
 

 

 

 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
 
 
 

INSTITUTO NACIONAL DE ASTROFÍSICA, ÓPTICA Y ELECTRÓNICA 
OFICINA DE VINCULACIÓN 

Boletín de prensa 25/2020 
 

 
 

BOLETÍN DE PRENSA 
Roberto de Lima: armando rompecabezas arqueológicos con 

algoritmos de visión por computadora 
 
Santa María Tonantzintla, Puebla, a 21 de julio de 2020. Dayr Al-Barsha se 
encuentra a 200 kilómetros de El Cairo, Egipto. En ese lugar, ubicado en la margen 
este del Nilo, los arqueólogos han encontrado miles de fragmentos de piedra, cerámica 
y madera, y ahí el mexicano Roberto de Lima Hernández ha aplicado sus 
conocimientos computacionales para armar virtualmente con ellos, como si fueran 
rompecabezas, tumbas y otros objetos de miles de años de antigüedad. 
 Roberto de Lima es originario de Amozoc, Puebla, y egresado de la maestría en 
Ciencias Computacionales del Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica 
(INAOE). Actualmente realiza el doctorado en el grupo de investigación de Geomática 
de la Universidad Católica de Leuven, Bélgica (KU-Leuven), donde colabora en el 
proyecto “Puzzling tombs” junto con Toon Sykora (https://www.arts.kuleuven.be/dayr-al-
barsha). 
 En entrevista telefónica Roberto de Lima nos cuenta que estudió la licenciatura 
en Electrónica en la BUAP y, como le llamaban mucho la atención el diseño de 
arquitectura por computadoras y sus aplicaciones en el área de visión por 
computadoras y en sistemas en tiempo real, y además le gustaba mucho programar, 
decidió estudiar la maestría en Ciencias Computacionales en el INAOE.  

“Cuando estaba en el INAOE mis líneas de investigación eran cómputo de alto 
rendimiento y visión por computadora, y actualmente siguen siendo las mismas aunque 
estoy más enfocado en la reconstrucción y procesamiento de información en tercera 
dimensión, ya sea nube de puntos o modelos poligonales que se pueden adquirir con 
escáneres láser, cámara estéreo, cámaras de tiempo real, escáneres de luz 
estructurada”, comenta.  

Explica que ha aplicado estos conocimientos en arqueología: “El proyecto en el 
cual trabajo se llama “Puzzling tombs” en inglés, que significa algo así como armando 
rompecabezas con tumbas. Hay un sitio arqueológico en Egipto que se encuentra a 
200 kilómetros de El Cairo, donde la KU Leuven tiene la concesión arqueológica para 
poder trabajar y estudiar todos los artefactos que ahí se encuentran. Y como se trata de 
un sitio restringido, no está abierto al turismo, los egiptólogos han recopilado y 
excavado mucha información desde artefactos de cerámica hasta de madera de 



 

 

 

sarcófagos. Lo que han encontrado en su mayor parte han sido miles de bloques de 
piedra decorados. La hipótesis que tienen es que de alguna u otra forma estos 
fragmentos de piedra pueden unirse y, como tienen tantos fragmentos, no lo pueden 
hacer manualmente, además de que solo trabajamos dos meses en el sitio. De aquí 
nació la idea y surgió este proyecto, que es básicamente desarrollar algoritmos de 
visión por computadora para automáticamente encontrar uniones entre fragmentos y 
poder reconstruir el sitio y saber cómo lucía hace miles de años. El primer paso 
consiste en digitalizar toda la información por medio de los escáneres que comenté y el 
segundo paso es desarrollar los algoritmos, que es donde entra la investigación”. 

Roberto de Lima agrega que esto se puede aplicar en cualquier parte del mundo 
en donde haya fragmentos, artefactos rotos de cerámica y piedra, siempre y cuando se 
tenga un modelo tridimensional de los artefactos (https://www.arts.kuleuven.be/dayr-al-
barsha/Zone_2) 

Interrogado sobre lo que para él ha significado el INAOE, Roberto de Lima 
expresa que ser egresado de este centro de investigación le ha proporcionado grandes 
ventajas: “Gracias al INAOE me aceptaron en este proyecto porque la investigación 
que desarrollé durante mi maestría me brindó la oportunidad de publicar artículos en 
revistas de alto nivel internacional y gracias a estas publicaciones pude ser 
seleccionado para este proyecto. Creo que esa fue la principal ventaja. Otra ventaja es 
que el INAOE me ayudo a desarrollar un pensamiento crítico científico, base para 
realizar cualquier proyecto innovativo”. 

Finalmente, Roberto comenta que a futuro le gustaría desarrollar investigación 
en el ámbito empresarial: “Aquí, además de la investigación, trabajamos en consultoría 
con empresas porque adquirimos y procesamos información en tercera dimensión. Por 
ejemplo, para monitorear la construcción de un edificio muy grande procesamos la 
información que nos brinda el escáner laser para poder decir dónde se tiene que 
construir un muro, dónde tiene que ir alineado, cómo se desarrolla la construcción. 
Entonces, además de mi investigación, participo como consultor porque es parte de mi 
proyecto, es una parte interesante y en ese sentido no me gustaría dedicarme a la 
investigación en la academia pero sí en la industria”. 
_____________ 
Acerca del INAOE: 
El Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica es un centro de investigación científica 
de prestigio internacional. Está ubicado en Santa María Tonantzintla, Puebla, y pertenece al 
Sistema de Centros Públicos de Investigación del Conacyt. Sus objetivos principales son realizar 
investigación de frontera en Astrofísica, Óptica, Electrónica y Ciencias Computacionales, formar 
recursos humanos de primer nivel en las citadas áreas, e identificar y resolver algunos de los 
problemas científicos y tecnológicos más importantes en el país y en el mundo. Para mayor 
información consultar www.inaoep.mx 
Contactos: 
Mtra. María Guadalupe Rivera Loy, tel. 01 (222) 266 31 00, ext. 7011, grivera@inaoep.mx;  
Lic. Montserrat Flores de la Peña, tel. 01 (222) 266 31 00, ext. 7014, mfloresp@inaoep.mx 
 

 
 


