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Resumen 

El presente trabajo se enfoca en la investigación y desarrollo de un algoritmo que sirva 

como herramienta para el análisis de sitios arqueológicos. Se presentan a los drones y a la 

cámara térmica como herramientas que ayuden a generar un mapeo térmico en tercera 

dimensión, con finalidad de analizar ciertas zonas que son difíciles de visualizar con 

cámaras RGB.  

Específicamente, el algoritmo propuesto consiste en la integración de softwares de 

código abierto que generen mapeo, junto con las imágenes obtenidas de la cámara para 

generar el mapa térmico tridimensional. 

En los capítulos del presente trabajo se incluyen párrafos que permiten introducir al 

lector el mundo de los drones y del mapeo tridimensional, así como también registros de 

los drones y las cámaras térmicas en arqueología, se presenta la zona arqueológica en 

donde se hará la prueba final, un análisis del algoritmo realizado y los resultados obtenidos.  

Se proporciona el código realizado y los requerimientos que se deben de seguir para 

poder hacer replica y mejoras del algoritmo, presentándose también algunos trabajos a 

futuro para esta investigación.  
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Capítulo I.  

Introducción 
 
Este capítulo revisa el desarrollo histórico de esta tecnología, se plantea el problema y se 

propone una metodología para la solución del mismo, también se menciona el objetivo 

principal del trabajo así como los objetivos secundarios o particulares, las metas y la 

hipótesis de la metodología propuesta que será desarrollada en los capítulos siguientes.  

 

Muchos profesionistas se refieren a los drones como UAV por sus siglas en ingles 

(Unmanned Aerial Vehicles), pero también se conocen por otros nombres como UAS 

Unmanned Aerial Systems y RPV Remoted Piloted Vehicles entre otros.   

 

1.1 Antecedentes 
 
Aunque parezca que el uso de los drones es reciente, como cualquier otra nueva tecnología 

a lo largo de la historia los drones han pasado por distintas etapas para su desarrollo, 

mismas que se muestran en la línea de tiempo dada en la tabla 1, en la cual se muestran 

aspectos con los que se pretende situar históricamente el desarrollo de los UAV. 

Tabla1.1 Línea del tiempo que muestra la evolución de los drones.  

Fechas  Descripción  

1849 En agosto de ese año, el imperio austriaco realiza el primer bombardeo 
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aéreo, cargando con explosivos globos aerostáticos manejados por 

cuerdas para atacar la ciudad de Venecia, Italia. Estos vehículos aéreos 

no tripulados eran de gran tamaño median 23 pies de diámetro. Puede 

ser discutible si los globos pertenecen o no a los UAV sin embargo, 

éste el primer acercamiento que se tiene a los drones [1].  

1861 - 1865 En la Guerra Civil Americana, se realiza otro bombardeo aéreo 

utilizando  globos aerostáticos con explosivos en una canasta [2]. 

1868 El francés Gaspard Félix Tournachon también conocido como Nadar 

tomó la fotografía aérea más antigua. documentada Aunque en 1855 

patentó la idea de utilizar las fotografías aéreas en la cartografía y 

topografía, no fue hasta 1868 cuando Nadar consiguió tomar una 

fotografía aérea del Arco de Triunfo utilizando globos aerostáticos [3]. 

1916 - 1918 En la Primera Guerra Mundial, el avión Hewitt-Sperry voló con éxito 

demostrando que los vuelos de aeronaves no tripuladas era posible. 

Este avión fue utilizado como una bomba aérea.  

Durante la Primera Guerra Mundial, la fuerza aérea británica empleó la 

fotografía aérea para espiar a las trincheras enemigas [1]. 

1917 Peter Cooper y Elmer A. Sperry desarrollaron un estabilizador 

giroscópico mismo que ayudó para construir un avión no tripulado 

modelo Curtiss N-9 de la US Navy, este avión voló 50 millas y era 

controlado remotamente mediante una radio emisora [4].  

1918 El ejército de EUA desarrolló Kattering Bug, siendo esta otra bomba 
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aérea, resultando mejor que las anteriores, era capaz de alcanzar 

blancos a 64 km de distancia. 

1930 Se desarrollan aviones aéreos controlados por radio. 

En 1932, la Marina Real Británica, desarrolló a Queen Bee, aeronave 

controlada por radio y usada como blanco de artillería.  

En 1937 la marina de EU crea a Curtiss-2 N2C, primer RPA, mismo 

que se controlaba por medio de un avión pilotado que volaba junto a 

este [1].  

1940 Estados Unidos mando a producir en masa aviones de radio control, 

alrededor de 1500 aviones no tripulados se construyeron.  

La respuesta americana contra las amenazas alemanas llevó a la 

Marina de EE. UU. a desarrollar UAVs que pudieran competir contra 

las aeronaves enemigas.  

En 1944, la Unidad Aérea Especial Uno de la Armada logró que 

PB4Y-1 y B-17 pudieran transportar 25,000 libras de explosivos, estos 

UAVs eran piloteados a control remoto usando sistemas de guía de 

televisión. 

1960  Durante la guerra de Vietnam las tropas estadounidenses enviaron más 

de 3400 vuelos con Firebees desarrollados por la compañía Ryan. 

Firebees son drones impulsados por un DC-130, mismo que les 

permitía alcanzar velocidades altas [2].  

1970 - 1986 En Israel se desarrollaron aviones no tripulados para llevar a cabo 

tareas de vigilancia y exploración   
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En 1982, la fuerza aérea israelí desarrolló a Scout y en 1986 junto con 

Estados Unidos producen a Pioneer [1]. 

1985 Estados Unidos pone en marcha un programa de desarrollo de UAV a 

gran escala. 

1999 Vuela por primera vez Helios. La NASA lidera un proyecto de 

tecnología de sensores  y aeronaves de investigación ambiental, en este 

proyecto se desarrolla Helios que es un dron que utiliza energía solar 

para cargar instrumentos científicos o equipos de telecomunicaciones 

[5]. 

2000 El uso de los drones era muy extenso por lo que comenzó un debate 

sobre las normas para volarlos.  

2006  La Administración Federal de Aviación de los Estados Unidos autoriza 

por primera vez el uso de drones en el espacio aéreo civil en tareas de 

búsqueda de sobrevivientes en zonas de desastre  

2010 Sale al mercado el Parrot AR Drone, primer multirotor que se controla 

a través de un dispositivo móvil. Este dron sirvió para hacer a los 

drones de uso cotidiano [1]. 

2013 DJI lanza Phantom 1 y 2 ofreciendo al mercado el primer dron con 

cámara, causando revolución en el mundo de la fotografía [1]. 

En este mismo año, Amazon anuncia sus planes para implementar 

entrega de paquetería a sus clientes mediante el uso de drones [1].  

2014 Se permite el uso de drones a las productoras de cine y televisión en 

los sets [1].  
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En la actualidad, 

2018, 

El mundo de los drones sigue evolucionando a un ritmo cada vez más 

rápido.  

 

Los sistemas convencionales de mapeo tridimensional se caracterizan por ser costosos, 

complejos y computacionalmente lentos. Por tal motivo lo que se propone en este trabajo, 

es poder desarrollar un algoritmo eficiente para reconstrucción de mapas térmicos 

tridimensionales utilizando imágenes térmicas aéreas obtenidas con ayuda de los drones 

que supere todos los obstáculos que tienen los sistemas convencionales.  

2.1 Objetivos 

El objetivo general de este trabajo de investigación es desarrollar un algoritmo para realizar 

un sistema de mapeo térmico tridimensional eficiente, sencillo y económico de una zona 

arqueológica en el estado de Puebla, procesando imágenes térmicas aéreas capturadas con 

un dron.  

En tanto que los objetivos particulares, derivados del anterior son los siguientes: 

 Familiarizarse con el ambiente de trabajo que se utilizará a lo largo del proyecto. 

 Hacer una investigación sobre las posibles soluciones existentes para cumplir con el 

objetivo principal de la tesis.  

 Familiarizarse con el software libre de mapeo tridimensional seleccionado.  

 Desarrollar un algoritmo para realizar un sistema de mapeo. 

 Familiarizarse con el procesamiento de imágenes térmicas  

 Incluir al sistema desarrollado imágenes térmicas para generar el mapeo térmico 

tridimensional. 

 Hacer un mapeo final en la zona arqueológica de Puebla.   



Procesamiento de imágenes térmicas aéreas para la construcción y análisis de modelos 
tridimensionales en zonas arqueológicas. 
________________________________________________________________________________  

11
 

 

1.2 Metas 
 
Para cumplir con el desarrollo óptimo de los objetivos particulares, el trabajo se dividió en 

diferentes etapas, estableciendo metas específicas en cada una de ellas.  

Etapa 1. Familiarización con el ambiente de trabajo 

La primera meta específica es instalar el sistema operativo con el que se estará trabajando 

durante la tesis, así como comenzar a estudiar las librerías para desarrollo de software con 

drones y de visión computacional.  

Etapa 2. Investigación sobre posibles métodos para la solución del problema 

En esta etapa se espera hacer una investigación a fondo sobre los distintos softwares 

existentes en mapeo tridimensional, hacer una comparación entre ellos y elegir el que mejor 

funcione para el desarrollo de esta investigación.  

Etapa 3. Familiarización con el software de mapeo  

Para esta etapa ya se debió elegir un software con el cual se trabajará, las metas de esta 

etapa son la realización de pruebas de mapeos tridimensionales con imágenes obtenidas de 

Internet y consecutivamente con imágenes obtenidas de la cámara del dron. También se 

espera analizar el software de mapeo para posteriormente hacerle modificaciones al sistema 

con motivo de mejorar la calidad del mapa 3D.  

Etapa 4. Algoritmo para integrar los sistemas .  

Se espera poder desarrollar un algoritmo que tome las fotos del video térmico y que 

después las procese utilizando el software elegido anteriormente.  

Etapa 5. Sistema de mapeo con imágenes térmicas 
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Las metas establecidas en esta etapa son fundamentales para el desarrollo óptimo de este 

trabajo de investigación. Consiste en acoplar el sistema que ya se tiene con imágenes 

térmicas obtenidas con el dron.  

Etapa 6. Mapeo final sobre la zona arqueológica 

Para esta etapa se pretende hacer una investigación sobre la zona arqueológica que se va a 

mapear, para que posteriormente hacer un vuelo en el lugar obteniendo las imágenes 

térmicas de la zona y procesarlas para construir y analizar el mapa térmico tridimensional 

obtenido.  

1.3 Hipótesis  

Se obtienen imágenes de la cámara térmica FLIR Vue montada sobre un dron tipo Matriz 

200 mientras éste está en vuelo, formándose coincidencias entre ellas para después generar 

una nube de puntos que será procesada para así generar un mapa 3D de la superficie 

cubierta por el dron.  

La información derivada de la imagen térmica contendrá información que ayudará a 

generar el mapeo tridimensional de la zona arqueológica deseada, para posteriormente 

analizarlo. 

 1.4 Justificación 

El mapeo tridimensional con ayuda de drones es una aplicación muy conocida 

principalmente en áreas como agricultura, infraestructura y en investigación con el 

procesamiento y análisis de datos. Existe la necesidad en la arqueología de técnicas que 

permitan obtener información para el análisis de sitios arqueológicos. Indagando en esta 

área de oportunidad y conociendo las normas mencionadas en el siguiente capítulo, se 

decidió enfocar la investigación hacia un sistema de visión que procese imágenes térmicas 
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aéreas con aplicaciones en arqueología. Realizando mapas térmicos tridimensionales de un 

terreno arqueológico a alta resolución.  
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Capítulo II.  

Trabajo relacionado 
 
El objetivo de este capítulo es introducir al lector en el mundo de los drones, mencionando 

sus beneficios así como también algunas de sus desventajas, identificar las áreas de 

oportunidad haciendo énfasis en la que se trabajó para esta investigación. El capítulo se 

centra en la revisión del estado del arte de los drones, así como también en aspectos legales 

que ayudan a la justificación de este trabajo.  

2.1 Estado del arte 

2.1.1 Clasificación de los drones. 

Los drones se pueden clasificar por varios aspectos entre ellos su arquitectura, tamaño, su 

capacidad de carga, por el alcance que tienen en distancia y altitud, por sus usos o algunas 

otras características. Para fines de esta investigación, en este capítulo se dará una pequeña 

explicación sobre su clasificación por tipo de arquitectura. En la figura 2.1 se muestra un 

diagrama de su clasificación.  

Los UAV se dividen principalmente en dos ramas, los de despegue vertical y los de 

despegue no vertical. En el primer grupo se encuentran los drones de ala rotatoria, los 

híbridos y los auto sustentados, mientras que en el segundo grupo se encuentran los ala 

flexible y ala fija.  

Los UAV de ala rotatoria son por ejemplo los helicópteros y los Quad-rotors. Sus alas 

giran alrededor de un eje y con esto logran sostenerse. Dependiendo del número de rotores 

y de su configuración los drones de ala rotatoria pueden subdividirse en: aeronaves con un 

rotor principal y un rotor de cola, dron con un único rotor o singlecopte, dron con dos 
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rotores en configuración coaxial, dron con dos rotores en configuración tándem y 

multirrotores.  

Los UAV auto sustentados son aquellas aeronaves cuya suspensión en el aire se debe al 

empleo de un gas más ligero que el aire, en este grupo se encuentran los globos aerostáticos 

y los dirigibles.  

Los drones de ala fija son aquellos en los cuales las alas se encuentran unidas “fijas” al 

resto de la carcasa, y no poseen movimiento propio. Estas aeronaves logran sostenerse por 

su perfil aerodinámico que está diseñado para crear diferencia de presión entre se parte 

inferior y parte superior. Dependiendo se la ubicación del ala pueden subdividirse en ala 

alta, ala media, ala baja y ala volante.  

Los drones híbridos son capaces de despegar y aterrizar de forma vertical como los ala 

rotatoria sin embargo, se les conoce como híbridos ya que estas aeronaves pueden realizar 

vuelos a alta velocidad como un ala fija tradicional. La estructura mecánica y de control de 

estos drones es muy compleja, por este motivo existen muy pocos de este tipo en el 

mercado y los que están a la venta tienen precios bastante elevados.  

Los UAV de ala flexible tienen forma de insectos o aves como el Dragonfly y el Smart 

bird. Este tipo de alas ayuda a que el dron tenga mayor agilidad, por la precisión en sus 

giros sin embargo, la vida de su batería es muy baja [1]. 

 

2.1.2 Ventajas y desventajas.  

En la actualidad se escuchan muchas noticias sobre drones volando muy cerca de aviones 

comerciales, acosando a personas, molestando a los vecinos y hasta de comportamientos 

ilegales portando armas y fuegos artificiales. Como bien es sabido, la tecnología puede 

traer desventajas como las mencionadas anteriormente, pero si es bien utilizada, nos abre 
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un mundo de nuevas oportunidades en distintos campos, tal es el caso de los UAV que 

pueden ser usados para trabajos que ayuden a la humanidad, a los animales o al ambiente 

en aplicaciones tales como combatir fuego, rescate en desastres naturales, riego de plantíos, 

en eventos deportivos, por diversión, entregas de paquetes en (e.g. Amazon prime), equipos 

de rescate y seguridad o en visión aérea que es el área hacia donde se desea encaminar los 

objetivos de este trabajo. 

 

2.1.3 Aplicaciones.  

Utilizando visión aérea, una aplicación poco conocida pero muy importante, es cuando los 

drones se utilizan para protección de vida salvaje, como es el caso de elefantes y 

rinocerontes en África quienes  corren riesgo debido al valor de sus cuernos en el mercado 

negro. Mediante el uso de drones se ha desarrollado un nuevo método que predice la 

ubicación de estos animales cada noche y también predice la hora en la que los cazadores 

furtivos pueden atacar, los drones son lanzados al aire utilizando cámaras infrarrojas para 

vigilar áreas extensas terrenos africanos y manda alertas a los operadores cuando los 

cazadores son sorprendidos por el sistema  para detenerlos [6].  

La inspección en construcciones e infraestructura es otro uso muy interesante para la visión 

aérea con drones, muchas compañías están utilizando drones para hacer videos de 

documentación de sus proyectos de construcción para después mostrarlos a sus clientes, 

como el nuevo Campus de Apple en California [6]. 

Mucha gente no lo sabe, pero los agricultores de países asiáticos, europeos y Estados 

Unidos han utilizado a los drones por años para localizar las áreas con problemas en sus 

campos, antes de los drones, los agricultores tenían que recorrer sus tierras a pie. Este era 

un proceso que consumía mucho tiempo y sobre todo era caro, no sin antes mencionar que 
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tardaban días o hasta semanas para ver lo que estaba pasando en sus cultivos, y en algunos 

casos ya era demasiado tarde para lograr resolver los problemas existentes [6]. 
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Figura 2.1 Clasificación de los drones por tipo de arquitectura. 
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2.1.4 Normativas aplicables 

 
Cuando se habla de drones, se habla de aparatos de un tamaño relativamente pequeño, pero 

que pueden alcanzar altas velocidades de vértigo y que, en caso de accidente, pueden causar 

daño, debido a esto existen ciertos aspectos que regulan el funcionamiento para volar estos 

aparatos, estas normativas cambian con respecto al país. En este documento se plantearán 

las normativas mexicanas. 

La regulación de la aviación civil hoy en día, es en base en la noción de considerar que un 

piloto dirige la nave desde su interior. Sin embargo, cuando se trata de retirar al piloto de la 

aeronave genera distintas necesidades para estas regulaciones. Las nuevas normas legales 

para operar un sistema de aeronave pilotada a distancia (RPAS) en el espacio aéreo 

mexicano entraron en vigor el 25 de julio de 2017 y fueron emitidas por la Dirección 

General de Aeronáutica Civil pero continúan siendo evaluadas por las autoridades 

aeronáuticas a nivel mundial en conjunto con la comunidad aeronáutica. El objetivo de 

estas normas es establecer los requerimientos para operar un Sistema de Aeronave Pilotada 

a Distancia (RPAS) en el espacio aéreo mexicano, sea por diseño y/o fabricación nacional o 

extranjera. Asimismo,  se establecen los requisitos para obtener una licencia de operación y 

requerimientos de registro del RPAS [7]. 

La organización de Aviación Civil Internacional tipifica a los unmanned aircraft UA como 

Aeromodelos, Aeronaves Pilotadas a Distancia (RPA) y Aeronaves autónomas.  

La Autoridad Aeronáutica clasifica  a los UAVS por su peso máximo de despegue y su uso, 

se puede observar su clasificación en la la tabla 2.1 obtenida de la circular que envía la SCT 

para establecer las normativas antes mencionadas. 
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Tabla2.1. Clasificación de sistemas de aeronaves pilotadas a distancia. [7] 

 

El dron que se utilizará en este trabajo, será un dron tipo matriz 200, con las siguientes 

características [8]:  

 Peso aproximado: entre 3.8 kg y 4.53 kg dependiendo la batería que se utilice. 

 Velocidad máxima en ascenso: 5m/s. 

 Velocidad máxima de descenso: 3m/s 

 Velocidad máxima en modo S (sport): 82.8km/h 

 Velocidad máxima en modo P (Positioning): 61.2km/h 

 Velocidad máxima en modo A (Attitude): 82.8km/h 

 Tiempo máximo de vuelo sin carga: 27 min – 38 min dependiendo de la batería  

 Tiempo máximo de vuelo completamente cargado: 13 min – 24 min dependiendo de 

la batería.  

Con las especificaciones anteriores tenemos que el dron que se utilizará está dentro de la 

categoría de RPAS pequeños en modo recreativo por lo que según el Proyecto de Norma 

Peso máximo de despegue Categoría Uso 
Privado Recreativo 
Privado No Comercial

Comercial 
Privado Recreativo 
Privado No Comercial

Comercial 
Privado Recreativo 
Privado No Comercial

Comercial 

Clasificación de sistemas de aeronaves pilotadas a distancia

2.000 Kg o menos RPAS Micro 

2.001 Kg hasta 25 Kg  

25.001 Kg o más 

RPAS Pequeño 

RPAS Grande 
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Oficial Mexicana PROY-NOM-107-SCT3-2016 para este tipo de drones está prohibido 

operarse en lugares públicos, solo se permiten volarse en lugares privados o dentro de 

instalaciones abiertas donde la aeronave pilotada no sobrepase el punto más alto de la 

instalación, ni sus límites laterales, en este caso será responsabilidad del propietario del 

lugar establecer las medidas de seguridad correspondientes. Sin embargo, para poder hacer 

uso de el dron tipo matriz en la zona arqueológica el Instituto Nacional de Antropología e 

Historia (INAH) otorgó un permiso especial, que establece el Artículo 17, de la Ley Federal 

sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos y los Artículos 38, 39 y 

40, de su reglamento [9].  
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Capítulo III.  

Los drones en arqueología  
 

Continuamente surgen tecnologías que apoyan la investigación arqueológica en sus 

distintas caras. En este capítulo se van a presentar a los drones como una aportación 

tecnológica que ha facilitado de manera considerable el estudio arqueológico, de esta 

misma manera, se presenta a las cámaras térmicas como un recurso adicional para el 

desarrollo de metodologías en la representación espacial de sitos arqueológicas usando 

drones. 

En el texto se encontrarán aspectos tales como la utilidad de los drones en la arqueología, 

ejemplos de zonas arqueológicas investigadas con cámaras térmicas y la propuesta de 

fusionar el trabajo de los drones con cámaras térmicas. Estos aspectos  pretenden mostrar 

los alcances y limitaciones que se tienen en el proyecto. 

 

3.1 Drones en la arqueología 
 
Como se mencionó en la sección 2.1.3, hoy en día la utilización de los drones se ha 

desarrollado de manera acelerada, liberando su aplicación que en un principio era exclusiva 

en el uso militar hacia aplicaciones  de uso civil. Actualmente las aplicaciones de estas 

aeronaves no tripuladas se pueden dividir en una gran variedad de ramas como la 

recreativa, la comercial, la científica, la académica, entre otras.  

En los últimos años en las ramas académica y científica, específicamente en el área de 

arqueología, se ha visto un gran desarrollo en el empleo de estas aeronaves con el uso de 

los drones en labores de investigación arqueológica y de protección al patrimonio histórico, 
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generando instrumentos y sistemas que compiten y tratan de mejorar los instrumentos 

empleados anteriormente. 

El uso de estos dispositivos en arqueología se observa en las representaciones espaciales y 

en sus derivados como: imágenes texturizadas, ortoimágenes1, planos topográficos y 

modelos digitales de elevación, cuyas ventajas incluyen la optimización de recursos y 

tiempos.  

En la investigación arqueológica, el control de los drones se puede realizar de dos maneras,  

(1) manual, (2) automatizada. La operación manual depende de la habilidad y experiencia 

del piloto, así como de las condiciones ambientales como el viento y los cambios de 

presión. En la operación automatizada se pueden programar los parámetros y el plan de 

vuelo como generación de trayectorias deseadas por vía Bluetooth entre el dron y una PC, 

por ejemplo, si se desea que el dron recorra una línea o que abarque un área de diferente 

forma. Para finalidades de este trabajo el dron será operado de forma manual.   

Entre algunas de las ventajas que presentan los drones para los estudios arqueológicos se se 

pueden citar: (1) vuelven económicos los estudios desde el aire, (2) pueden volar en 

grandes áreas de terrenos, (3) la obtención de información es más detallada y precisa; y (4) 

agiliza el trabajo de campo. 

Finalmente se enlistan algunas aplicaciones de los drones en arqueología.  

 Seguimiento arqueológico de obras civiles para observar si existen yacimientos 

arqueológicos cuando se construirá una obra civil.  

                                                 
1 Es una presentación fotográfica de una zona de la superficie terrestre, en la que todos los elementos 
presentan la misma escala, se consigue mediante un conjunto de imágenes aéreas (tomadas desde un 
avión o satélite) que han sido corregidas para representar una proyección ortogonal sin efectos de 
perspectiva. 
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 Fotografía aérea para documentación de los trabajos arqueológicos. Se pueden 

generar fotografías panorámicas totales o parciales del yacimiento o un mapas 

tridimensionales.  

 Exploración de grandes superficies para la localización de posibles zonas 

arqueológicas y el mapeo de estas zonas.  

 Monitorización de yacimientos desde el aire para la protección de sitios 

arqueológicos de daños climatológicos y humanos  

 Documentación de la arquitectura de edificaciones arqueológicas más completas 

observando paramentos en zonas altas y de difícil acceso. 

 En arqueología marina, localizando restos en esta zona.  

 Divulgación del patrimonio arqueológico, haciendo videos obtenidos con la cámara 

de un dron.  

 

3.2 Fotografía aérea usando drones 

Este trabajo de investigación se enfocó en la aplicación de fotografía aérea para el 

desarrollo de mapas tridimensionales en zonas arqueológicas. Si bien la fotografía aérea ha 

existido desde hace mucho con el lanzamiento de globos aerostáticos para elevar las 

cámaras, hoy en día con la evolución de las plataformas de los drones se pueden obtener 

imágenes a alta resolución que contienen coordenadas y pueden ser utilizadas para la 

generación de mapas a escala. De esta manera, el uso de drones en arqueología es una 

aportación eficiente para generar mapas a detalles de áreas extensas en poco tiempo. Cabe 

mencionar que esta nueva tecnología no va a remplazar el trabajo arqueológico tradicional, 



Procesamiento de imágenes térmicas aéreas para la construcción y análisis de modelos 
tridimensionales en zonas arqueológicas. 
________________________________________________________________________________  

25
pero aporta datos espaciales que son difíciles de conseguir de la forma tradicional a nivel de 

suelo [10].  

La obtención de fotografías aéreas de un sitio arqueológico vistas desde distintos ángulos 

en conjunto con el avance de software, permiten la generación de modelos tridimensionales 

mediante la reconstrucción virtual de la arquitectura y relieve del lugar.  

 

3.3 Cámaras térmicas en aplicaciones arqueológicas 

La evolución de los sensores comerciales que adaptan a los drones permiten la obtención de 

imágenes de distintos tipos, por ejemplo las imágenes multiespectrales que reproducen la 

figura de un objeto en función de la longitud de onda que esté reflejando.  

Las cámaras térmicas detectan las emisiones infrarrojas de los cuerpos, formando imágenes 

visibles para el ojo humano. de igual forma, las cámaras térmicas permiten visibilidad 

nocturna,  a través de niebla, la lluvia o el humo.  

Adicionalmente, pueden ayudar a los arqueólogos a localizar edificaciones bajo tierra, 

gracias a que las paredes de piedra y ladrillo emiten calor de una forma diferente al suelo 

circundante, por lo que los mapas termográficos permiten estudiar la técnica con la que se 

construyeron las estructuras, los materiales empleados y las discontinuidades de éstas, todo 

esto sin intervenir  en el edificio [11].  

En este proyecto se acopló una  cámara térmica al dron para la obtención de mapas 

tridimensionales térmicos.  

La aplicación de la termografía en el estudio de la calidad de la edificación ofrece una 

amplia cantidad de aplicaciones útiles en las actividades que se realizan en un edificio 

histórico. Permite analizar las humedades en los muros, detectar instalaciones eléctricas y 
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de agua que se encuentran en los sitos, también te permite detectar grietas ocultas, tensiones 

estructurales y huecos ocultos.   

Anteriormente se han realizado estudios con cámaras térmicas y drones, algunos ejemplos 

trascendentales se ilustran a continuación.  

Gracias a una cámara térmica, los geólogos han descubierto ambientes naturales y 

antrópicos que datan de hace 2.700 años bajo el yacimiento arqueológico de Selinunte, en 

Trapani. (Rai News, 2018) 

Otro ejemplo que se tiene es en Guiza. Un grupo de expertos ha encontrado diferencias de 

temperatura en varios bloques la pirámide de Keops, en Guiza lo que indica que hay "algo 

detrás.” La tecnología de termografía infrarroja permitió descubrir e identificar un área que 

se encuentra en la base de la pirámide con una temperatura más alta que el resto, son tres 

bloques con una temperatura de seis grados mayor que los otros [12].  

 

3.3 Sitio de estudio 

En México se ha ido implementando el uso de aeronaves no tripuladas para la investigación 

arqueológica, sin embargo se utiliza muy poco. En julio de 2014 el Instituto Nacional de 

Antropología e Historia (INAH), por medio de la Dirección de Estudios Arqueológicos 

(DEA), en colaboración con el Departamento de Antropología de la Universidad de 

Colorado en Boulder, realizaron el curso “Uso de drones en la investigación, registro y 

manejo de sitios arqueológicos en México”. Este curso fue clave para la realización de 

vuelos en zonas arqueológicas como en la ciudad de Cantona, Puebla.  

A partir de eso, se formó un Taller de Drones y Fotogrametría de la DEA y desde entonces 

se han realizado más de 25 misiones a diversos sitios arqueológicos, como Cuicuilco, 
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Ciudad de México; Cantona, Puebla; El Otero, Michoacán; Cueva y Presa Purrón, Puebla y 

Teteles de Ávila Castillo, Puebla, y Hacienda Las Pilas, Puebla [4].  

La zona arqueológica en la que se trabajó es el sitio arqueológico de Tlalancaleca en 

Puebla. Este fue uno de los primeros centros urbanos del Altiplano Central durante el 

Formativo Medio y Tardío/Terminal. 

El municipio de San Matías Tlalancaleca, se localiza en la parte centro oeste, del estado de 

Puebla y colinda al Norte con los municipios de Tlahuapan y el estado de Tlaxcala, al Sur 

con los municipios de San Salvador el Verde y San Martín Texmelucan, al Este con el 

estado de Tlaxcala, al Oeste con el municipio de Tlahuapan como se muestra en el mapa 

proporcionado en la figura 3.1 [13].  

 

Figura 3.1. Mapa de ubicación de San Matías Tlalancaleca. 

Para el estudio de esta zona arqueológica se empezaron a introducir drones y software de 

mapeo tridimensional como Agisoft2 como objetivo de facilitar el registro arqueológico y el 

mapeo en el área de estudio. Con la obtención del mapa 3D y la ayuda de otros programas 

                                                 
2 Es una herramienta profesional para una tubería de fotogrametría. 
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también se han podido desarrollar ortofotos, renders3,  así como reconstrucción de partes 

perdidas en el mapa. Una ventaja que se encontró al utilizar el dron y el software fue que es 

menos costoso que utilizar LIDAR, que es un sistema que permite la obtención de nubes de 

puntos del terreno mediante un escáner láser transportado con ayuda de distintos vehículos 

aéreos, no necesariamente drones, esto es gracias a que el dron es ligero, fácil de manejar y 

el procesamiento de los datos es más rápido, en algunas ocasiones el mapa obtenido es más 

eficiente que cuando se utilizan equipos convencionales de tipografía como globos 

aerostáticos. 

Sin embargo, el sistema que se plantea en este trabajo reduciría de manera considerable los 

costos y los tiempos de procesamiento de imágenes, además de que  implementará el uso 

cámaras térmicas para la obtención de mapas tridimensionales, dando apertura a una nueva 

área de oportunidad en el estudio de zonas arqueológicas.  

 

 

 

 

  

                                                 
3 Rendering es el proceso automático de generación de una imagen fotorrealista o no fotorrealista a partir de 
un modelo 2D o 3D mediante programas informáticos. 
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Capítulo IV. 

 Metodología 
 

En este capítulo, se establece de manera puntual el procedimiento seguido para el diseño 

del algoritmo que genera mapas térmicos tridimensionales, utilizando a los drones como 

herramienta de obtención de imágenes y softwares de código abierto4 para el procesamiento 

de las mismas. Asimismo, se detalla la explicación del código utilizado para la integración 

de los sistemas ocupados en el algoritmo mostrado en el apéndice A.   

 

4.1 Teoría del mapeo tridimensional 

En la última década, la reconstrucción tridimensional a partir de imágenes ha tenido un 

progreso considerable, hoy en día existen técnicas y algoritmos que son capaces de 

reconstruir modelos a partir de imágenes. En este primer apartado se describe el 

procedimiento que utiliza el software de código libre aplicado en este trabajo, para realizar 

el procesamiento de imágenes.  

 

4.1.1 Open Drone Map (ODM).  
 
ODM por sus siglas en inglés es una herramienta para procesar imágenes aéreas obtenidas 

con drones. ODM convierte imágenes simples en datos geográficos tridimensionales que en 

combinación con otras bases de datos puede generar nubes de puntos, modelos digitales de 

superficies, modelos texturizados, ortoimágenes y elevación de modelos. (OpenDroneMap, 

2018). 

                                                 
4 Es el software que está licenciado de tal manera que los usuarios pueden estudiar, modificar y mejorar su 
diseño mediante la disponibilidad de su código fuente. 
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4.1.2 Funcionamiento de Open Drone Map 
Estudiar un software de código abierto podría tardar mucho tiempo, para este trabajo se 

utiliza ODM como una herramienta, por este motivo no se profundizó en el estudio de éste. 

A continuación se dará una breve descripción del proceso que sigue para realizar el mapeo 

tridimensional. Este procedimiento lo explica Benjamin Dakota en la conferencia State of 

The Map U.S. 2017 que tuvo lugar en la Universidad de Colorado en Boulder.  

ODM realiza coincidencia de imágenes automatizada, después hace el modelado digital de 

superficies y finalmente el mosaico de las fotografías. 

El dron vuela sobre la superficie deseada, se aprovecha su movimiento para tomar 

fotografías. A pesar de que estas fotografías se ven similares, son diferentes porque son 

tomadas con distintos ángulos o en distintos tiempos. Con estas imágenes se pueden 

encontrar puntos de coincidencia, es ahí es donde comienza el papel de la visión 

computarizada.5 

La computadora solo ve a los identificadores o puntos candidatos de cada imagen y los 

combina con puntos coincidentes de otras imágenes para generar nubes de puntos dispersas. 

A este proceso se le conoce como Structural Promotion. ODM utiliza un software de 

código abierto para realizar este proceso llamado Mapillary.  

Para hacer más entendible la nube de puntos y poder generar la reconstrucción de una 

superficie, ODM hace la nube más densa con algoritmos existentes generando una nueva 

                                                 
5 Disciplina científica que desarrolla métodos para capturar, procesar, analizar y comprender imágenes del 
mundo real “con el fin de producir información numérica o simbólica para que pueda ser tratada por una 
computadora” 
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nube de puntos, en esta investigación no se hará mención de los mismos, sin embargo, se 

pueden encontrar en la documentación oficial de ODM [14].  

El siguiente paso en el proceso es tomar los puntos obtenidos de la nube de puntos anterior 

y convertirlos en una superficie que posteriormente se pueda texturizar. Esto se realiza 

mediante el método de triangulación de Poisson que está disponible en la librería Point 

Cloud. En este paso se observa la superficie con más detalles, pero aún no se texturiza y 

tampoco tiene colores.  

Posteriormente, se realiza la texturización o 3D Mesh. En este paso se sobreponen 

imágenes de una misma escena y se usan algunos algoritmos como el de Lempitsky and 

Ivanov [15] para determinar qué imagen queda mejor para cada área, se agregan colores 

asegurando que quede un color uniforme mediante el algoritmo de Velho y Sossai [16] y 

para mejorarlo agregaron la edición de imágenes de Poisson o en inglés Poisson image 

editng [17]. Como paso final, se genera un ortomosaico. 

 

4.2 Teoría de las imágenes térmicas 

4.2.1 Funcionamiento las cámaras térmicas 

Las cámaras térmicas son dispositivos de no contacto que detectan la energía infrarroja o 

calor de los objetos convirtiéndola en señales electrónicas que posteriormente producen 

imágenes térmicas y realizan el cálculo de la temperatura. [18]. 

1. Una lente especial enfoca la luz infrarroja emitida por todos los objetos que se 

encuentren en la superficie.  
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2. La luz enfocada se escanea mediante una matriz en fase de elementos detectores de 

infrarrojos. Los elementos del detector crean un patrón de temperatura muy 

detallado llamado termograma.  

3. El termograma creado por los elementos del detector se traduce en impulsos 

eléctricos. 

4. Los impulsos se envían a una unidad de procesamiento de señales que traduce la 

información de los elementos en datos para la pantalla. 

5. La unidad de procesamiento de señales envía la información a la pantalla, donde 

aparece varios colores dependiendo de la intensidad de la emisión infrarroja. La 

combinación de todos los impulsos de todos los elementos crea la imagen [19]. 

 
4.2.2 Paleta de colores de las cámaras térmicas. 

La cámara térmica que se montó en el dron es la FLIR VUE Pro [18], esta cámara detecta 

radiación infrarroja de ondas largas. Dentro de la cámara la radiación se presenta en un 

rango de 255 colores. La paleta de colores con escala de grises convierte esos 255 colores 

en tonos de gris con 0 siendo totalmente negro y 255 siendo totalmente blanco. En los 

ajustes de la cámara se pueden seleccionar diferentes paletas para cambiar la apariencia de 

la imagen. Dentro de estas paletas se encuentran la WhiteHot y la BlackHot. En la primera 

los objetos más calientes parecen más brillantes que los objetos fríos, mientras que en la 

BlackHot los objetos más calientes se ven más oscuros que los fríos.  

La cámara FLIR cuenta otras paletas de colores GreenHot, Fusion, Ironbow,Lava, Artic, 

GreyRed, InstAlert. Para este trabajo la cámara se configuró en WhiteHot con un rango de 

temperatura que van desde los 0ºC hasta los 32ºC. La proporción entre la escalas de colores 

y las temperaturas se encuentra puede observar en la imagen 4.1.   
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Figura 4.1. Proporción entre la escala de grises y la temperatura en grados centígrados  

 

4.3 Diseño del algoritmo/método  

4.3.1 Procedimiento de diseño del algoritmo  

A lo largo del proyecto se plantearon distintas metas, mismas que se pueden observar en la 

sección 2.2, cumpliendo con estas metas se logó el diseño del algoritmo de mapeo térmico 

tridimensional que se muestra en los siguientes apartados. 

 

4.3.2 Recursos necesarios 

Los programas necesarios para ejecutar el algoritmo se fueron decidiendo en el transcurso 

del proyecto. Se trabajó en Ubuntu, que es un sistema operativo basado en Linux, 

específicamente se trabajó  con Ubuntu 16.04 LTS Xenial Xerus.  

Para hacer la captura de imágenes del video se utilizó OpenCV Library (Open Source 

Computer Vision Library), ésta tiene interfaces para lenguaje de programación como C++, 

C, Python y Java y soporta Windows, Linux, Mac OS, iOS y Android, OpenCV, y es muy 

utilizada en aplicaciones en tiempo real.  

Para realizar la reconstrucción de las imágenes térmicas en 3D fue necesario instalar 

OpenDroneMap 0.3.1. Esta herramienta es muy importante para el procesado de imágenes 
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con drones y para visualizar el mapa se utilizó MeshLab 1.3.3. Como se mencionó permite 

extraer los puntos coincidentes de las imágenes y realizar su conexión. 

4.3.3 Conceptualización del diseño 

Se generó el diagrama de la figura 4.2 en donde se muestran brevemente los pasos que se 

deben seguir para realizar un mapeo térmico tridimensional con el algoritmo planteado en 

este proyecto. 

 

Figura 4.2  Metodología para Mapeo con cámara termográfica. 
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Cada uno de los paso del diagrama de la figura 4.1  se describen a continuación: 
 
Volar el dron. Para esto se  debe seleccionar el control preferido para pilotar el dron ya sea 

en modo manual o automático.  

Realizar un vuelo de reconocimiento. Este paso se realiza para asegurar que el área que se 

va a mapear este siendo debidamente cubierta por el dron y evitar riesgos a los habitantes, 

instalaciones y al equipo mismo.  

Grabar el video térmico:  En este paso se generar el video con la cámara térmica mientras 

el dron está en el aire realizando el recorrido previamente fijado. 

Obtener imágenes: Cuando finalice el vuelo, con ayuda del programa generado en este 

trabajo, capturar imágenes del video y guárdalas en una carpeta específica identificada por 

el usuario con datos del sitio y del vuelo.  

Procesamiento de las imágenes: Utilizando la herramienta ODM, se hace el procesamiento 

de las imágenes térmicas.  

Visualización: Abrir el archivo .obj generado por la aplicación ODM que se encuentra 

localizado en la carpeta de odm_textured_model de cada proyecto. Para este propósito se 

utiliza el programa  Meshlab.  

Análisis de resultados: Dependiendo de los tonos de gris que tenga el mapa, se asocia la 

temperatura del o los objetos y zonas capturadas en las imágenes. 
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4.3.4 Integración  

Con el propósito de integrar todo el procedimiento de la sección anterior se diseñó un 

programa en lenguaje C++ que se describirá a continuación y que está disponible en el 

apéndice A. 

La primera parte del programa consiste en abrir el archivo que contiene el video del vuelo, 

como segundo paso se crea una carpeta para el proyecto de OpenDroneMap en la que se 

generará el mapa térmico. El tercer paso consiste en la captura de imágenes .jpg del video, 

donde se toma una imagen cada que se presione la tecla ‘s’, al mismo tiempo que se están 

capturando las imágenes  se van guardando automáticamente en la carpeta creada para el 

proyecto de sitio. Cuando el video termina, se cierra la pantalla de visualización del video 

procediendo al procesamiento de las imágenes capturadas, para esto, se abre una nueva 

terminal donde se ejecuta el comando python run.py <project_name> para que ODM 

comience con su función. Cuando ODM termina, se cierra la terminal y manualmente se 

procede a abrir el mapa texturizado con Meshlab. 

En caso de querer hacer uso de este código se necesitan cambiar las direcciones por las que 

correspondan en la computadora del nuevo usuario. También es importante recordar que 

para que el código compile se necesita tener instalado OpenCV, OpenDroneMap y Meshlab 

para visualización.  

 

4.5 Experimentación: 
 
Con el fin de probar que tanto los equipos, los programas y la metodología desarrollada 

funcionaran correctamente, se realizaron diferentes pruebas, de las cuales a continuación se 

describe una de ellas. 
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4.5.1 Prueba preliminar y valoraciones iniciales 

Como primera prueba se realizó un vuelo a 100 metros de altura en el INAOE utilizando la 

cámara térmica. En esta prueba se obtuvo el mapa que se muestra en la imagen 4.3.  

 

 

Figura 4.3 Mapa térmico de la Instalaciones del INAOE a 100m de altura 

 

Esta primera prueba sirvió para familiarizarse con los datos que proporciona la cámara 

térmica.  

Por otro lado, conociendo la extensión del video capturado por la cámara, se adaptó el 

código para que funcionara con videos térmicos.  

De esta misma manera, cuando se obtuvo el mapa, se comprobó que el software utilizado 

para el procesamiento de imágenes RGB funcionaba correctamente con las imágenes 

térmicas.  

Finalmente, se comprobó que los colores mostrados en el mapa tenían relación con la 

temperatura a la que se encontraban los objetos, coloreando de blanco a los objetos o áreas 
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más calientes como los automóviles, el suelo, etc. y de negro a los objetos o áreas a 

temperaturas más bajas como a los árboles lo cual se puede observar en la imagen 4.4. 

 

Figura 4.4 identificación de temperatura en el mapa 
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Capitulo V.  

 Resultados y discusión 
 
En este capítulo se presentarán los resultados obtenidos del procesamiento de imágenes 

térmicas para la obtención de modelos tridimensionales de zonas arqueológicas, así como el 

análisis de los mismos que validan el uso de mapas térmicos en arqueología. En la 

discusión de los resultados se mostrarán a grandes rasgos las ventajas que proporciona el 

algoritmo presentado en mapeo tridimensional utilizando fotografías aéreas generadas por 

cámaras térmicas contra las imágenes generadas con cámaras RGB.  

 

5.1 Pruebas en el sitio y valoraciones finales 

Como pruebas finales se realizaron vuelos grabando videos de la zona deseada con la 

cámara térmica a 100 y 70 metros de altura en la zona arqueológica de Tlalancaleca, 

Puebla. 

 

5.1.1 Modelos tridimensionales generados   

En la imagen 5.1 se muestra el mapa generado a 100 metros, mientras que en la figura 5.2 

el mapa a 70 metros, el propósito del mapa RGB que se muestra en la imagen 5.3 es 

comparar la escala de grises que se presenta en los mapas térmicos contra los colores de 

éste y finalmente el mapa mostrado en la figura 5.4 es una elevación a 100 metros que 

abarca más área del sitio arqueológico.  
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El algoritmo utilizado para generar el levantamiento topográfico de la zona arqueológica de 

Tlalancaleca funcionó correctamente dado que los mapas generados tuvieron mejor 

definición que los esperados y en general se lograron los siguientes resultados: 

 Se obtuvo el conocimiento necesario sobre los paquetes de software que se usaron 

para el desarrollo del algoritmo planteado en este trabajo.  

 Se validó el uso de cámaras térmicas en arqueología comparando los resultados 

obtenidos del levantamiento topográfico con cámara térmica y cámara RGB.  

  Gracias a los mapas que se muestran a continuación fue posible hacer el análisis de 

zonas específicas en el sitio arqueológico.  

 Se generó la integración de sistemas para la realización del algoritmo utilizado.  

 
Figura 5.1 Mapeo térmico tridimensional, vuelo a 100m 
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Figura 5.2. Mapeo térmico tridimensional, vuelo a 70m 

 

 

 
Figura 5.3 Mapeo tridimensional a color, vuelo a 100m 
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Figura 5.4 Mapeo térmico tridimensional con más área mapeada, vuelo a 100m 

 
En los mapas térmicos se puede observar que hay ciertas zonas que no se mapean 

completamente, especialmente el lado superior izquierdo de todos los mapas queda 

incompleto. En esta zona hay una montaña con gran cantidad de árboles, el dron volaba 

muy cerca de éstos por lo que se concluye que en el procesamiento de las imágenes el 

programa ODM no logró encontrar puntos de coincidencia en las imágenes por lo que no 

logró generar el mapa completo, este es el caso para las partes huecas de los mapas; el sitio 

arqueológico mapeado cuenta con muchos patrones, por lo que a la hora de reconstruir el 

mapa, surgen conflicto entre las imágenes y por lo que esas zonas no logran ser 

completamente mapeadas.  

 
5.2 Discusión  
 
 
5.2.1 Acercamientos a áreas específicas.  

En este apartado se analizan los resultados obtenidos de ciertas zonas en el mapa térmico  

como zonas calientes, zonas frías, desniveles en la topografía, rocas y caminos 
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comparándolas con el mapeo de la misma zona en el mapa a color RGB, esto para 

demostrar las ventajas del uso de cámaras térmicas en arqueología.  

 

Zonas calientes 

Como se mencionó en la sección 4.2.2 la cámara térmica se configuró en WhiteHot por lo 

que en el mapa térmico a las zonas con altas temperaturas se les asigna el color blanco. Se 

puede observar en las imágenes 5.5 que las personas, los automóviles y el techo de la 

capilla, tienen una temperatura elevada. En la imagen a color se observa una línea de 

separación entre el césped y la región arenosa, misma que se identifica de manera clara en 

el mapeo con cámara térmica. 

 
 

 

(a) 

Mapa térmico 
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(b) 

Mapa RGB 

Figura 5.5 

Identificación de zonas calientes 

 

Zonas frías  

A las zonas frías o con temperaturas menores se les asignan tonalidades negras, por 

ejemplo, la vegetación del sitio arqueológico se puede observar fácilmente en el mapa 

térmico como se muestra en las imágenes de la figura 5.6. A los arqueólogos conocer las 

áreas donde se encuentra la vegetación les puede ayudar posteriormente para hacer limpieza 

del mapa. 

 

 



Procesamiento de imágenes térmicas aéreas para la construcción y análisis de modelos 
tridimensionales en zonas arqueológicas. 
________________________________________________________________________________  

45

 

(a) 

Mapa térmico 

 

(b) 

Mapa RGB 

Figura 5.6 

Identificación de zonas frías 

 

Desniveles  

En la imagen 5.7(a),  se pueden observar líneas de color obscuro entre las parcelas, éstas 

pueden confundirse con vegetación, sin embargo las áreas con vegetación que se 

encuentran en los sitios arqueológicos no son perfectamente rectas como se observó en la 

imagen 5.6. Comparando la el mapa térmico con el RGB, se puede notar que esas líneas se 

tratan de desniveles en el suelo, siendo éste un dato indirecto importante que la cámara 
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térmica proporciona a los arqueólogos en comparación de la imagen de la cámara RGB 

dónde no se logran observar de manera clara los desniveles en el terreno. La diferencias han 

sido marcadas en los círculos. La sombra que se genera en los desniveles es el motivo para 

que se encuentren en tonalidades oscuras. Identificar los desniveles del terreno en un sitio 

arqueológico ayuda a los arqueólogos para entender en donde se encontraban las terrazas y 

con estos datos poder reconstruir la forma del sitio en la etapa prehispánica.  

 

(a) 

Mapa térmico 

 

(b) 

Mapa RGB 

Figura 5.7 

Identificación de desniveles  
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Rocas  

Específicamente para el estudio de este sitio arqueológico, las rocas son de gran 

importancia porque son elementos arquitectónicos característicos de la zona ya que éstas 

pudieron haber sido depositadas intencionalmente. Con las cámaras térmicas son fáciles de 

distinguir porque se encuentran a temperaturas elevadas por lo que su color es blanco 

brilloso, en la imagen 5.8(a) se señala una roca de tamaño considerable que se puede 

comparar con la señalada en la imagen 5.8(b). La ubicación de las piedras representan datos 

importantes para la arqueología porque en la destrucción de las estructuras arqueológicas, 

las piedras se cayeron y al localizarlas con la cámara térmica, los arqueólogos pueden 

determinar mediante su 

análisis, en donde podrían 

haber estado esas 

estructuras.  

 

 

                                  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

(a) 

Mapa térmico 

 

(b) 

Mapa RGB 

Figura 5.8 

Identificación de rocas  
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Caminos  

En esta zona arqueológica se encuentran caminos realizados artificialmente por el paso de 

las personas y de automóviles como los señalados en las imágenes de la figura 5.9. 

Específicamente en este sitio arqueológico identificarlos no proporciona información 

relevante, pero en otras zonas sería de gran ayuda para identificar cuáles elementos 

arquitectónicos prehispánicos se encuentran dañados por el paso actual.   

 

 

(a) 

Mapa térmico 

 

(b) 

Mapa RGB 



Procesamiento de imágenes térmicas aéreas para la construcción y análisis de modelos 
tridimensionales en zonas arqueológicas. 
________________________________________________________________________________  

49
Figura 5.9 

Identificación de desniveles  

En este capítulo se han presentado resultados de mapas de sitios arqueológicos utilizando 

imágenes térmicas capturadas con drones y se han comparado con imágenes normales 

RGB, obteniendo resultados contundentes en cuanto a la identificación de elementos 

importantes para el estudio de sitios arqueológicos que fueron validados el Dr. Shigeru 

Kabata del departamento de antropología de la UDLAP.  
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Capítulo VI.   

Conclusiones 
 
El levantamiento topográfico de terrenos utilizando fotografías aéreas generadas por 

cámaras montadas en vehículos aéreos no tripulados y el uso de cámaras o escáneres láser 

3D se han convertido en el transcurso de los últimos años en requisitos primordiales en 

muchos sectores de la investigación y la industrial. En arqueología los dos sistemas 

mencionados anteriormente son bien utilizados, cada uno a su manera. 

 

El mapeo tridimensional sirve en arqueología para generar modelos digitales de los sitios 

antiguos mientras que la cámara térmica ha ayudado a hacer visible lo que era invisible en 

estos sitios; por ejemplo, el tipo de material con el que están construidas las ruinas, la 

detección de fracturas en las estructuras, hasta la detección de ruinas por debajo de los 

yacimientos.  Si se integran las dos oportunidades anteriores, se pueden obtener resultados 

que beneficien al estudio y análisis de zonas arqueológicas. Gracias a esto, el objetivo 

principal de este trabajo refiere al diseño de un algoritmo que integre estos dos sistemas 

para generar levantamientos topográficos con imágenes térmicas.  

 

Como cierre y término de la presente tesis, este capítulo pretende hacer un breve 

comentario acerca del trabajo realizado mediante la reflexión del mismo, haciendo énfasis 

en las recomendaciones para futuros mapeos, actividades que se pueden mejorar y futuros 

trabajos para realizar en base a esta investigación. Sin antes mencionar que, tanto el 
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objetivo principal de la tesis como las metas planteadas en un inicio para concluir este 

trabajo de investigación fueron alcanzadas de manera satisfactoria.  

 

6.1 Recomendaciones  
 
En el análisis de zonas específicas en los mapas térmicos obtenidos, se observaron 

diferencias entre ellos, estos detalles sirvieron para generar conclusiones y escribir ciertas 

recomendaciones que ayudarán a obtener mejores resultados en futuros mapeos.  

1. Mapeo de los árboles: En el mapa realizado del vuelo a 100m de altura (imagen 

6.1(a)), los árboles se dimensionan de mejor manera, mientras que en el mapa de 70 

metros (imagen 6.1(b)) los árboles no se generan, solo se representan mediante una 

mancha negra que indica la presencia de temperaturas bajas en el terreno. Esto 

puede ser gracias a que los ángulos de los árboles se observan mejor con la cámara 

más arriba. Cuando el dron voló a 70 metros pasaba muy cerca de los árboles por lo 

que al momento del mapeo no se pudo distinguir que era un árbol ni a que distancia 

del suelo estaba.  

 

(a) 

Mapa térmico a 100m 
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(b) 

Mapa térmico a 70m 

Figura 6.1 

Comparación de  detalles en los mapas térmicos obtenidos 

 
 

2. Mapeo de las rocas: En los mapas térmicos obtenidos, solo se notan las rocas de 

gran tamaño, las pequeñas no se distinguen porque su temperatura asemeja a la del 

suelo. Esto sucede en los vuelos muy altos, si se quiere obtener mayor definición en 

el mapeo de la zona de rocas, el dron se tiene que volar más abajo. 

3. Mapas más grandes: se puede notar que el mapa de la figura 5.1 abarca menos 

espacio de terreno que el mapa de la figura 5.4, aunque ambos se volaron a 100 

metros de altura. Esto es por la trayectoria que el dron recorrió en el terreno. Para 

generar mapas que abarquen más terreno se necesita que el dron vuele en más 

territorio obteniendo imágenes que incluyan esa zona.  

Como conclusiones generales: 

 Para un mapeo con mejor definición, no importa la cantidad de imágenes que se le 

proporcionen al software, sino fotografías a distintos ángulos de la zona a mapear.  

 Se debe definir bien en un principio lo que se quiere mapear para decidir la altura a 

la que el dron se debe volar.  
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6.2 Posibles mejoras y trabajo a futuros  

Una mejora posible en el algoritmo que se presenta en esta tesis son los tiempos de mapeo, 

aproximadamente los mapeos de zonas completas tardan entre 4 y 5 horas. Un trabajo a 

futuro sería realizar este algoritmo más veloz sin interferir en la resolución del mapa. 

Las medidas obtenidas en el mapa térmico no necesariamente son las medias reales, en 

arqueología las mediciones de los terrenos son primordiales, por lo que otra posible mejora 

que se propone es utilizar el software Meshlab para escalar las mediciones del mapa a 

medidas reales. 

 
Finalmente, con en análisis de resultados obtenidos en la sección anterior se generó la 

siguiente propuesta de trabajo a futuro.  

En los sitios arqueológicos la vegetación contamina visualmente, donde hay árboles no se 

mapea el terreno completo y en ocasiones las estructuras se encuentran por debajo de 

grandes árboles, como es el caso de la zona arqueológica de Tlalancaleca. Como se observó 

anteriormente, las estructuras cuentan con temperaturas más elevadas en comparación de 

los árboles por lo que con un algoritmo se podrían identificar las áreas frías siendo éstas la 

vegetación y las áreas calientes, con esta diferencia de temperaturas el algoritmo será capaz 

de discriminar información del terreno, eliminando la vegetación que cubre la estructura y 

dejando un hueco en su lugar, que posteriormente con mayor información que se le 

proporcione al algoritmo este hueco se cubrirá, generando la reconstrucción completa de 

este terreno sin vegetación.  

 
 
6.4 Crecimiento personal  
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Nuestro objetivo como ingenieros mecatrónicos es proporcionar mejores productos, 

procesos y sistemas mediante la integración de distintas áreas de la ingeniería. Para este 

trabajo de tesis se logó enfatizar lo que un ingeniero mecatrónico es capaz de hacer, 

integrando sistemas existentes para el desarrollo de un algoritmo que realice una tarea 

innovadora, en este caso el mapeo térmico en 3D.    
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Apéndice A 
 

Código realizado para integrar el programa que captura las imágenes del video .mp4 y el 

software que las procesa para obtener el mapa texturizado.  

Nota: Para que este programa se pueda ejecutar será necesario tener instalado Open_CV y 

ODM. 

/* 
Name: María Lisset Abundis de la Mora 
Thesis: Procesamiento de imágenes térmicas aéreas para la construcción  
y análisis de modelos tridimensionales en zonas arqueológicas 
Date: May 15, 2018 
Description: This code merges the program that captures thermal images from an .mp4 
video and the one that processes them in ODM obtaining the textured 3D map.  
*/ 
 
#include "opencv2/opencv.hpp" 
#include <iostream> 
#include <unistd.h> 
 
  
using namespace std; 
using namespace cv; 
   
char key = 0; 
  
//Funtion that changes int values to String 
String intToString(int number) 
{ 
  std::stringstream ss; 
 ss << number; 
 return ss.str(); 
} 
 
//Main Program 
int main()  
{ 
 stringstream x;  
 stringstream y;  
 
 string path = "/home/lisset/Maps/";//Predifined path for ODM projects 
  
 // Create a VideoCapture object and open the input file 
 // The input is a video, write the file name 
    VideoCapture cap("/home/lisset/Desktop/zona_arqueologicav2.mp4");  //Path of 
the video .mp4 
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 // Check if video opened successfully 
 if(!cap.isOpened()) 
 { 
  cout << "Error opening video stream or file" << endl; 
  return -1; 
 } 
      
 //Create a folder for the ODM project, change to the desired name  
 x.str(""); 
 x << "mkdir " << path << "zona_arqueologica2V2/"; //desired name 
 system(x.str().c_str()); 
   
 //Create a folder for images in the ODM project 
 string path2 = "/home/lisset/Maps/zona_arqueologica2V2/"; //images' path, change to 
the desired name above  
 x.str(""); 
 x << "mkdir " << path2 << "images/"; 
 system(x.str().c_str()); 
  
 while(1){ 
  static int count = 1; 
  Mat frame; 
  // Capture frame-by-frame 
  cap >> frame; 
   
  // If the frame is empty, break immediately 
     if (frame.empty()) 
        break; 
  
  // Display the resulting frame 
  imshow( "Frame", frame ); 
        
  //Take desired frames of the video with "s"  
  char s=(char)waitKey(25); 
  if (s=='s') { 
   string num = intToString(count); 
   //Change path with the data above (the path is where the desired images 
were stored)  
   imwrite("/home/lisset/Maps/zona_arqueologica2V2/images/" + 
string("image") + num + string (".jpg"), frame); 
   count ++;  
  }  
   
  // Press  ESC on keyboard to exit 
  char c=(char)waitKey(25); 
  if(c==27) 
  break; 
 } 
  
 // Closes all the frames 
    destroyAllWindows(); 
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    //Open a new terminal and run the command "python run.py project_name" 
   y << "gnome-terminal -x sh -c 'cd; cd OpenDroneMap; python run.py 
zona_arqueologica2V2 '"; 
 system(y.str().c_str());  
  
 return 0; 
} 
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