Herramientas de Análisis
Acceda a un porfolio de herramientas de análisis profesional a medida de sus necesidades
y de la industria. Modelando y generando reportes de sus datos de revelamiento. Ayudando
a la toma de decisiones, mejorando la producción y generando un negocio más viable,
reduciendo gastos y aumentando ingresos.
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La generación de Ortomosaicos es el proceso automatizado que permite generar
mosaicos a partir de varias imágenes, dejando como resultado una única imagen. Este
proceso generará una imagen geo-referenciada y opcionalmente un modelo de
superficie digital en varios formatos diferentes.

A partir de las imágenes obtenidas, la herramienta de modelado en 3D le permite
generar un modelo a escala tridimensional sobre el predio relevado, además de una
imagen geo-referenciada.
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La Herramienta de Medición de Volumen permite estima el volumen de material a granel
almacenado o excavado, (por ejemplo, montículos de tierra o material, un pozo de agua
seco, una pila de madera, etc.). Seleccione la región de interés y el algoritmo calcula el
volumen en metros cúbicos.

Utilizando sólo imágenes de alta resolución, las áreas de agua estancada en los campos
agrícolas pueden ser identificados y medidos con precisión.
Este algoritmo fue desarrollado para trabajar en campos agrícolas y cuantificar áreas que no
pueden ser plantadas debido al agua estancada. Otros usos podrían incluir la determinación
del daño por inundación inmediatamente después de un evento de lluvia extremo, o el
monitoreo de los niveles de agua de una espejo de agua permanente.
Los usuarios deben ser conscientes de que existe el potencial de clasificar erróneamente
las características que no son del agua como agua estancada. Típicamente, las superficies
oscuras (sombras, asfalto, etc.) se pueden confundir con agua en este algoritmo.
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El Reporte de relevamiento aéreo permite obtener los datos relevantes de un sitio
específico, como el tipo de suelo y la precipitación media, se resumen con varias vistas
tanto en 2D como en 3D.
Acceda a dicho información en un único informe intuitivo de una sola página. Los informes
pueden centrarse en cualquier unidad de gestión (campo, trama, fila, sección, etc.) e
incorporar otras capas (datos de rendimiento, zonas de cultivo, etc.).

La Herramienta de uniformidad de campo permite cuantificar las estadísticas a nivel de
parcela sobre el recuento de plantas, la altura, el vigor, el área de la hoja y la cubertura de
copa. Calcula el máximo, el mínimo, la media y la desviación estándar para cada parcela de
cuadrícula definida por el usuario.
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La Delineación de la corona de árbol identifica automáticamente las coronas de los árboles
individuales. También genera una capa geoespacial de coronas de árboles con nivel de
salud general, diámetro de corona, así como los valores promedio del índice de vegetación.

La herramienta de Altura de planta mide la altura del cultivo en un área específica, teniendo
en cuenta factores tales como la pendiente de la base y la rugosidad de la superficie. Esta
es una información valiosa para una serie de evaluaciones, incluyendo crecimiento, vigor y
competencia; A menudo hay una estrecha correlación entre la altura y el peso seco o el
volumen.
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La Herramienta de Conteo de plantas basada en filas, es capaz de entregar recuentos
exactos de plantas por parcela. Identifica ejemplos de lo que es y no lo que es material
vegetal sobre la imagen; Obtendrá una estimación precisa del número de plantas y del área
foliar de cada fila.

La herramienta de Cobertura de copa por pabellón, se basa en un índice de vegetación
robusto y proporciona una delimitación precisa del área de vegetación. Desde la cubierta del
dosel, es posible cuantificar el porcentaje de cobertura foliar por área (parcelas, campos).
La capa producida se utiliza en un SIG (Sistema de Información Geográfica) para generar
estadísticas de cobertura vegetal.
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DVI es un índice de vegetación simple, y distingue entre el suelo y la vegetación. Este
índice se puede utilizar para cultivos en todas las etapas de crecimiento.

RDVI utiliza las ventajas de la DVI y NDVI, y permite la inconsistencia a los efectos del
suelo y la geometría de visión del sol. Este índice no se recomienda para las encuestas con
vegetación escasa. Este índice puede utilizarse para analizar los cultivos en todas las
etapas del crecimiento.
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GDVI fue diseñado para predecir los requerimientos de nitrógeno para el maíz. Este índice
se recomienda para analizar los cultivos en etapas de crecimiento temprano a mediano.

GNDVI es una versión modificada del NDVI para ser más sensible a la variación del
contenido de clorofila en el cultivo. Es útil para evaluar la variación del dosel en la biomasa,
y es un indicador de estrés o etapa de madurez tardía. Este índice puede utilizarse para
analizar los cultivos en etapas de crecimiento de mediados a finales.
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NDVI es el índice de vegetación más común, y se utiliza para detectar la capacidad viva,
verde o fotosintética de las plantas, con sensores multiespectrales. Es uno de los índices
más exitosos para identificar rápidamente las áreas de vegetación y su condición. Este
índice puede utilizarse para analizar los cultivos en todas las etapas del crecimiento.

ENDVI es una versión equivalente y modificada del NDVI, diseñada para sistemas de
monitoreo de baja altitud, como los UAV. ENDVI es un indicador de vegetación verde viva, y
se puede utilizar para cultivos en todas las etapas de crecimiento.
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El NDVI visual, también conocido como NGRDI, es un indicador del verdor de la superficie y
es un índice para detectar pabellones de plantas verdes vivas. Este índice se puede utilizar
para analizar los cultivos en todas las etapas de crecimiento.

La herramienta GLI o Índice de hoja verde fue diseñada para ajustar el verdor y
amarillamiento de la cosecha. Este índice se puede utilizar para cultivos en todas las etapas
de crecimiento.
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SAVI se desarrolló como una modificación del NDVI para corregir la influencia del brillo del
suelo. Este índice se recomienda para analizar los cultivos en etapas de crecimiento
tempranas o medianas. Se recomienda el análisis para las etapas de crecimiento temprano,
cuando hay filas o plantas que se encuentran claramente separadas y donde el suelo es
visible. El análisis para las etapas de crecimiento medio se recomienda cuando las plantas
no se tocan, están en filas separadas y donde éstas forman una sombra uniforme.

OSAVI es una versión simplificada de SAVI para minimizar la influencia del brillo del suelo.
Este índice se recomienda para analizar los cultivos en etapas de crecimiento temprano a
mediano, en áreas con vegetación relativamente escasa donde el suelo es visible a través
del dosel.

11

GSAVI fue diseñado para corregir la influencia del brillo del suelo. Este índice se
recomienda para analizar los cultivos en etapas de crecimiento temprano a mediano,
cuando la vegetación es escasa y el suelo es visible a través del dosel.

Este es un índice de verdor triangular simple para detectar el contenido de clorofila, basado
en imágenes RGB. El índice fue el resultado de un estudio para crear un índice que fuera
sensible a las diferencias en el contenido de clorofila de las hojas y copas, cuando se limita
a las escala de colores del espectro visible.
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VARI fue diseñado para introducir una corrección atmosférica y es un buen índice para
estimar la fracción de vegetación del rango visible del espectro. Este índice se puede utilizar
para analizar los cultivos en todas las etapas de crecimiento.

La herramienta de presión de malezas identifica los no-cultivos o las plantas no
deseadas dentro del relevamiento realizado.
Este algoritmo genera un índice de presión de malezas que tiene un rango de 0 - 20
para cada celda de 2m X 2m, conjuntamente con el porcentaje de malezas presentes y
el área en metros cuadrados.

13

El contenido de nitrógeno absoluto en trigo utiliza la experiencia de modelado de datos
desarrollada a través de las actividades de análisis de datos para generar un aumento del
rendimiento de trigo de hasta 14% y al mismo tiempo reducir el uso total de fertilizantes
hasta en un 7%.
La herramienta permite calcular la cantidad real de nitrógeno presente en cada píxel y
muestra esto en kilogramos por hectárea. Puede utilizarse para realizar las
recomendaciones de aplicación de nitrógeno.
Al crear una prescripción de fertilizante, conocer el contenido de N absoluto presente en el
cultivo ayudará a optimizar sus mapas de aplicación de fertilizantes nitrogenados.
-

En comparación con otros métodos en los que sólo se dan valores relativos, este
algoritmo proporciona el contenido de N absoluto real.

-

Una vez que haya capturado los datos más de una vez, también puede compararlos
con conjuntos de datos anteriores para controlar la absorción de nitrógeno en el
cultivo.
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