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INTRODUCCIÓN
Durante el mes de septiembre de 2021, dos investigadores de la
Facultad de Arquitectura de la ULB (Université Libre de Bruxelles)
realizaron un levantamiento térmico de toda la parte monumental
del sitio arqueológico de Pachacamac. También se midió una
pequeña área al norte de la Antigua Panamericana Sur. El
objetivo de la misión era poder identificar las estructuras
enterradas para completar el plano de la última ocupación del sitio.
Para facilitar la adquisición como los diferentes tratamientos, la
elección del drone se centró en un pequeño UAV equipado con
un doble sensor que dispara simultáneamente imágenes RGB y
térmicas (FIG.1). La altitud de vuelo para la adquisición fue de unos
100 m. AGL (Above Ground Level) lo que permite cubrir
una superficie máxima en un tiempo mínimo manteniendo la
precisión suficiente. Los distintos vuelos han sido programados
para que sean 100% autónomos.
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FIG.1 Mavic II Enterprise Advanced

FIG.2 Imágenes simultáneas: Térmica
a la izquierda, RGB a la derecha
FIG.3 Áreas de levantamiento 100 m. AGL

METODOLOGÍA
En primer lugar, se procesan las imágenes RGB para obtener una
ortofotografía del área de estudio. En esta etapa, es difícil distinguir
las diferentes estructuras debido a la homogeneidad cromática del
sitio. Luego se genera un modelo de elevación digital (DEM) con
una precisión de menos de 2 cm/px y permite extraer las líneas de
contorno. Al cruzar la ortofotografía y estas líneas, la visualización
de los edificios es más clara. Gracias al sensor dual del drone, se
genera una huella térmica de la misma zona y se georreferencia
automáticamente. Por lo tanto, las curvas de nivel pueden
superponerse a este mapa térmico, lo que permite comprender el
origen de las diferencias de temperatura del suelo. De hecho, una
diferencia de temperatura puede ser el resultado de la orientación
de una pendiente con respecto al sol o, por el contrario, si el suelo
es relativamente plano; es más probable que esta diferencia se
deba a la presencia de una estructura enterrada.

FIG.6 De izquierda a derecha: Ortofotografía; DEM; Ortofotografía
térmica Localización de posibles estructuras enterradas

PRIMEROS RESULTADOS
En la FIG.6, el DEM muestra una ligera ruptura en el relieve muy visible en la
imagen térmica. Una estructura también aparece claramente en el orto térmico en
la esquina occidental mientras que es completamente invisible en el DEM. Los
datos térmicos todavía se están analizando. Sin embargo, ciertas estructuras
aparecen y sugieren mostrar una relativa estrategia de planificación urbana
más allá del segundo sector (FIG.7). Esta cadena de operaciones (adquisición,
cruce de datos, análisis) es una forma de avanzar en la formulación de una
hipótesis de
espacialización del sitio para estudiar las lógicas de planificación/circulación.
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