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Resumen

El  presente  documento  muestra  el  desarrollo  de  un  sistema  capaz  de  realizar  un

procedimiento de filtrado de imágenes capturadas a través de un vehículo aéreo no tripulado,

a partir de las cuales se realiza la generación de una malla tridimensional texturizada capaz de

proveer información relevante para el estudio remoto de zonas arqueológicas.

El  sistema  fue  desarrollado  utilizando  únicamente  herramientas  de  código  abierto,  y  los

resultados que entrega fueron comparados contra un software de paga enfocado al mapeo

tridimensional.

Introducción

En tiempos recientes se ha observado que el  área tecnológica que se refiere a los vehículos

aéreos no tripulados (UAV’s por sus siglas en inglés) avanza con gran rapidez, lo cual permite

que estos sean utilizados para diversas actividades de carácter profesional o recreativo. El uso

de los UAV’s como una herramienta a través de la cual obtener imágenes aéreas no es algo

nuevo, pues, en sus inicios por parte de la milicia en los años 60, estos eran utilizados para

captar imágenes de bases enemigas sin tener que comprometer vidas humanas; actualmente,

son utilizados en una muy amplia gama de aplicaciones, que van desde la industria del cine,

fotografía y deporte, hasta su uso como herramientas de investigación en distintas áreas de la

academia.

En este caso, la versatilidad que poseen dada la facilidad de su pilotaje, aunada a su reducido

tamaño y relativo bajo costo, permite que sean explotados para realizar mapeos no invasivos

de zonas arqueológicas, de modo que estas regiones puedan ser estudiadas detalladamente

con la ventaja de reducir al mínimo el riesgo de causar daños estructurales derivados de la

exploración de tipo invasiva como el mapeo a través de escáner láser terrestre. 

Esto  puede  ser  logrado  de  distintas  maneras,  como  el  uso  de  herramientas  de  paga
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desarrolladas ya sea para la generación de mapas tridimensionales, o para el desarrollo de

mosaicos  de  imágenes  aéreas,  sin  embargo,  en  este  caso  se  optó  por  explotar  diversas

herramientas de código abierto existentes  que permiten a  los desarrolladores  cumplir  una

determinada  tarea  o  proceso  computacional  de  una  manera  más  sencilla,  pues  estas

herramientas, por lo general, se encargan de proporcionar una solución práctica a algoritmos

tanto sencillos como de alta complejidad. Además de que existen sistemas de código abierto

capaces de realizar algunas de las tareas específicas con las que cuentan herramientas de

software pagadas, llegando incluso a obtener resultados mejores, en algunos casos, siempre y

cuando estos sean implementados de la manera adecuada.

Es por esto que se introduce la idea de desarrollar un sistema completo capaz de producir

mapas tridimensionales de una zona arqueológica en la  que este  se encargue tanto de la

obtención de imágenes aéreas, como de la creación del modelo tridimensional computado a

partir  de  los  datos  obtenidos,  permitiendo  así  que  la  atención  del  usuario  sea  enfocada

únicamente a pilotear la herramienta de obtención de imagen (típicamente un dron) sobre un

área  determinada  de  interés,  incrementando  el  nivel  de  eficiencia  durante  la  jornada  de

mapeo, de modo que la cantidad de datos obtenidos en una sola jornada incremente.

Para desarrollar un sistema con tales características se detectaron las herramientas útiles para

este  propósito,  siendo  estas  principalmente  enfocadas  al  mapeo  y  al  procesamiento  de

imágenes.  Además de  lo  cual  fue  necesario el  planteamiento y la  implementación de un

algoritmo capaz de unir estos procesos para ejecutarlos como uno mismo, de ser necesario;

para lo  que se requirió  también un sistema operativo que permitiera  la  comunicación en

tiempo real del procesamiento con la transmisión de datos de video por parte del vehículo

aéreo.


