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Capítulo 1: Planteamiento del problema

Es  innegable  que  el  software  de  paga  desarrollado  por  diversas  empresas  o  centros  de

investigación cuenta con un excelente nivel de calidad, pues este ha de ser creado teniendo en

cuenta  que  su precio  debe  ser  al  menos  proporcional  a  la  funcionalidad que ofrece.  Sin

embargo, estos pueden resultar excesivamente costosos para la funcionalidad específica que

un grupo o individuo desea darles, pues en algunos casos la característica aislada que se desea

utilizar  es  únicamente  encontrada  dentro  de  paquetes  de  software  que  incluyen  diversas

herramientas.

Actualmente,  los  avances  en  el  área  de  programación  han  permitido  que  librerías  y

repositorios de diversos ámbitos para resolver  todo tipo de algoritmos sean desarrollados

como  código  abierto.  Esto  significa  que  el  acceso  a  ellos  es  libre  y  gratuito  para  la

comunidad,  de  modo  que  pueden  ser  utilizados  por  cualquier  persona  interesada  en  el

desarrollo de software cuyo código así lo requiera; siendo que, en algunos, casos los autores

solicitan  ser  citados  si  su  trabajo  está  siendo  utilizado  para  contribuir  a  un  trabajo  de

desarrollo o investigación científica. En caso de que el algoritmo de código abierto quiera ser

utilizado para un fin comercial, los autores tienden a solicitar ser contactados para discutir los

términos de uso de sus librerías.

En este caso, el problema se centra en el uso de imágenes aéreas como un medio no invasivo

para la obtención de mapas tridimensionales de zonas arqueológicas, es decir, obtener una

imagen virtual que es posible explorar de manera remota sin comprometer la integridad de las

estructuras estudiadas. Además, el sistema no está limitado a su uso con imágenes aéreas,

sino que puede ser utilizado para procesar imágenes terrestres para obtener modelos no solo

de estructuras,  sino también de piezas frágiles cuya inspección manual podría resultar en

daños significativos hacia esta. 

Para  ello,  se  utilizó  como base  el  trabajo  del  Dr.  Shigeru  Kabata,  quien  trabaja  en  una
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investigación sobre la zona arqueológica de Tlalancaleca, la cual se ubica a 45 minutos de la

capital del estado de Puebla, y encuentra especialmente útil el uso de mapas tridimensionales

texturizados para el estudio de la zona, los cuales obtiene al generar una base de datos que

consiste  en  una  serie  de  imágenes  aéreas  sobre  las  regiones  que  desea  observar

detalladamente.  Para  llevar  a  cabo  el  proceso  de  mapeo  tridimensional  en   zonas

arqueológicas  el  Dr.  Kabata  utiliza  el  software  de  Agisoft  (Agisoft  Photoscan,  2018),

desarrollado  por  la  compañía  del  mismo nombre  fundada  en  2006,  que  se  enfoca  en  la

tecnología de visión computacional a partir  de algoritmos de procesado de imágenes con

técnicas  de  fotogrametría  digital.  Para  su  uso,  la  base  de  datos  generada  por  los

investigadores debe contar con imágenes, ya sean aéreas verticales u horizontales, o captadas

desde la tierra, dependiendo de si se está generando el modelo de una pieza o estructura de

reducidas dimensiones, o una región completa.

Una de las más grandes dificultades presentadas al realizar el trabajo de investigación del Dr.

Kabata es que la recopilación de imágenes se realiza de manera manual, lo que significa que

el operador del UAV debe reubicar el vehículo hasta determinar subjetivamente el momento

adecuado en el cual tomar cada cuadro, haciendo una estimación mental del porcentaje de

semejanza entre la última imagen capturada y la imagen actual, lo cual implica un alto costo

en cuanto al tiempo de trabajo y, dado que la ubicación de la zona podría considerarse hasta

cierto punto remota, esto resulta problemático si se toma en cuenta que el tiempo disponible

para la obtención de imágenes en cada jornada estará limitado a la cantidad de baterías de

dron completamente  cargadas  disponibles,  multiplicado por  el  tiempo de vuelo  que estas

ofrecen.

Finalmente,  el  método  de  obtención  de  mapas  utilizado  actualmente,  impide  a  los

investigadores saber si es necesario capturar más imágenes de cierto ángulo de la zona, o si es

mejor repetir completamente el vuelo, pues una vez que las imágenes han sido obtenidas, el
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procesamiento de las mismas para generar una nube de puntos, y posteriormente una malla

texturizada sobre la misma, es llevado a cabo después de retirarse de la región; por lo que

cualquier corrección necesaria, detectada como resultado del mapeo, deberá postergarse hasta

el siguiente viaje a la zona arqueológica.

1.1: Objetivos

A continuación se describe el objetivo de este proyecto, así como los objetivos específicos

que permitirán cumplir este objetivo y solucionar la problemática planteada.

1.1.1: Objetivo general

Desarrollar  un sistema basado en código abierto de mapeo en línea a partir  de imágenes

aéreas provenientes de la señal de video de un dron mientras este se encuentra en vuelo, el

cual sea capaz de producir resultados comparables con los mapas texturizados entregados por

un sistema de mapeo de licencia de paga, y que realice la captura de datos de una manera más

eficiente, disminuyendo el tiempo de procesamiento para la generación del mapa.

1.1.2: Objetivos específicos

Seleccionar herramientas de código  abierto para el procesamiento de imágenes a partir de las

que se genera un mapa tridimensional.

Realizar un sistema que filtre imágenes bajo un umbral de coincidencia, definido en código, a

partir de la señal de video que produce un dron durante su vuelo.

Implementar  un sistema que inicie  el  proceso de mapeo cuando se cumplan condiciones

específicas.

Desarrollar  un visualizador de nubes de puntos con la posibilidad de ser abierto desde la

terminal para observar los resultados mientras el resto de procesos siguen activos.
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Generar un código capaz de unir los procesos de los objetivos previos de modo que estos se

ejecuten como un mismo proceso de mapeo.

Comparar los resultados que ofrece el sistema contra el proceso de mapeo llevado a cabo por

el Dr. Shigeru Kabata sobre la zona arqueológica de Tlalancaleca.

1.1.3: Limitaciones

Todas  las  herramientas  de  procesamiento  de  datos  utilizadas  para  el  desarrollo  de  este

proyecto fueron obtenidas como código abierto y usadas de acuerdo a las licencias con las

que estas fueron liberadas.

El factor determinante para la selección de la mayoría de las herramientas descritas fue su

compatibilidad con la terminal de Ubuntu.

El proyecto se limita únicamente a la entrega de un mapa tridimensional texturizado, sin

ningún tipo de post procesamiento a partir de dicho punto.

El sistema desarrollado funciona únicamente a través de ROS, por lo que es necesario utilizar

un UAV compatible con este sistema operativo para su funcionamiento en línea; es posible

utilizar drones no compatibles con ROS, pero esto implica que todo el sistema sea utilizado

después de que el vuelo ha finalizado, pues en este caso se utiliza un script que publica un

tópico a partir de un video existente, almacenado en una ubicación conocida.


