Desarrollando un
mercado efectivo de
Drones-as-a-Service

Qué es I-FLY?
• Mercado online de servicios de TI
especializados para mejorar las
operaciones de inspección de
Infraestructuras Críticas
utilizando drones.
• Permite el despliegue y ejecución
fácil, rápida y automática de
servicios en diferentes entornos
(drone, Cloud o Edge).
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Retos actuales
Inspección tradicional y con
drones
•

•
•

Proceso costoso, demandante y que
requiere mucho tiempo.
Uso de patrullas, inspección a pie, o
uso de drones para grabar imágenes.
Imágenes y videos son analizados y
procesados por operadores humanos.

Necesidades del sector
•
•

•

Mercado de Drones-as-a-Service.
Catálogo variado de servicios de
TI para abordar diferentes casos
de uso.
Facilidad de implementación en
múltiples entornos y dispositivos.

Necesidades del usuario
•
•
•
•
•

Acelerar procesos de inspección.
Reducir costos de inspección.
Automatizar la detección y notificación
de incidentes.
Mejorar las capacidades de detección
con servicios de TI.
Fácil y rápido despliegue y ejecución de
servicios bajo demanda.

Desarrollo tecnológico
•
•

Capacidad limitada de computación
y procesamiento en drones.
Algoritmos de IA y CV deben
entrenarse para detectar incidentes
específicos en Infraestructuras
Críticas.
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PYMES y empresas
especializadas en
inspección con drones para
múltiples sectores

Propietarios / Operadores
de Infraestructuras
Críticas

Proveedores de
drones y servicios
de inspección

Clientes potenciales

Química

Construcción

Utilities

Carreteras y
ferrocarriles

Generación
de energía

Minería

Gas y
petróleo

Seguridad
pública
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Beneficios
Drone-as-a-Service

Mercado único para la
contratación de servicios
especializados de TI

Los drones proporcionan a las empresas
diferentes tipos de datos a los que nunca
antes habían tenido acceso, lo que permite a
los tomadores de decisiones tener una
imagen más completa de sus infraestructuras
y operaciones.
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Catálogo variado de servicios de IA y CV,
con posibilidad de crear servicios a
medida para necesidades de detección
específicas.
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Reducción de riesgos

Despliegue bajo demanda
Seleccione los servicios de su interés e
impleméntelos en diferentes entornos y
dispositivos (drones, Cloud y/o Edge).
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Procesamiento de datos
en tiempo real
Detección automática de incidencias y
alerta temprana de posibles anomalías
durante la realización del vuelo.

Recolección rápida de
datos
Menos tiempo en el lugar de inspección
debido a la rápida recolección de múltiples
conjuntos de datos en un solo vuelo.
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Los operadores no estarán expuestos a
situaciones peligrosas, así las empresas
pueden reducir riesgos y sus
correspondientes costos de seguro.

Ahorro – Tiempo de
inactividad
Cada segundo de inactividad genera una
pérdida de ingresos, pero el uso de drones
permite hacer inspecciones sin interrumpir
las operaciones y a su vez puede detectar
potenciales incidencias de forma
preventiva.

Ahorro - Mantenimiento
Simplificación de tareas de mantenimiento y
evaluación de evolución de incidencias.
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Caso de uso
Piloto con Ferrovial

Quién está involucrado en el
piloto?
• Su filial, Ferrovial Power
Infrastructure (FPI), desarrolla y
opera activos de líneas de transmisión.
• FPI brinda soluciones para el diseño,
construcción, operación y
mantenimiento de líneas de transmisión
de manera segura, confiable y eficiente
para sus clientes.
• Ferrovial y el Centro de Innovación en
Infraestructuras Inteligentes apoyan a
FPI en el desarrollo de su estrategia de
innovación a través de la prestación de
servicios y experiencia en nuevas
tecnologías.
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Inspección de líneas eléctricas y torres
de alta tensión
FPI ha probado y validado la efectividad de
diferentes servicios proporcionados por I-FLY
Marketplace:
•

Digitalización 3D de líneas eléctricas y su
entorno

•

Categorización automatizada de diferentes
elementos

•

Identificación automatizada de anomalías y
riesgos de proximidad

•

Provisión de alertas geolocalizadas

Este proyecto demuestra la viabilidad y los
beneficios de integrar operaciones de drones
utilizando servicios de IA y CV en el
mantenimiento de líneas de transmisión.
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Marketplace y
servicios

Arquitectura del markeplace

• Dispositivos
• Usuarios
(proveedores de
drones, y propietarios
u operadores de
Infraestructuras
Críticas)
Interfaces

Front-end
• Proveedores de drones
• Catálogo de servicios AI /
CV / Procesamiento
• Servicios de
aprovisionamiento
• Calidad, registro,
seguimiento y cobertura

• Servicios
dockerizados para
descargar
• Despliegue
automatizado
• Gestión de datos
Back-end
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Cómo usar I-FLY Marketplace?
Proveedores de
drones

1

Regístrese e inicie sesión

2

Cree un perfil de empresa para promocionar sus
servicios de drones y encontrar nuevos clientes

3

4

Complete el cuestionario de planificación y
explore el catálogo de servicios
Verifique la compatibilidad para
implementar los servicios seleccionados

5

Contrate e implemente los servicios en
dispositivos drone, Cloud o Edge

6

Realice la inspección utilizando los servicios I-FLY

Propietarios/operadores de
Infraestructuras Críticas

1

Regístrese e inicie sesión

2

4

Complete el cuestionario de planificación y explore
el catálogo de servicios y proveedores de drones
Verifique la compatibilidad para
implementar los servicios seleccionados
Contrate e implemente los servicios en
dispositivos drone, Cloud o Edge

5

Realice la inspección utilizando los servicios I-FLY
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Arquitectura de servicios

Entradas de
video, uno o más,
de diferentes tipos
de cámaras que
alimentan el
análisis de
componentes.
También
considera la
entrada del canal
de audio si es
necesario.
Canal de
transmisión de
información
procedente del
análisis realizado
por otras cápsulas
(por ejemplo,
análisis
multicámara).

*UBIAs: Unidades básicas
de Inteligencia Artificial

Cada cápsula implementa una
API donde se exponen los
métodos de comunicación:
• Envío de videos o secuencias.
• Intercambio de información
con terceros, metadatos y
video.
• Metadatos necesarios cuando
varias cápsulas están
trabajando de forma
cooperativa para abordar el
caso de uso.

Proporciona información
sobre los parámetros de
configuración del
contenedor, los
componentes e
información necesaria
para su implementación y
gestión del ciclo de vida.

Conjunto de UBIAs:
Proporciona los
algoritmos y modelos
específicos de IA/CV
para abordar el caso
de uso.

Interpreta los resultados del
análisis de imagen, video o
audio, y su fusión. Genera un
mensaje que contiene los
metadatos necesarios para
identificar el evento de riesgo
detectado así como un video.

Cápsula: Contenedor Docker
construido en "Multi-Stage".
Generan e importa imágenes
separadas de sus componentes
como dependencias en el momento
de la construcción de la cápsula
para una mayor facilidad de
mantenimiento.
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Servicios
Vídeos bajo demanda de alertas e incidentes
Proporciona el video de incidentes detectados y/o alertas basadas en ciertas
marcas de tiempo y otras etiquetas.

Detección de anomalías
Detecta diferentes tipos de anomalías utilizando técnicas de reconocimiento de
patrones (por ejemplo, fugas en tuberías). Se pueden realizar nuevos algoritmos y
entrenamientos para detectar anomalías y/o daños específicos según las
necesidades del cliente (por ejemplo, óxido en pines en líneas eléctricas).
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Servicios
Categorización
Detecta y clasifica elementos en secuencias de video o imágenes utilizando
técnicas de reconocimiento de patrones (ej. coches, personas, árboles, etc).

Creación de imágenes 3D en la nube
Crea una imagen manipulable en 3D para comparar el estado de las
infraestructuras a lo largo del tiempo (ej. evolución de la construcción de edificios,
crecimiento de vegetación, etc).
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Servicios
Representación de alertas e incidentes basada en GIS
Representa todas las alertas e incidencias en un mapa en la interfaz del cliente
con las coordenadas exactas donde se detectó la anomalía.

Fusión de datos para alertas con interfaz de lenguaje natural
Proporciona una interfaz de usuario para la creación de reglas que combinan las
capacidades de diferentes algoritmos y sensores para establecer los requisitos de
detección.
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Services

Almacenamiento y etiquetado de videos/fotos
Sube a la nube o dispositivos Edge cualquier video o foto, incluida la
metainformación de la posición y otros, y permite añadir cualquier cantidad de
anotaciones o etiquetas para crear o reportar un incidente.
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Roadmap

Roadmap
2021

Servicios desarrollados
y proporcionados por
Atos
Foco de
comercialización en
España
Enfoque en análisis y
procesamiento de
videos e imágenes
provenientes de drones

2022

2023

Servicios proporcionados por Atos y otros proveedores externos
Centrado en inspección
de Infraestructuras
Críticas

Otros casos de uso que involucren servicios de
detección (ej. vigilancia, seguridad pública, experiencia
del cliente, etc.)
Comercialización en Unión Europea

Servicios aplicables a video, imágenes, datos provenientes de drones, sensores,
cámaras IP, otros…
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GRACIAS
Para más información
enric.pages@atos.net
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