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ARTÍCULO ACEPTADO

Uso de drones para exploraión e inspeión de

sitios arqueológios

César Martínez Torres, María Lisset Abundis de la Mora, Johan Pablo Loredo Pineda,

José Martínez Carranza y Shigeru Kabata

Introduión

Debido a la reduión de ostos, los vehíulos aéreos no

tripulados (VANTS), onoidos omúnmente omo dro-

nes o UAV´S por sus siglas en inglés, han heho su apari-

ión en muhas y muy diversas áreas, desde la inemato-

grafía, la seguridad públia, la inspeión de estruturas,

el transporte de personas y, por supuesto, la arqueología.

En el aso de esta última, el uso prinipal de los drones

se ha enfoado en la toma de fotografías aéreas de zonas

arqueológias, la obtenión de un modelo 3D del sitio

y el per�l del terreno, ya sea mediante ámaras RGB

o por medio de sensores muho más avanzados omo el

LiDAR [1℄[2℄ o ámaras multiespetrales o térmias [3℄.

El objetivo de dihos estudios es prinipalmente busar

estruturas antiguas que no puedan ser identi�adas on

fotografías tomadas a nivel de piso y, por supuesto, la

generaión de un mapa 3D de la zona arqueológia para

su posterior análisis.

Los drones utilizados en estos tipos de estudios son

muy variados, ya sea de alas �jas [4℄ o dirigibles. Sin

embargo, en la mayoría de los asos la plataforma sele-

ionada es el helióptero de 4 rotores, debido prinipal-

mente a que se onsiguen fáilmente en el merado y a la

relativa failidad on la que son pilotados. Un vehíulo

on esta on�guraión fue utilizado para la toma de las

fotografías de este trabajo.

Este trabajo utiliza herramientas de software abierto

y generadas en trabajos de investigaión previos, para

extraer fotografías de videos térmios [5℄ y RGB [6℄ y

generar mapas 3D a partir de ellas. La zona arqueológi-

a en donde se realizaron los vuelos se ubia a 45min de

la apital del estado de Puebla, en el muniipio de San

Matías Tlalanalea.

El muniipio de San Matías Tlalanalea se loaliza

en la parte entro oeste del estado de Puebla, olinda

al norte on los muniipios de Tlahuapan y el estado de

Tlaxala; al sur, on los muniipios de San Salvador el

Verde y San Martín Texmeluan; al este, on el estado

de Tlaxala; y al oeste, on el muniipio de Tlahuapan.

La importania de este sitio arqueológio, loalmente lla-

mado La Pedrera, se debe a que fue uno de los primeros

entros urbanos del Altiplano Central durante el Forma-

tivo Medio (800 a.C. a 500 a.C.) y Tardío/Terminal (500

a.C. a 200 d.C.), [7℄[8℄.

Este sitio es interesante para nuestro estudio ya que,

hasta el momento, se han enontrado 24 montíulos (pi-

rámides olapsadas), 50 plataformas, y más de 400 uni-

dades habitaionales, por lo que es posible que on la

ayuda de drones y algoritmos de tratamiento de imá-

genes aéreas sea posible loalizar un mayor número de

estruturas.

Este artíulo se divide de la siguiente manera: la si-

guiente seión está dediada a presentar la plataforma

de vuelo utilizada para la adquisiión de datos, la se-

ión tres presenta el proeso utilizado para la generaión

de los mapas 3D, tanto térmios omo RGB, así omo

la disusión de los resultados obtenidos. Finalmente, la

última seión presenta la onlusión.

La plataforma de adquisiión de datos

El vehíulo aéreo utilizado para la toma de las imágenes

fue un drone matrie 100 de la ompañía hina DJI. Di-

ho vehíulo está diseñado para ser una plataforma de

desarrollo, esto permite la onexión relativamente seni-

lla de diferentes tipos de ámaras. La Tabla 1 Tapresenta

un resumen de sus araterístias ténias.

Tabla 1. Trabajos que se han realizado para ayudar

en la deteión de eventos relaionados on el

síndrome de Apnea del sueño.

Veloidad angular Pith: 300°/s,

máxima Yaw: 150°/s

Máximo ángulo 35°

de inlinaión

Veloidad máxima 5 m/s

en asenso

Veloidad máxima 4 m/s

en desenso

Veloidad máxima 17m/s a 22m/s

de desplazamiento

Tiempo de vuelo 19 a 33 minutos

Las ámaras utilizadas durante el mapeo de la zona

fueron la ámara RGB Zenmuse X3 y la ámara térmia

Flir vue pro 9, la ual deteta radiaión infrarroja de on-

das largas. Esta radiaión se presenta en un rango de 255

olores. La paleta de olores on esala de grises onvierte

esos 255 olores en tonos de gris on 0 siendo totalmen-

te negro y 255 siendo totalmente blano. La ámara fue

on�gurada en el modo WhiteHot, lo que quiere deir

que los objetos más alientes pareen más laros que los

objetos fríos.

El proedimiento llevado a abo para realizar los ma-

peos fue el siguiente:

© 2018 - Soiedad Mexiana de Inteligenia Arti�ial ISSN 2007-0691
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1. Vuelo de reonoimiento para delimitar el área a

estudiar y de�nir la altura de vuelo, generando un

mosaio de imágenes en tiempo real.

2. Realizaión de vuelos on ambas ámaras embar-

adas y funionando.

Durante el vuelo de reonoimiento se delimitó el área

a estudiar, ver Figura 1. Esta zona fue seleionada de-

bido a que se inluían desniveles en el terreno, aminos,

vegetaión y algunas estruturas modernas usadas pa-

ra veri�ar la orreta generaión de ambos mapas. La

Figura 1 muestra el mosaio de imágenes generado en

tiempo real.

Figura 1. Mosaio obtenido en tiempo real.

La zona de estudio de�nida es un retángulo que

abara aproximadamente seis hetáreas. La zona de des-

pegue y aterrizaje fue oloada en un laro al ostado de

la apilla (estrutura moderna). Una vez de�nida la zona

de estudio, se proedió a realizar ambos mapeos. Para

generar los mapas se realizaron tres vuelos on peque-

ños ambios en la trayetoria, on el objetivo de generar

imágenes ligeramente diferentes y omprobar el orreto

funionamiento del algoritmo propuesto [5℄[6℄.

La Figura 2 muestra las zonas de despegue (írulo

verde), la zona de aterrizaje (uadro azul) y la trayeto-

ria seguida por el dron durante los tres vuelos realizados

(línea blana).

Figura 2. Trayetorias de los vuelos.

Proeso de generaión de mapas

Para la obtenión del video neesario para generar el

mapa 3D-térmio y 3D-RGB de la zona arqueológia, se

realizaron a una altura de 100m y se llevaron a abo alre-

dedor de 2pm en un día ompletamente despejado, dihas

ondiiones limatológias permiten mayor seguridad al

realizar los vuelos debido a las ondiiones de visibilidad;

además de que failitarán la loalizaión de estruturas

alientes mediante el uso de la ámara térmia. Cada uno

de los vuelos tuvo una duraión de aproximadamente sie-

te minutos.

El proedimiento neesario para la generaión del ma-

pa 3D utilizando las herramientas open soure es el si-

guiente:

1. Realizar el vuelo tomando el vídeo on la ámara

apuntando en direión al suelo.

2. Utilizar un sript personalizado [5℄[6℄ para sele-

ionar las imágenes que servirán para generar el

mapa.

3. Generar una nube de puntos a partir de las imáge-

nes seleionadas.

4. Generar el mapa 3D.

El proeso ompuesto por los uatro pasos anteriores

es el mismo para ada uno de los vuelos anteriores y se

desribe a ontinuaión: Una vez realizada la obtenión

del vídeo RGB o térmio, es posible realizar la sele-

ión de las imágenes que servirán para formar el mapa

© 2018 - Soiedad Mexiana de Inteligenia Arti�ial ISSN 2007-0691
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3D. Las imágenes son seleionadas utilizando desripto-

res, los uáles son omúnmente esquinas. Ya que dihos

elementos son más fáiles de detetar geométriamente,

dihos desriptores son extraídos usando fuerza bruta,

que, aunque es un algoritmo omputaionalmente más

demandante, garantiza la mejor obtenión de los mis-

mos.

Mediante la ombinaión de drones, ámaras térmias y eletroóptias se

puede failitar la identi�aión de estruturas.

A través del método menionado anteriormente, el

sistema extrae los desriptores de la primera imagen de

referenia. Diha imagen es almaenada dentro de la ba-

se de datos para realizar los mapeos y los desriptores

que ontiene son omparados on los desriptores enon-

trados en las siguientes imágenes. De esta manera, una

nueva imagen de referenia es obtenida y almaenada

en la base de datos. Cuando la antidad de puntos la-

ve enontrados en la imagen anterior, omparada on la

referenia atual, es menor a un porentaje de umbral

de�nido por el usuario. Esto se hae on el objetivo de

reduir la antidad de imágenes que se analizan durante

la siguiente etapa, lo que resulta en un deremento del

tiempo total de proesamiento. Esta seleión es ruial,

ya que es neesario seleionar adeuadamente el número

de desriptores a busar en ada imagen y el porentaje

de oinidenia. Un número bajo en ambos parámetros

modi�ará de manera notoria la alidad del mapa 3D

generado, y un número alto de los mismos provoará un

gasto exesivo de reursos omputaionales. El objetivo

es, entones, enontrar los valores que generen mapas de

buena alidad a menor osto. Para este trabajo el núme-

ro de desriptores utilizados se �jó a 2200 y el porentaje

ideal de oinidenia seleionado después de varios expe-

rimentos fue de 15%, [6℄. La Figura 3 muestra el proeso

desrito anteriormente.

Figura 3. Desriptores enontrados en una imágen.

Después de seleionar las imágenes adeuadas, el si-

guiente paso es, mediante el uso del software de ódigo

abierto Open Drone Map (ODM), generar una nube de

puntos, la ual es una representaión de un objeto por

medio de pequeños puntos on oordenadas X, Y y Z.

Dihos puntos son la base para la generaión de un ma-

pa 3D, ya que estos generan el �esqueleto� y a partir de

ellos es posible oloar una malla que �nalmente le dará

la textura �nal.

Como se omentó anteriormente, el porentaje de

oinidenia juega un papel importante. Por ejemplo, en

la Figura 4 se pueden observar dos imágenes generadas

on porentajes de oinidenia diferente. En la parte su-

perior se observa una imagen on 5% de oinidenia y

en la parte inferior una imagen on 15% de oinidenia.

Como se observa, aunque algunos detalles son laramente

pareidos, los enerrados en írulos, son notablemente

diferentes. El írulo rojo muestra una formaión de ár-

boles en la parte inferior, pero en la parte superior sólo

se observa una línea verde que podría ser tomada por ar-

bustos. El írulo azul muestra desniveles en el terreno;

dihos desniveles no apareen en la imagen superior. Las

de�ienias antes menionadas provoan que el mapa ge-

nerado on un porentaje de 5% de oinidenia no será

útil para estudiar la zona arqueológia.

Figura 4. 5% de oinidenia vs 15% de oinidenia.

El proedimiento para obtener el mapa 3D a partir

de imágenes térmias es similar al utilizado on la á-

mara RGB. La diferenia prinipal reae en el prinipio

de funionamiento utilizado para obtener la imágenes,

mientras que en la ámara RGB la energía luminosa se

© 2018 - Soiedad Mexiana de Inteligenia Arti�ial ISSN 2007-0691
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transforma en energía elétria. En el aso de las áma-

ras térmias, una lente espeial enfoa la luz infrarroja

emitida por todos los objetos que se enuentren en la

super�ie. La luz enfoada se esanea mediante una ma-

triz en fase de elementos detetores de infrarrojos. Los

elementos del detetor rean un patrón de temperatu-

ra muy detallado llamado termograma. El termograma

reado por los elementos del detetor se tradue en im-

pulsos elétrios. Los impulsos se envían a una unidad

de proesamiento de señales que tradue la informaión

de los elementos en datos para la pantalla. La unidad

de proesamiento de señales envía la informaión a la

pantalla, donde aparee varios olores dependiendo de la

intensidad de la emisión infrarroja. La ombinaión de

todos los impulsos de todos los elementos rea la imagen

[9℄.

Es posible utilizar software libre para la generaión de mapas 3D.

El mapa 3D generado a partir de las imágenes térmi-

as, se muestra en la Figura 5.

Figura 5. Mapa 3D térmio.

Figura 6. 3D-RGB vs 3D-térmio; Vegetaión.

Debido a la on�guraión de la ámara, los elementos

fríos se ven más osuros y los elementos más alientes se

ven más laros. Los resultados obtenidos on el mapeo

térmio presentan resultados que se omplementan on

los obtenidos on el mapeo 3D-RGB. Algunas arate-

rístias que no se notan fáilmente en el mapa RGB son

fáiles de notar en el mapa térmio. Por ejemplo, la vege-

taión, aunque en el mapa térmio no se ve tan de�nida

omo en el mapa RGB, es muho más senillo observar

su volumen, lo uál puede ser de utilidad al estudiar un

sitio arqueológio. Ver Figura 6.

Al igual que en el aso de la vegetaión, los desniveles

del terreno son muho más visibles en el mapa térmio

que en el RGB, ya que apareen de un olor más frío,

omo se puede ver en la Figura 7. Esta araterístia del

mapa térmio obtenido puede ser muy útil en el estudio

arqueológio, ya que puede ayudar a loalizar estrutu-

ras que no puedan ser loalizadas a simple vista o on

ámaras eletroóptias onvenionales.

Figura 7.3D-RGB vs 3D-térmio; Estruturas.

Conlusiones

Este trabajo muestra los resultados obtenidos al realizar

mapas 3D utilizando dos tenologías diferentes. Las á-
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maras RGB onvenionales permiten generar un mapa

que puede ser fáilmente estudiado sin neesidad de o-

noer detalles espeí�os sobre el funionamiento de la

ámara o su on�guraión. Por otra parte, el mapeo obte-

nido usando la ámara térmia que, aunque es neesario

onoer la on�guraión de la ámara para interpretar el

mapa obtenido, el resultado, genera mayor informaión

que el mapeo RGB, ya que permite observar estruturas

que no pueden ser observadas a simple vista.

En lo que onierne a las herramientas utilizadas pa-

ra la generaión de los mapas a partir de las imágenes

térmias o RGB, se demostró que es posible utilizar he-

rramientas open-soure en ada una de las etapas nee-

sarias.

En general, los sitios arqueológios en el Altiplano

Central de Méxio se enuentran en una alta vegetaión.

Comúnmente los arqueólogos utilizan estaión total para

obtener mapas en 3D on atas. Aunque los mapas gene-

rados por esta ténia son preisos, es más tardado que

el mapeo por las ténias presentadas en este trabajo.

En este sentido, podemos proponer que para realizar el

levantamiento topográ�o, sobre todo para los estudios

arqueológios, es más ventajoso apliar las dos ténias

que proesan tanto informaión visible (RGB) omo tér-

mia.

Además, utilizando la ventaja que onllevan las á-

maras térmias, on la ual se puede disernir entre las

piedras trabajadas prehispánias y las naturales, se po-

drá entender dónde se edi�aron las estruturas antiguas.

Puesto que éstas usualmente están destruidas por ativi-

dades ontemporáneas, las piedras on la uales se ons-

truyeron están dispersas alrededor de la ubiaión origi-

nal. Además, la vegetaión puede di�ultar la identi�ión

a simple vista o mediante ámareas RGB.

Por onseuenia, los mosaios de imágenes en on-

junto on los mapas en 3D obtenidos a través de las

ténias presentadas en este trabajo permiten a los ar-

queólogos el on�rmar la loalizaión de las estruturas

relevantes al estudio de la zona.

La apliaión de aeronaves no tripuladas en onjun-

to on ténias de proesamiento de imágenes aéreas, así

omo ténias de estudio de sitios arqueológios, ofree

una nueva estrategia de análisis de los mismos, pero, so-

bre todo, permite apreiar que esta labor se puede llevar

a abo a través del esfuerzo y olaboraión multidisipli-

naria.✵
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