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RESUMEN

Los restos arqueológicos de Medanitos
se encuentran a la vera del Río Santa María, en
el Departamento del mismo nombre, Provincia
de Catamarca, Noroeste de Argentina. Se trata

de restos de pircas semisepultados por depósi-
tos eólicos, casi imposible de visualizar en
fotografías aéreas convencionales a escala 1:

30.000, ubicados en el pasaje de zona distal de
abanicos aluviales a terrazas del río.

Usando como base el material fotográ-
fico mencionado, intentamos un mejoramiento
digital y ampliación mediante pc. Diversos
tipos de procedimientos se llevaron a cabo y se
describen los resultados obtenidos. Se analiza

la aplicación de técnicas de mejoramiento
digital en fotos aéreas a escala "no arqueoló-
gica ", como una herramienta para la detec-

ción y evaluación previa de sitios arqueológi-
cos.

El material obtenido mediante el proce-
samiento digital permite una fot6interpretación
preliminar a partir de una imagen totalmente
inapropiada para el objetivo arqueológico.

SUMMARY

Archaeological site of Medanitos is
located on the sideshore of Santa María River,
in the departament with the same name which is
situated in the province of Catamarca,
norhwestern Argentina. In consists of
"pircas" almost completely burried by eolic
deposits, quit difficult to visualize by means of
aerial photographs at scale 1:30.000. The
above mentioned "pirca" are situated in a
transitional geoenviroment between distal zone
of aluvial fans and river terraces, belonging to
Santa Maria River.

Working on available aerial
photographs, it is our intention on this paper,
to improve the image employing digital
processing (on a PC) with the inclusion of
amplifying and filtering. We discuss the
appication of improvemente digital techniques
on aerial photographs to a "non-
archaeological" scale as a tool for the detection
and evaluation of archaeological sites.

The so obtained material allows a

preliminary interpretation from a non-suitable
image to achieve the archaeological target.
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INTRODUCCIÓN

Ubicada en laparte distal del piedemonte

de la Sierra de Quilmes y sobre las terrazas

aluviales de la margen occidental del Río Santa

María en laProvincia de Catamarca, se encuentra

la localidad de Medanitos, a unos 5 Km al SO de

la ciudad de Santa María (fig. 1).

Para acceder a la zona de trabajo, desde

la ciudad de San Fernando del Valle de

Catamarca, se debe llegar a la ciudad de Santa

María, a través de las rutas nacionales N°40 ó N°

38 (esta última empalma con la ruta provincial

N°307 a la altura de Acheral) y desde allí, empal-

ma con la ruta provincial N°139.

Aledaños a Medanitos (hacia el Oeste) y

cubiertos por arena eólica, hay restos de recintos

de interés arqueológico que se extienden a la

manera de una faja discontinua de unos 700 mts

de largo en dirección Norte-Sur y de un ancho de

50 mts en dirección Este-Oeste. Esta constituye
nuestra zona de interés.

Tarrago M., (1987) sostiene que los res-

tos de Medanitos estarían asociados al sitio de

Rincón Chico (ubicado algo más al Narte) co-

rrespondiendo a "una gran área de aprovisio-

namiento de alimentos y de rebaños de llamas

para carga a lo largo del camino troncal
incaico ".

En oportunidades anteriores (Papetti et

al, 1994a-1994b) nos hemos referido a algunas

cuestiones metodológicas que hacen a la aplica-

ción de fotos aéreas convencionales, tomadas a

escalas "geológicas" (1 :50.000 y 1:30.000), en

los estudios arqueológicos de nuestras Sierras

Pampeanas Septentrionales. Las posibilidades

de ampliación de las fotos aéreas eran accesibles

hasta hace poco sólo para aquel investigador que
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dispusiese de un laboratorio fotográfico

(limitándolo aluso del blanco ynegro solamente)

o de un elevado presupuesto para contratar tales

ampliaciones.

Desde no hace mucho tiempo y con el

abaratamiento de los equipos de PC (tanto en

hardware como en software) se ha abierto un

nuevo universo de posibilidades para el trata-

miento de temas arqueológicos a partir de estas

fotos no del todo aptas; no solamente por las

ampliaciones sino también por el enorme poten-

cial de mejoramiento digital que elmoderno soft-

ware ofrece.

Más aún, la tendencia va aprofundizarse

con eladvenimiento de nuevos sistemas de alma-

cenamiento de datos digitales y una continua baja

de costos de elementos tales como impresoras y

scanners, al punto que la fotografía digital se

vislumbra ya como una seria alternativa a la

fotografía no sólo para uso científico sino hasta

para el familiar.

El objetivo del procesamiento digital es

mejorar elgrado de captación de información de

una imagen final para que pueda ser fácil y clara-

mente observada e interpretada por el usuario,

según su objetivo preestablecido. De esta mane-

ra, se puede llegar a resaltar información-(por

ejemplo, rasgos o características del terreno) que

el ojo humano, por sus propias limitaciones, no

puede visualizary aprovechar adecuadamente. El

mejoramiento puede realizarse enforma digital o

fotográfica, siendo más eficiente laprimera, por la

mayor precisión y variedad de procesos que

pueden aplicarse.

Como parte del proyecto de desarrollo

"Generación de un banco de datos de imágenes

de sensores remotos con objetivos arqueológi-

cos" que lleva adelante la Cátedra de Fotografía



y Fotointerpretación de la Escuela de Arqueolo-

gía de la UNCa, se analizó algunas de las posibi-

lidades de aplicación de técnicas de mejoramien-

to digital sobre productos de 2°generación (imá-

genes digitales obtenidas apartir de fotos aéreas),

para lograr una mayor información visual de

rasgos del terreno con [mes arqueológicos.

MATE~ESYMÉTODOS

Para la realización del presente trabajo se

utilizaron fotografías aéreas pancromáticas aes-

cala 1:30.000y técnicas visuales convencionales

de fotointerpretación.

La transformación de la fotografía en

imagen digital se realizó utilizando un scanner de

página completa y 2400 dpi de resolución. El

procesamiento propiamente dicho se efectuó te-

niendo como soporte físico una PC 486 y como

soporte lógico, los softwares Adobe Photoshop

3.0 y CoreI3.0.

Se usaron fundamentalmente dos técni-

casde mejoramientodigital: Espectral yEspacial.

Con la primera, se puede operar sobre

cada pixel individualmente y hacer más visible

ciertos rasgos en base al brillo y al contraste,

permitiendo modificar el impacto visual que la

imagen tiene sobre el intérprete y mejorar la

información originalcontenida.

Con la segunda, se mejoran rasgos tales

como forma, orientación y tamaño de los objetos

de una imagen, los cuales son tan importantes

como su color o surepresentación espectral. Una

imagen con frecuencia espacial alta podría ser

aquella en la cual entre el valor de un pixel y otro

adyacente existe una gran diferencia; mientras

que en una imagen con frecuencia espacial baja,

la escala de grises varía muy levemente. La técni-

ca de filtrado espacial de frecuencias consiste en

realzar selectivamente los rasgos de alta, media o

baja frecuencia que componen la imagen. Son

útiles para destacar bordes, rasgos lineales de

determinadas direcciones y patrones de textura.

Los fundamentos teóricos de estos pro-

cedimientos no son elobjetivo del presente traba-

jo, por lo que el lector interesado puede consultar

al respecto la siguiente bibliografía: Jensen, J.R.,

1989; Adobe Photoshop LE User' s Guide, 1995;

Manual ERDAS, 1993; Eastman, J. R. 1992,

Manual IDRISI.

EXPOSICIÓN Y DISCUSIÓN DE LOS

RESULTADOS

Los Restos Arqueológicos

Sesitúansobrelazonadistaldeunexten-

soconoaluvialadosadoa laSierradeQuilmes,en

lasproximidadesdelapoblacióndeMedanitos.

Elconoha sidooriginadoporlos torren-

tes que salen de la zona de montaña y se halla

constituido por materialesfanglomerádicos de

edad Cuatemario. Tiene forma de abanico (en

planta), con su vértice ubicado a la salida del

torrente, el que al salir de la zona de montaña y

encontrarseconun terrenodemenorpendiente,

se abre en múltiples arroyos, permitiendo su

desagüe,siendoaúnposiblediferenciaruncanal

lateralprincipal.Tambiénsepuedeapreciar,sec-

toresinactivosdondelasaguasdelluvia,escinden

el terreno y forman arroyos más definidos que

evolucionan por erosión retrocedente desde la

zonadistal.Engeneral,noevidenciaocupación

antrópica.Lavegetaciónesescasa,localizándose

sobre los ejes de escorrentía y sobre las zonas

más antiguas del mismo. En la zona distal, es
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frecuente lapresencia de acumulaciones de arena

de origen eólico, dando lugar asuaves ondulacio-

nes en el terreno. Hacia el Este, pasa aniveles de

terrazas fluviales fonnadas por el río Santa María,

sobre las que se asientan la población actual y las

zonas de cultivos.

Sobre la fotografía aérea, los restos ar-

queológicos son escasamente discernibles, de-

biéndose usar una lupa de buen aumento para que

el ojo avezado del fotointérprete pueda identifi-

carlas. Se presentan aglutinadas en tres grupos,

siendo el más septentrional el que concentra la

mayor cantidad de recintos en una extensión de

aproximadamente 250 m. de largo x 70 m. de

ancho; hacia el sur se observa un segundo grupo,

con menor cantidad de restos (100 m de largo x

80 m de ancho) y finalmente dos estructuras

adyacentes, aisladas de las anteriores que ocupan

un área aproximada de 900 m cuadrados (figura

2). Son rasgos tenues, de tonalidad ligeramente

más oscura que elmedio circundante. Se encuen-

tran semienterrados debido a la existencia en el

sector de abundante material arenoso en tránsito.

Sus características contrastan claramente con los

rasgos antrópicos actuales, los que presentan

formas y relieve bien definidos y tonalidad gris

muy clara.

El Procesamiento Digital

El área de extensión del sitio de Medanitos

tiene, a escala 1:30.000, algo más de 2 cm de

largo por unos pocos mm de ancho por lo que

resulta imposible cualquier observación útil

(arqueológicamente hablando) de los restos.

Habiendoreconocidoexpeditivamenteel lugar

enelcampodecidimosintentarunprocedimiento

digitaldelafotoaéreaaescala1:30.000tratando
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de detenninar hasta donde podía obtenerse de

ellaalgúnaprovechamientoarqueológico.
Paraellose decidióhacerunscanneode

ella con el mejor aumento posible sin perder

definición con el equipo disponible. El primer

problemadelscanneoeslogrararchivosgráficos

debuenaresoluciónpero"manejables",queten-

gan el tamaño en bytes apropiados para ser

administradoseficientemente(estoesnosólosu

procesamiento,sino tambiénsu exportaciónen

diskettes a otras PC). Se testearon diversas

alternativasprobandoendiferentesresoluciones,

resultado de dicho testeo son las gráficas de la

figura 3,en lascuales seilustran los tamaños de

archivoslogradosparavariasresolucionesy en

variadas condiciones de scanneo (16 colores,

252 colores, tonos degrises).Finalmente opta-

mos por una imagen obtenidaa escaladel30 %

y450dpideresolución(variablesdelprocesode

scanneo),enfonnato"tiff', enrazóndeconstituir

unarchivode 1,3Mb,exportableenundiskette

de3.5"sinnecesidaddecomprimirlos(figura3)

ypennitiralmismotiempo,unaadecuadaamplia-

cióndelas áreasde interéssinquese manifieste

elpixel.

La ampliación por scanneo (figura 4)

probó ser suficiente para lograr la obse1Vación

del sitio e intentar algún análisis sobre ella, sin

embargo los programas para tratamiento foto-

gráfico ofrecen una serie de posibilidades de

mejoramientodigitalquenosllevaronaintentartal

mejoramientosiempreenvistaalmejor aprove-

chamientoarqueológicodelaimagen.

Normalmente, en elámbito académico

para realizar estas tareas nos inclinamos por el
uso de losmódulos de tratamiento raster de los

llamados SIG, basados en una supuesta "serie-

dad"deestosprogramas,generalmentedeeleva-



do costo o tremendamente poco amigables con el

usuario, alpunto que generalmente hay que hacer

un curso para aprender amanejar el SIO antes de

sentarse a trabajar en el tema que nos interesa,

con laconsiguiente inversión en esfuerzo, tiempo

ydinero (con elcual frecuentemente no se cuenta)

que eso significa. Los programas pensados para

el tratamiento de fotografías (al estilo de Corel

Photo-Painten susvarias versiones,Adobe Photo-

Shop, y otros, algunos incluso de tipo Shareware,

eficientes yde bajísimocosto) incluyen los mis-

mos procedimientos de mejoramiento de imáge-

nes fotográficas raster, son muchos más amiga-

bles con el usuario y son mucho más baratos que

los SIO (ya hay programas a costo de $ 50, como

"Photo Deluxe" de Adobe Systems).

Una gran ventaja adicional de estos pro-

gramas es la facilidad de generar, importar y

exportararchivos gráficosen susmúltiples formas

"populares" (bmp, tiff, pex, etc.), sin tener que

recurrir a los complicados procedimientos de

conversión de archivos que normalmente carac-
terizanalosSIO.

Un detalle muy interesante a tener en

cuenta es el siguiente. Para el foto-intérprete

experimentado, es sabido que los resultados de

una foto-interpretación pueden variar según las

condiciones, de hecho varían de persona aperso-

na, en este caso hemos encontrado un cierto

grado de variabilidad para un mismo intérprete;

sin embargo, lamencionada variabilidad se limita

principalmente a los contornos de cada recinto

individual sin afectar la "existencia" en lafoto de

un recinto o grupo de ellos.

Presentamos a continuación una breve

memoria del procesamiento aque se sometieron

las imágenes obtenidas ascanneo y algunos de los

resultados logrados usando como muestra el

grupo centralde restosarqueológicos. Esopor-

tuno recordar que no pretendemos establecer

"recetas", el mejoramiento obtenido es válido

paralascondicionesdelSitiodeMedanitos,esto

es: restosdepircas ubicadasenlapartedistalde

unpiedemonteencondicionesclimáticasactuales

de semi-aridez yque se elevan entre60cm y un

metromedioporarribadelniveldelsuelooriginal,

pero quehan sido casi totalmente cubiertas por
arenaseólicas.

Los procedimientos de mejoramiento

digital aquímencionadosnoson todos losposi-

bles, pero si son aquellos comunes a todos los

programasdetratamientodefotografíasdisponi-
bles ennuestromercado.Describimos,deentre

ellos,losqueprodujeronefectosmásimportantes

(deseadosy/o no-deseados).

Modificación de la Curva de Respuesta Es-

pectral

Al trabajarconelementos que destacan
sobreelterrenocircundanteenbaseaefectosde

sombrasqueresaltanlevemente,esconveniente

modificar la curva de respuesta espectral de la

imagen destacando las sombras (enhance

shadows) o, trabajando con la curva original
realizarmodificacionesenestilolinear"recortan-

do" losextremosdelagráfica(figura5a).

Esto produceunefectosimilaraundra-
mático incremento del contraste resaltando las

sombras que contornean el objeto de interés.

Esteprocedimiento es especialmente indicado

para sitios ubicados en terrenos más o menos

llanos y en los cuales los restos arqueológicos

resaltan por bordes que, por alguna razón, pro-
ducen sombras. En nuestro caso se ha revelado

comosumamenteútilconlosrecintosmáspeque-
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ños puesto que estos precisamente destacan por

una tonalidad más oscura que el terreno adyacente

debido aque el conjunto de sombras de las pircas

casi"llena" el interiordel recinto impidiendo laalta

reflectancia que normalmente produce el suelo de

éste. Independientemente de eso antes de comen-

zar siquiera cualquier intento de interpretación, es

conveniente aplicar un "recorte" de aproximada-

mente elS% aambos extremos de la curva espec-

tral,nuevamente remitimosalalectura de labiblio-

grafía sugerida más arriba para el análisis del

porque de esta situación.

Difuminado:

Este efecto tiene para los fotógrafos un

significadopuramenteartístico;sinembargo,en

nuestrocaso,aplicadoen ungradosuave,hasido

deutilidadparadestacarlosrecintosmásgrandes.

Estos,porsu tamañoestánlibresdesombrasensu

interior,presentandounaaltareflectividaddesu

"piso" quese traduceen interioresde tonosmuy

claros, bordes (las pircas) algo más oscuros y
finalmenteterrenocircundantedetonalidadinter-

media.Alaplicareldifuminado,observamosque

losbordes de los recintosmás grandes tienden a

"diluirse" mejorandonotablemente elcontraste

entreelinteriordelosrecintosmayoresyelterreno

circundante(figuraSb).

Detección de Bordes

Contrariamente a lo que podría esperarse

este procedimiento nos sorprendió en un sentido

negativo. Como ya explicamos los restos de recin-

tos en Medanitos se elevan levemente por sobre

nivel originaldel suelopero permanecen ocultos al

estar cubiertos por arena eólica. Al aplicar la
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detección debordes sólo logramos ocultar los

restosdelossitiosporelresaltardeunaseriede

bordes naturales como la propia vegetación

autóctona,algunasirregularidadesdel terreno,

etc., todo 10cual generó un confuso "back-

ground" enelcualseterminaronperdiendo los

recintos(figuraSc).

Esteprocedimientopuederesultarpar-

ticularmenteútildondeloselementosquedesea-

mosresaltartienenuna trascendenciaarealmu-

chomayoraladeloscomponentesindividuales

deese"background"artificialmentegenerado;

comoporejemplolosactualescamposcultiva-

dos,grandescorrales,etc.Tambiénsehaobser-

vado que elprocedimiento colaboramuy bien
con la determinación de áreas de diversa con-

centracióndevegetaciónnaturalenelpiedemonte.

Motion Blur

Este efecto es del tipo vectorial (en el

sentidodeque se aplica direccionalmenteyen

diversasmagnitudes).LafiguraSdespartedel

sitio y se ha aplicado a ella un Motion Blur
de"velocidad" =2enladirecciónNorte.

Usadoenladirecciónapropiadaresultó

útil, en elcontexto delos restosde Medanitos,

mejorando el contorno de los sitios, no por

efectodirectosobreellos, sinopor diluciónde

algunoselementosdelBackground(vegetación,

pequeñasirregularidadestopográficas,etc.).

Remoción.de Spots

Debe entenderse por "spot" cualquier

elementopequeño(aniveldepixelomuypeque-

ño grupo de pixels) de tonalidad contrastante

(muyc1araomuyoscura),quemodificalatextu-



ra de la foto y que puede o no representar

elementos reales de la escena captada en la

imagen:pequeñas"cumbrestopográficas",pun-

tososcurosdevegetacióndispersa,irregularida-

des en los cursos de agua del piedemonte con

talwegs de alta reflectancia, grandes bloques

sueltos de roca, etc.

Los "spots" pueden inclusosergenera-

dosporalgúnotroprocedimientodigitaldeme-

joramiento. Sea cual sea su origen, los "spots"

constituyen una especie de "basura visual", de

reflectanciamuyaltaomuybajaenlaimagenque

pueden ser eliminados antes y/o después de

aplicados otros procedimientos. En este caso

valoramosaesteprocedimientocomoútil,por-

que lascondicionesdel terrenoencuestióntien-

denaproducirmuchos"spots".

EnMedanitos,elcentrodealgunosrecin-

tos rectangularesmayores presenta frecuente-

mente un pequeño "spot" negro el cual puede

teneralgunasignificaciónarqueológica,opuede

sersimplementevegetaciónarraigadaenelcentro

delrecinto.Sibiennoesposibledilucidardefmi-

tivamenteestacuestióndesdelafotografíaaérea

analizada, nos inclinamos por laprimera de las

hipótesisporquesuaspectoparecedebersemás

aldeunpozoconhumedad retenidaen élqueal

deunelementopositivoquese eleveporencima

delniveldelsuelo.Esnotableelhecho dequeal

aplicar este procedimiento este "spot" no es

eliminadodelaimagen,aúncuandosíloson otros

detamañosimilar(figuraSe). . .

Sharpen (aguzado)

Después de aplicada la remoción de

"spots"elprocedimientode"sharpen"mejorala

visualizacióndelosbordesdelrecintoy destaca

la parte interior de los mismos, lacual presenta

una respuesta reflectiva mayor que el terreno
circundante.

Elprocedimientopuede seraplicado de

acuerdoauna"aperturaancha"ono.Laapertura

que se seleccione está en función del tamaño

relativo de los objetos aobservaren relación al

tamañodelpixeldelaimagen.Ennuestrocasose

usóunaaperturamínima (figuraSt).

CONCLUSIONES

El scanneo de una foto aérea original a

escala"noarqueológica"(1:30.000,enestecaso),

realizadocorrectamente,permitelaobtenciónde

unarchivode tamaño"razonable"que toleralas

ampliacionesnecesariasparapermitirlavisuali-

zacióndelos restosarqueológicos.
Partiendo de unafoto aérea en la cual el sitio es

apenasvisible, sehapodidollegarauna imagen

digital mejorada lo suficientemente apropiada

para ser aplicada a una correcta planificación

preliminar de la tarea arqueológica de campo.

Algunos de los diferentes procedimientos de

mejoramientodigitalaplicadoshanresultadoen

unamejorvisualizacióndelosdetallesdelsitio.

Losprogramas"populares"deprocesamientode

imágenesyfotografíashanreveladoser losufi-

cientementeaptosparaseraplicadosaestatarea,

evitando tener que recurrir a los módulos de

tratamientodeimágenes"raster"deloscostosos
SIG.
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Figura 2: Sección a fotoaérea a escala 1:30.000, conteniendo el sitio de Medanitos.
El sector inferior muestra las primeras estribaciones de la Sa. de Quilmes, el inferior los campos de
cultivos actuales, en tanto mayorparte de lafoto lo ocupa el cono aluvial. Las aéreasdonde se encuentran
los restos arqueológicos se indican por recuadros y el Norte, mediante una flecha.
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Fig. 4: Sitio arqueológico de Medanitos. Los recuadros muestran las
estructuras arqueológicas detectadas en la foto aérea. La flecha
indica el Norte.

48



Fig. 5 a: Modificación de la
curva de respuesta espectral

Fig. 5 c: Detección de bordes

Fig. 5 e: Remoción de Spots

Fig. 5 b: Difuminado

Fig. 5 d: Motion Blur

Fig. 5 f: Sharpen

Fig. 5: Ampliaciones del Sector 2 con procesamiento digital.
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