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Capítulo 4: Open Drone Map contra Agisoft

Para  realizar  con  una  comparación  objetiva  de  los  sistemas  de  mapeo  tridimensional

utilizados,  se  comenzó por  realizar  un  mapeo  en  ambos  sistemas,  utilizando  las  mismas

imágenes de entrada para observar la calidad del producto final entregado por cada uno, para

esto, se tomaron en cuenta los elementos de tiempo de procesamiento para la generación de

nube de puntos y de malla tridimensional, así como la cantidad de puntos generados. Estos

aspectos fueron elegidos dado que, a partir de ellos, se puede hacer una estimación de la

calidad computacional que estos producen; del mismo modo, se tomó en cuenta la calidad

visual que ambos sistemas ofrecen en su producto final. Dado que la utilidad de cada uno de

los sistemas para este proyecto es específicamente la generación de un mapa tridimensional,

cualquier  herramienta  extra  contenida  en  cualquiera  de  ellos  para  el  análisis  o  post

procesamiento de la malla es despreciada para los motivos de la comparación presentada a

continuación.

El análisis  muestra los resultados  obtenidos usando cada sistema; cabe mencionar que el

sistema de Open Drone Map ejecuta el procedimiento completo de manera automática desde

que se le indica la ubicación del paquete que contiene su base de datos, mientras que en

Agisoft es necesario introducir manualmente las imágenes a mapear, lo que permite que las

imágenes seleccionadas sean adquiridas de un paquete de archivos sin filtrar, es decir, pueden

ser tomadas desde cualquier carpeta sin importar cualquier archivo adicional que exista junto

con ellas, mientras que ODM requiere de un paquete dedicado específicamente al proyecto de

mapeo que incluya únicamente las imágenes que se usarán para realizar el mapeo. Del mismo

modo, al usar Agisoft, es necesario comenzar manualmente los procesos de estimación de

nube de puntos, generación de nube densa de puntos y generación de malla sobre la nube

densa  de  puntos  cada  vez  que  el  proceso  previo  ha  concluido,  por  lo  que  es  necesario

monitorear el avance del proyecto para garantizar que este sea finalizado en el menor tiempo
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posible, aún cuando no se desea modificar ninguna de las características predeterminadas

durante dicho  proceso. 

Se destaca que el tiempo medido y presentado corresponde a un ordenador relativamente

antiguo (fabricado en el año 2011) con procesador Intel i3; este aspecto afecta directamente al

sistema de Open Drone Map, pues se ha observado que ordenadores más recientes y con

mayor capacidad son capaces de reducir el tiempo de procesamiento de ODM hasta en un

80%.

La primera prueba fue realizada utilizando una base de datos que consta de cuatro imágenes

con un índice de coincidencia de 40% entre ellas, mostradas en la Figura 16. 

Figura 16: Imágenes utilizadas para computar el primer mapeo, es posible observar el

porcentaje de coincidencia entre cada imagen y su posterior.
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4 imágenes
Tiempo para generar
una nube densa de

puntos

Cantidad de puntos
en la nube

Tiempo para generar
un mapa

tridimensional

Agisoft 11 s. 7,656 17 s.

ODM 3 min. 56 s. 51,799 5 min. 26 s.

Tabla 1: Comparación de aspectos clave en el procesamiento realizado por cada uno de los

sistemas al realizar un mapa tridimensional a partir de cuatro imágenes.

Figura 17: Comparación de las nubes de puntos generadas con cuatro imágenes en  Agisoft

(izquierda) y ODM (derecha).

Figura 18: Comparación de las mallas tridimensionales generadas con cuatro imágenes en

Agisoft (izquierda) y ODM (derecha).
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Tras realizar la primera iteración, los resultados de la Tabla 1 demuestran que respecto al

tiempo de procesamiento, el que ofrece que ofrece Agisoft es bastante superior, pues entrega

un producto finalizado en casi 20 veces menos tiempo que ODM; sin embargo, en cuanto a la

cantidad de puntos obtenidos, y calidad de la malla tridimensional generada, es evidente en

las Figuras 17 y 18 que los resultados de Open Drone Map son superiores a pesar de la

amplia brecha que existe en el tiempo de procesamiento, pues la cantidad de puntos obtenidos

es 6.7 veces mayor usando ODM comparados con los de Agisoft, lo que implica una calidad

considerablemente mejor.

La segunda prueba de calidad se realizó con diez imágenes seleccionadas manualmente de

una base de datos más amplia, por lo que el índice de coincidencia varía en cada imagen

contra su posterior con una diferencia subjetiva. Algunas de las imágenes se observan en la

Figura 19.

Figura 19: Imágenes utilizadas para realizar el segundo proceso de mapeo.
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10 imágenes
Tiempo para generar
una nube densa de

puntos

Cantidad de puntos
en la nube

Tiempo para generar
un mapa

tridimensional

Agisoft 54 s. 510,051 2 min. 05 s.

ODM 10 min. 24 s. 211,045 13 min. 23 s.

Tabla 2: Comparación de aspectos clave en el procesamiento realizado por cada uno de los

sistemas al realizar un mapa tridimensional a partir de diez imágenes.

Figura 20: Comparación de las nubes de puntos generadas con diez imágenes en  Agisoft

(izquierda) y ODM (derecha).

Figura 21: Comparación de las mallas tridimensionales generadas con diez imágenes en

Agisoft (izquierda) y ODM (derecha).
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En este caso, se observó que la computación de Agisoft entregó mejores resultados tanto en

tiempo de procesamiento como en cuanto a la cantidad de puntos mapeados (Tabla 2), sin

embargo,  la  malla  finalizada  que  se  muestra  en  la  Figura  21  es  de  una  calidad  visual

semejante entre ambas, con la diferencia de que Agisoft crea una malla cerrada, es decir, el

sistema intenta rellenar cualquier hueco presente dentro de la frontera de puntos, lo que puede

provocar pérdida de puntos ubicados más allá de la frontera mejor definida. Por otro lado,

Open Drone Map trata de crear una malla utilizando todos los puntos existentes en la nube,

por lo que la frontera cubre puntos más lejanos,  con la consecuencia de generar algunos

huecos en la malla.

Finalmente, se realizó una prueba usando 45 imágenes con un 60% de coincidencia, en la que

se incluye un fragmento de bosque para comprobar la eficacia de cada sistema en este tipo de

ambientes, donde la selección de puntos coincidentes es muy compleja debido a la similitud

que hay en el ambiente a mapear, sin mencionar que, debido al viento, los árboles tienden a

cambiar de posición de cuadro a cuadro.

45 imágenes
Tiempo para generar
una nube densa de

puntos

Cantidad de puntos
en la nube

Tiempo para generar
un mapa

tridimensional

Agisoft 11 min. 17 s. 1,111,707 14 min. 39 s.

ODM 1 h. 11 min. 29 s. 1,004,556 1 h. 15 min. 52 s.

Tabla 3: Comparación de aspectos clave en el procesamiento realizado por cada uno de los

sistemas al realizar un mapa tridimensional a partir de 45 imágenes.
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Figura 22: Comparación de las nubes de puntos generadas con 45 imágenes en  Agisoft

(izquierda) y ODM (derecha).

Figura 23: Comparación de las mallas tridimensionales generadas con 45 imágenes en

Agisoft (izquierda) y ODM (derecha).

Al completar el mapeo de una base de datos tan amplia, se observa en la Tabla 3 que Open

Drone Map toma un tiempo excesivo  para  terminar  el  procesamiento,  además  de que  la

cantidad de puntos incluidos en la nube es inferior a la que genera Agisoft con alrededor de

una hora de ventaja, a pesar de lo cual, es observable en la Figura 23 que la malla de ODM

produce una mejor representación de elementos aislados o de difícil texturización, como lo

son los vehículos estacionados de este ejemplo, o lo árboles sobre los que voló el dron.

Finalmente, a pesar de que en ODM el tiempo de procesamiento incrementa ampliamente al

incluir más imágenes para mapear, se destaca que este no requiere de una gran cantidad de
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imágenes aéreas para entregar un mapa de calidad suficiente para realizar un análisis del

terreno, lo que permite la reducción del umbral de coincidencia entre las imágenes que se

capturan  durante  el  vuelo.  A  partir  de  este  análisis,  se  estima  que  el  porcentaje  de

coincidencia ideal para usar el sistema es de aproximadamente 40% para evitar el uso de

imágenes redundantes y tener la mayor eficiencia en cuanto al tiempo de procesamiento (esto

en el caso de realizar mapas por etapas).


