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UgCS 
 

UgCS Mapper es un software ligero y asequible de procesamiento de imágenes y vídeos de 

drones de SPH Engineering para crear mapas 2D y modelos de elevación. 

Software líder en control de drones 

Conjunto de herramientas seguras y eficaces para la topografía con UAV y las inspecciones 

industriales. Herramientas de planificación de levantamientos LIDAR, Magnetómetro, GPR, 

Área automática, Fotogrametría, Corredor, Vertical y SAR con importación de datos de 

elevación personalizados y modo de seguimiento del terreno. 

Soporta las plataformas de UAV más populares: DJI M600, M300, M200, Inspire, Phantom 4, 

Mavic y series, Parrot y Pixhawk/APM compatibles con Mavlink. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trabaje fuera de línea en el 

campo 

UgCS Mapper es capaz de 

trabajar puramente fuera de 

línea para que usted pueda 

rápidamente coser el mapa y 

validar la calidad y densidad 

de los datos de la encuesta 

antes de dejar el área de la 

encuesta. 

 

 

 

Conexión RGN JPEG 

multiespectral 

Cargue imágenes RGN JPEG 

multiespectrales de 3 canales 

del campo en UgCS Mapper 

para coserlas y generar índices 

NDVI para evaluar la salud de 

los cultivos 

 

 

 

Puntada sobre la marcha 

Cuando las fuentes 

cartográficas predeterminadas 

no estén disponibles o estén 

obsoletas, cree mapas y datos 

de elevación actualizados 

sobre la marcha. Son lo 

suficientemente precisos para 

planificar misiones seguras y 

guiar a los equipos de primera 

respuesta. 
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UgCS - Principales beneficios 

   Ahorre tiempo y dinero 

• No hay necesidad de aprender diversos software - UgCS permite soporte para la mayoría de 

los drones. 

• La importación y creación de rutas a partir de los datos KML proporcionados por el cliente le 

ahorrará el 50% de su tiempo. 

• Ahorre días de viaje y antes de dejar el sitio, valide los datos adquiridos uniendo las imágenes 

con el software de procesamiento fuera de línea UgCS Mapper. 

Aumente la productividad de la topografía 

• Aumente la productividad de la captura de datos al menos 2 veces con la herramienta de 

planificación automática de fotogrametría incorporada. 

• Planifique y vuele misiones sin conexión a Internet, incluso en una zona desértica, con la 

capacidad de almacenamiento en caché de mapas fuera de línea. 

• Vuele en rutas largas, reanudando los vuelos desde un determinado waypoint tras el cambio 

de batería. 

 

Mayor seguridad de vuelo 

 

• Utilice los datos DEM preinstalados o importe datos más precisos para aumentar la precisión 

y la seguridad de las misiones con seguimiento del terreno. 

• Ajuste el rango de vuelo permitido y las zonas de exclusión aérea para volar de acuerdo con 

los requisitos reglamentarios. 

 

Drones y pilotos automáticos soportados 

 

UgCS actualmente soporta DJI: M600/600 Pro, M300, M200/210/210RTK, M100, Inspire 

2/1/1Pro/Raw, Phantom 4/4Pro/4ProV2, Phantom 4RTK (SDK RC solamente), Phantom 3, 

Mavic Pro/2 series, Spark, N3, A3; Parrot: ANAFI; Ardupilot, Px4 y otros multirrotores 

compatibles con MAVLink, alas fijas y VTOL; Mikrokopter; Micropilot; LockheedMartin: 

Kestrel, Indago. 
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 CÓMO FUNCIONA 

UgCS Mapper es extremadamente fácil de usar. Ejecute el procesamiento y cree un mapa y 

una elevación. 

 

 

 

 

 

Industrias 

Con UgCS Mapper, el mapeo fotogramétrico puede realizarse casi en cualquier lugar y a un 

precio más asequible que nunca. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

JPEG georreferenciado 

(estándar para las cámaras 

DJI) o flujo de vídeo con 

UgCS ENTERPRISE 

Crear mapa y elevación Geotiff Exportación para usar con 

UgCS u otro software GIS 
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CARACTERÍSTICAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Restitución de ortofotos a partir de 

imágenes JPG georreferenciadas 

Restitución imágenes RGN JPEG 

multiespectrales de 3 canales para generar 

índices NDVI 

Un nuevo mapa a un clic de distancia y la 

exportación de DSM de UgCS Mapper a UgCS 

Generar datos de DSM/elevación a partir de 

imágenes JPG georreferenciadas 
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    Mapeo en vivo desde el flujo de video 

Combinado con la licencia de UgCS ENTERPRISE, UgCS Mapper soporta mapeo EN VIVO desde 

el flujo de video de un dron 

 

Características de UgCS 

La planificación automatizada de la misión del dron, las herramientas integradas de 

fotogrametría y geoetiquetado, la importación de modelos digitales de elevación (DEM) y 

archivos KML permiten la personalización de los mapas, y la opción de cambio de batería para 

las rutas largas hacen de UgCS una solución eficaz para la topografía de grandes áreas. 

Personalización del mapa | Uso sin conexión 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Crear rutas desde KML 

Los archivos KML con los límites del área de 

la encuesta pueden ser importados a UgCS 

para establecer la ubicación precisa de la 

encuesta. Los segmentos "LineString" del 

archivo KML serán importados como una 

simple ruta Waypoint. Los segmentos 

"LinearRing" pueden ser importados como 

tipo de ruta "Area scan", "Photogrammetry" 

o "Perimeter". 

 

mailto:info@quattroelementig3s.mx


 

 Pino Suárez 400-A Ote. Col Centro, Durango, Dgo. C.P. 34000 
Tel. (618) 811-7672, (56) 1133-4630; info@quattroelementig3s.mx 

www.quattroelementig3s.mx 

ESPECIALIDADES 

INGENIERÍA CIVIL 

ARQUITECTURA 

MINERÍA 

ARQUEOLOGÍA 

FORENSE 

PROTECCIÓN CIVIL 

SOLUCIONES 

Fotogrametría (RGB) 

LIDAR (Light Detection 

and Ranging) 

GPR (Ground 

Penetrating Radar) 

Batimetría 

BIM (Building 

Information Modeling) 

DSM/DTM (Digital 

Surface Model & Digital 

Terrain Model) 

NDVI (Normalized 

Difference Vegetation 

Index) 

QUATTRO ELEMENTI G3S 

G3S 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Planificar estudios con 

seguimiento del terreno 

UgCS permite la planificación de la misión 

en el modo de seguimiento del terreno - 

permitiendo que un vehículo de vuelo muy 

bajo mantenga automáticamente una 

altitud relativamente constante sobre el 

nivel del suelo. La precisión de la base de 

datos SRTM por defecto de UgCS varía, por 

lo tanto, para permitir una altitud de vuelo 

precisa y segura, deben importarse datos 

DEM (Modelo Digital de Elevación) del área 

de estudio. 

Importación de DEM para una 

planificación más segura de la 

misión 

El terreno siempre está cambiando, pero 

los cambios no siempre se implementan 

en los mapas 3D tan rápido como se 

necesita. Para planear una misión 

automatizada de baja altitud o con 

seguimiento del terreno con el propósito 

de mapear, vigilar o monitorear, importe 

el Modelo Digital de Elevación (DEM) en 

UgCS para planear misiones seguras. 

mailto:info@quattroelementig3s.mx


 

 Pino Suárez 400-A Ote. Col Centro, Durango, Dgo. C.P. 34000 
Tel. (618) 811-7672, (56) 1133-4630; info@quattroelementig3s.mx 

www.quattroelementig3s.mx 

ESPECIALIDADES 

INGENIERÍA CIVIL 

ARQUITECTURA 

MINERÍA 

ARQUEOLOGÍA 

FORENSE 

PROTECCIÓN CIVIL 

SOLUCIONES 

Fotogrametría (RGB) 

LIDAR (Light Detection 

and Ranging) 

GPR (Ground 

Penetrating Radar) 

Batimetría 

BIM (Building 

Information Modeling) 

DSM/DTM (Digital 

Surface Model & Digital 

Terrain Model) 

NDVI (Normalized 

Difference Vegetation 

Index) 

QUATTRO ELEMENTI G3S 

G3S 

 

 

 

 

 

 

 

Planificador de misiones | Control de drones 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Importación de imágenes 

georreferenciadas como 

superposición de mapas 

Para volar misiones automatizadas de 

drones, los mapas precisos son más 

importantes que nunca. Importe 

imágenes GeoTIFF como superposición 

de mapas en UgCS, proporcionando el 

poder de personalizar los mapas para 

satisfacer sus necesidades. 

Entorno de planificación de misión 

3D inmersivo 

UgCS cuenta con un planificador de misión 

con una interfaz 3D similar a la de Google 

Earth para la planificación de la misión del 

UAV, lo que permite navegar por el entorno 

más fácilmente. Además, un entorno de 

planificación de misión en 3D da más control 

permitiendo ver el plan de vuelo creado 

desde todos los ángulos, teniendo en cuenta 

cualquier obstáculo como el terreno o los 

edificios. 

Herramientas de planificación de 

levantamientos aéreos 

UgCS ofrece herramientas para hacer 

levantamientos aéreos y mapeo tan fácil y sin 

esfuerzo como sea posible. Elija uno de los 

preajustes de las cámaras preinstaladas o 

cree uno nuevo que se adapte a su cámara. 

Las herramientas de Escaneo de Área y 

Fotogrametría calcularán automáticamente 

la ruta de vuelo basada en la configuración de 

la cámara. Alternativamente, los parámetros 

de Escaneo de Área y Fotogrametría pueden 

ajustarse manualmente, como GSD, 

solapamiento o altitud deseada. 
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Herramienta de exploración de 

fachadas 

La herramienta de escaneo vertical permite 

planificar un plano vertical, especificar la 

distancia a la pared, así como el 

solapamiento lateral y frontal. La ruta de 

vuelo óptima se calcula automáticamente. 

UgCS soporta la importación de objetos 3D y 

datos DEM personalizados con la función de 

seguimiento del terreno. La herramienta 

también es extremadamente útil en minería 

para examinar canteras abiertas 

Perfil de elevación 

Una vez que UgCS completa el cálculo de la 

ruta de vuelo, el perfil de elevación de la ruta 

muestra la altitud AGL y AMSL del dron. Las 

altitudes exactas sobre el nivel del mar en 

todos los puntos proporcionan la capacidad 

de planificar las misiones del dron con 

respecto a los alrededores. 

Ventana de telemetría 

La ventana de datos de telemetría en UgCS 

muestra los datos de telemetría incluyendo 

el nivel de carga de la batería, el enlace de 

radio y la calidad de la señal GPS, el curso y el 

rumbo actual, la velocidad, la altitud y mucho 

más. 
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Análisis posterior al vuelo y procesamiento de imágenes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Modo de vuelo automático 

(waypoints) y control directo del 

dron 

UgCS permite múltiples modos de vuelo. El 

modo de vuelo manual permite controlar el 

dron con el control remoto. Una vez que un 

plan de vuelo es creado y cargado al piloto 

automático, el modo de vuelo automático 

puede ser usado. Para muchos drones, UgCS 

también soporta los modos de vuelo 

Click&Go y Joystick control. 

Emulador de software 

Hay emuladores de software incorporados 

para cuadricópteros y drones de ala fija: 

emucopter y emuplane. Permite probar una 

ruta antes de cargarla en un dron real. 

Siéntase libre de probar diversas 

características y ajustes de UgCS en un 

ambiente seguro. 

Geotagging 

UgCS tiene una herramienta de 

geoetiquetado incorporada, que permite 

sincronizar las marcas de tiempo de las 

imágenes con los datos de telemetría del 

piloto automático registrados durante el 

vuelo. Después de emparejar las geo 

etiquetas con coordenadas y altitudes 

correctas, las imágenes pueden ser usadas 

para el procesamiento posterior. Cree 

superposiciones de mapas o modelos 3D 

para importarlos a UgCS para una 

planificación más precisa de la misión. 

 

 

mailto:info@quattroelementig3s.mx


 

 Pino Suárez 400-A Ote. Col Centro, Durango, Dgo. C.P. 34000 
Tel. (618) 811-7672, (56) 1133-4630; info@quattroelementig3s.mx 

www.quattroelementig3s.mx 

ESPECIALIDADES 

INGENIERÍA CIVIL 

ARQUITECTURA 

MINERÍA 

ARQUEOLOGÍA 

FORENSE 

PROTECCIÓN CIVIL 

SOLUCIONES 

Fotogrametría (RGB) 

LIDAR (Light Detection 

and Ranging) 

GPR (Ground 

Penetrating Radar) 

Batimetría 

BIM (Building 

Information Modeling) 

DSM/DTM (Digital 

Surface Model & Digital 

Terrain Model) 

NDVI (Normalized 

Difference Vegetation 

Index) 

QUATTRO ELEMENTI G3S 

G3S 

 

 

 

 

 

 

 

Zonas de exclusión aérea 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reproductor de telemetría 

Todos los datos de telemetría de los vuelos se 

registran en UgCS, lo que permite reproducir 

los vuelos del dron durante el vuelo. 

 

Zonas de No-Vuelo - registro de 

aeropuertos 

UgCS tiene zonas de no-vuelo (NFZ) 

incorporadas para todos los aeropuertos 

principales, permitiendo una planificación de 

vuelo segura cerca de los aeropuertos ya que 

la ruta de vuelo será automáticamente 

calculada alrededor de la zona de no-vuelo. 

Las zonas de no-vuelo de los aeropuertos 

pueden ser desactivadas en UgCS PRO y UgCS 

ENTERPRISE. 

Crear zonas de no vuelo 

personalizadas 

La opción de UgCS de crear sus propias zonas 

de no vuelo (NFZ) permite especificar 

regiones donde los vuelos están prohibidos. 

UgCS calculará automáticamente la ruta de 

vuelo evitando estas áreas y se asegurará de 

que el dron no entre en la NFZ durante un 

vuelo automatizado. 
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Aplicaciones de UgCS 

• UgCS Photogrammetry tool for land surveying 

• UgCS for magnetic and other low altitude mission planning 

• UgCS for PV Solar Panel inspections 

• UgCS for Powerline inspections 

• UgCS for GPR-drone integrated system 

• UgCS Commander for multi drone management 

UgCS para estudios de radar de penetración en el suelo (GPR) 

 En la mayoría de los casos, los estudios de GPR son un trabajo duro y pueden ser muy 

peligrosos para el personal de campo debido a las duras condiciones topográficas y 

meteorológicas. 

Aquí es donde entran en juego los drones. Son ligeros (en comparación con un avión tripulado 

o un helicóptero), fácilmente transportables en coche y capaces de volar de forma autónoma 

a baja altura con gran precisión. Este enfoque garantiza la obtención de resultados precisos, 

además de ser más seguro para el personal y más eficiente en términos de tiempo. 

Un GPR montado en un dron permite ver a través de la superficie del suelo, el hielo, las rocas, 

el agua dulce y los edificios o a través de estructuras en entornos inseguros y peligrosos sin 

comprometer la seguridad del personal, lo que proporciona una solución adicional para una 

topografía más eficiente. 

Para permitir la plena integración del radar y el dron, SPH ingenieros ha desarrollado un ligero 

registrador de datos a bordo y el soporte del GPR para el software de control de tierra para 

drones - UgCS. El resultado de la integración - el estado del radar y su traza actual se muestra 

en la pantalla de UgCS (ver Fig.1); el registro de datos se inicia automáticamente en el 

despegue y termina en el aterrizaje 

Límites de la zona de vuelo para las 

rutas 

Establezca los límites de los vuelos a partir 

del primer waypoint. La función de límites de 

zona de vuelo para rutas ofrece la posibilidad 

de controlar que el dron no vuele demasiado 

lejos o más alto de lo deseado, de acuerdo 

con la normativa local. 
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Figura 1.- Software de control de tierra UgCS que muestra el estado del GPR. 

 

Inspección de campo de paneles solares fotovoltaicos con UgCS 

Los campos de paneles solares, como cualquier otro objeto de infraestructura artificial, 

requieren inspecciones periódicas. Por lo general, la inspección de campos de paneles solares 

fotovoltaicos (PV) requiere el uso de dos sensores: cámaras de infrarrojos (IR) y de luz diurna, 

para detectar los paneles defectuosos que se calientan debido a problemas de conexión, 

daños físicos o desechos. 

El dron equipado con cámara térmica es la mejor opción para la inspección de campos de 

paneles solares, ya que en la mayoría de los casos ahorra costes en comparación con la 

aviación tripulada y ahorra tiempo en comparación con el control visual con cámara IR de 

mano. 

También se pueden utilizar drones semiprofesionales con cámaras intercambiables como el 

DJI Inspire, pero esto requerirá el doble de tiempo: para permitir el vuelo de inspección 

primero con la cámara de luz diurna y luego repetir el vuelo después de cambiar a IR. Para 

minimizar el tiempo necesario para la inspección, normalmente se utilizan ambos sensores 

(cámaras) simultáneamente, lo que requiere un dron con suficiente capacidad de despegue. 

mailto:info@quattroelementig3s.mx


 

 Pino Suárez 400-A Ote. Col Centro, Durango, Dgo. C.P. 34000 
Tel. (618) 811-7672, (56) 1133-4630; info@quattroelementig3s.mx 

www.quattroelementig3s.mx 

ESPECIALIDADES 

INGENIERÍA CIVIL 

ARQUITECTURA 

MINERÍA 

ARQUEOLOGÍA 

FORENSE 

PROTECCIÓN CIVIL 

SOLUCIONES 

Fotogrametría (RGB) 

LIDAR (Light Detection 

and Ranging) 

GPR (Ground 

Penetrating Radar) 

Batimetría 

BIM (Building 

Information Modeling) 

DSM/DTM (Digital 

Surface Model & Digital 

Terrain Model) 

NDVI (Normalized 

Difference Vegetation 

Index) 

QUATTRO ELEMENTI G3S 

G3S 

 

 

Planificación de la misión de inspección del campo de paneles solares en UgCS 

En general, las misiones de inspección de campo de paneles solares con drones se planifican 

de la misma manera que las misiones estándar de fotogrametría con UAV: estableciendo el 

área de estudio y optimizando la ruta y los ajustes de la cámara para obtener el mejor 

resultado para el procesamiento de datos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.- Misión de inspección de paneles solares prevista en UgCS 

Selección de la GSD 

Para la misión de fotogrametría, la distancia de muestreo del suelo (GSD) es definida por el 

cliente y es la principal característica de los datos de salida del estudio. 

En el caso de la inspección de paneles solares, el cliente debe definir qué defectos deben 

detectarse. Para detectar paneles con problemas de conexión, la distancia de muestreo del 

suelo (GSD) para las imágenes IR debe ser de 25 cm. Para detectar daños físicos o puntos 

calientes más pequeños que todo el panel, la distancia de detección debe establecerse entre 

5 y 16 cm. 

En las misiones de inspección en las que el dron lleva cámaras IR y de luz diurna 

simultáneamente, la GSD de la cámara de luz diurna no es relevante, ya que producirá 

imágenes con una GSD mucho mejor que la del sensor IR debido a la baja resolución de las 

cámaras térmicas. Por ejemplo, una cámara óptica con una lente de 16 mm que coincida con 

la lente de 7,5 mm de FLIR producirá imágenes con una GSD de 1,3 mientras que las imágenes 

de FLIR tienen una GSD de 15,7. 
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Para las misiones de inspección de paneles solares en las que se utilice un dron con cámaras 

intercambiables, establezca una GSD > 2 cm, lo que permitirá detectar incluso pequeños 

restos en los paneles, pero no producirá miles de imágenes en vuelo. 

Defectos detectables 

Los dos principales defectos visibles con la cámara IR son los problemas de conexión y los 

daños físicos. 

Los problemas de conexión -como cuando un panel o una cadena de paneles no están 

conectados al sistema- la energía que se produce desde el panel o los paneles no puede fluir 

a través del sistema y hacia la red, por lo que la energía se convierte en calor y todo el panel 

o los paneles se calentarán ligeramente. 
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Requisitos del sistema UgCS 

Sistema operativo: 

WINDOWS 

Windows 7 con SP1 o posterior; Windows 8; Windows 10 / 64 bits 

macOS 

Mac OS X Maverick 10.9 o posterior / 64 bits 

LINUX 

Ubuntu 18.04 LTS / 64 bits 

Hardware gráfico 

Tarjeta gráfica compatible con DirectX 10 (modelo de sombreado 4.0). Cualquier tarjeta 

fabricada desde 2004 debería funcionar 

Disco duro 

2 GB de espacio libre 

CPU 

Core 2 Duo o Athlon X2 a 2,4 GHz 

Red 

Pila de red TCP/IPv4 

Memoria 

RAM recomendada: 4 GB o más 

Resolución de pantalla 

Resolución mínima de pantalla soportada: 1024x768 
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