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ATLAS para Ingeniería Civil 
Incorporación del análisis de datos de drones en el 
seguimiento de proyectos de construcción 

La industria de la construcción se está digitalizando cada vez más. Los drones han 

demostrado su eficacia durante todo el ciclo de vida de la construcción e impulsan aún 

más la construcción digital. Los drones ofrecen múltiples oportunidades para la industria 

de la construcción, con una interpolación digital siempre actualizada del sitio de 

construcción, la capacidad de revisar cualquier momento del proceso de desarrollo en el 

pasado, un monitoreo del proyecto eficiente y rentable. 

Sin embargo, la construcción de un flujo de trabajo optimizado para la adquisición de 

datos de UAV y el procesamiento consiguiente es una tarea desafiante. Por ejemplo, 

procesamiento de datos. La fotogrametría, su primer paso y el más conocido, está cubierto 

por muchas aplicaciones en el mercado y es la punta de un iceberg. 

Por lo general, debe hacer algunas de las cosas adicionales que requieren más tiempo 

para generar información comercial significativa: 

Compartir ortomosaicos o elevación con sus compañeros de equipo, clientes, 
subcontratistas 

comparar el estado actual del sitio con el plan del proyecto (DXF) de los 
sistemas CAD y BIM 

ver qué ha cambiado para un área de interés particular en el tiempo 

crear una medición de volumen, un informe de corte y relleno 

hacer un DTM correcto limpiando la vegetación u objetos artificiales de DSM 

detectar varios elementos en los ortomosaicos, contar o medir el tamaño de las 
áreas ocupadas y exportar el informe en PDF 

vectorizar ortomosaicos en planos y exportar resultados a herramientas como 
Autodesk Civil 3D, ESRI ArcGIS, etc. 
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Cada paso del proceso debe estar respaldado por una herramienta adecuada. En UgCS lo 

entendemos muy bien. Es por eso que hace muchos años, presentamos nuestro software 

de control de tierra, que se convirtió en una herramienta de adquisición de datos estándar 

de la industria para los pilotos de drones profesionales que hacen su trabajo con una flota 

de drones mixtos de múltiples proveedores en proyectos de topografía a gran escala con 

trayectorias complejas y diferencias de elevación. En 2020, complementamos la familia de 

productos UgCS con ATLAS, una plataforma para el procesamiento automatizado de datos 

de drones, su almacenamiento e intercambio. Para los usuarios de UgCS, la adquisición, el 

procesamiento y el almacenamiento de datos de drones se organizan dentro de un 

entorno como un proceso simplificado. 

Veamos cómo se organiza el procesamiento de los datos de drones adquiridos en los sitios 

de construcción dentro de ATLAS, y repasemos cada paso con más detalle. 

Cargar y compartir datos 

Lo primero es lo primero. ¿Cómo aparecen los datos en ATLAS? Puede cargar imágenes y 

procesar ortomosaicos en la nube. O puede procesar localmente con su herramienta 

favorita, como Pix4D, Correlator3D, Metashape, etc., y cargar ortomosaicos y elevaciones 

en ATLAS. ATLAS le permite estructurar todos los datos en proyectos.Cada proyecto puede 

contener múltiples conjuntos de datos, donde un conjunto de datos resultará de un 

levantamiento con drones para una fecha específica. Puede configurar el acceso a 

proyectos para compañeros de equipo y socios de acuerdo con el nivel de acceso 

requerido, desde el visor hasta el director del proyecto. 
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Comparación del estado actual del sitio con in 
plan de proyecto 
El análisis del plan-hecho es algo típico para el monitoreo de proyectos de construcción. El 

administrador del sitio puede querer controlar procesos muy diferentes: 

movimiento de tierras 

desarrollo de estructuras 

temporales y permanentes 

eliminación de vegetación   

gestión de recursos hídricos 

colocación de material 

gestión de residuos 

y muchos otros.  

Por lo general, esto incluye comparar ortomosaicos con un plan de proyecto (archivo DXF), 

identificar ubicaciones, conteo y tamaños de varios objetos. 

Informe de corte y relleno 

Los movimientos de tierra son una 

de las actividades más costosas y 

que requieren más tiempo en el 

sitio de construcción. Por lo tanto, 

un control adecuado puede ahorrar 

mucho dinero y tiempo a los 

participantes del proyecto. ATLAS 

incluye un informe simple pero 

eficiente para la medición del 

volumen de existencias. Para usarlo, cargue un modelo de elevación preciso en ATLAS y 

luego calcule fácilmente los volúmenes de corte y relleno para áreas de trabajo 

específicas. 
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Haciendo un verdadero DTM 

La fotogrametría proporciona un modelo de superficie preciso. Sin embargo, incluye 

vegetación y otros objetos en la parte superior del terreno desnudo. ATLAS ofrece una 

herramienta fácil de usar para limpiar DSM y la generación real de DTM. En primer lugar, 

debe anotar áreas con objetos seleccionados para limpiar. Utilice la anotación manual o la 

detección automática de objetos-IA para la selección del área. Luego aplique la 

herramienta "Interpolación DEM" para las anotaciones seleccionadas 

Convertir objetos en ortomosaicos en vector 

Las actividades de monitoreo de sitios de construcción y planificación urbana requieren 

mucho trabajo de detección de objetos y segmentación del territorio. Es posible que deba 

detectar ubicaciones y formas de objetos o contar elementos en un área en particular, 

para una serie de tareas: 

detección de huellas de edificios 

detección de carreteras 

detección de paneles solares en los techos 

detección de pavimentos táctiles, señalización vial o los agujeros de hombre 

ATLAS tiene todas las herramientas necesarias para una anotación de objetos eficiente. 

Anote datos fácilmente con una varita mágica semiautomática, que ayuda a seleccionar 

grandes áreas de territorios uniformes. O entrene su detector de objetos de IA. 
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Exportar a Autodesk Civil 3D 

ATLAS se integra perfectamente 

con otros softwares CAD y GIS. 

Es posible exportar todas las 

capas vectoriales, ya sea creadas 

manualmente o generadas por 

nuestra IA, a formato DXF con 

un sistema de coordenadas y 

proyección seleccionados. ATLAS 

tiene una herramienta simple 

pero poderosa para simplificar 

polígonos complejos y exportar menos puntos. 

Detección de defectos de hormigón y asfalto 

La identificación oportuna de defectos en carreteras de asfalto, pavimentos de hormigón 

u otras estructuras es una parte integral del ciclo de vida de los objetos. Muchos tipos de 

defectos tienen una firma visual reconocible. Por lo tanto, puede usar ATLAS para detectar 

muchos de ellos, como grietas de cocodrilo, grietas de bloques, grietas longitudinales, 

grietas transversales, grietas en los bordes, baches, surcos. 

 

Aquí puede ver e interactuar con un conjunto de datos del mundo real y resultados de 

detección »»» 
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