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Capítulo 6: Conclusiones

Al utilizar el sistema sobre un video capturado del vuelo (que, para la forma en la que se

implementó,  equivale a  utilizarlo durante el  vuelo)  se encontró una enorme reducción en

cuanto al tiempo que toma tradicionalmente obtener las imágenes necesarias para realizar el

mapeo,  pues  la  primera  etapa  del  sistema  permite  que  estas  sean  adquiridas  de  forma

automática al mismo tiempo que el vuelo está en curso, de modo que el operador del dron

solo  debe  concentrarse  en  seguir  una trayectoria;  en  contraste  con realizar  la  captura  de

imágenes de forma manual, pues en este caso, el operador debe reubicar el enfoque de la

cámara hasta asegurar, de manera subjetiva, que se encuentra en un punto donde el cuadro ha

cambiado hasta contener un cierto porcentaje de coincidencia respecto a la imagen capturada

previamente.  Este  proceso  manual  implica  no  solo  un  costo  temporal,  sino  también  uno

energético, dado que este agota la batería del dron en momentos donde el dron no se mueve

mientras se mantiene en el  aire,  o bien,  realiza movimientos muy lentos para permitir  al

operador alinear adecuadamente el enfoque, lo que resultaba en el uso de múltiples baterías

para realizar un solo proceso de mapeo, mientras que el uso de este sistema permite realizar

los mapeos de hasta tres regiones dentro de la zona arqueológica con una sola carga, si el

vuelo se realiza de forma eficiente, considerando que una batería completamente cargada es

capaz de soportar entre 15 y 30 minutos de vuelo, dependiendo del dron utilizado.

Se observó también que una herramienta de mapeo de código libre, como Open Drone Map, a

pesar de las brechas temporales que se incrementan conforme al incremento de la cantidad de

imágenes  usadas  por  mapa,  es  capaz  de  producir  mapas  tridimensionales  de  una  calidad

comparable con los creados a  través de un sistema como Agisoft,  que tiene un costo de

$549USD por licencia, siendo que  ODM captura una cantidad semejante de puntos para la

nube (incluso superior, cuando se usa una baja cantidad de imágenes); lo que representa un

gran decremento en cuanto al costo del proyecto, siendo el único detalle que, para operar
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ODM, se  requiere  un  nivel  más  avanzado  experiencia  en  el  ámbito  computacional  para

utilizarlo, respecto al nivel requerido para utilizar Agisoft, pues este está diseñado para tener

un  uso  intuitivo  para  el  usuario,  mientras  que  Open  Drone  Map  está  optimizado  para

funcionar a través de la terminal de Ubuntu 16.04 (versiones anteriores requieren el uso de

Docker).  Además,  una  gran  ventaja  con  la  que  cuenta  ODM  para  el  estudio  de  zonas

arqueológicas es la capacidad de producir mapas con escala precisa a metros si las imágenes

utilizadas para el mapeo están georeferenciadas.


