


Antecedentes. 

Air Services Bolivia empresa pionera en uso y manejo de 

drones en Bolivia, con gran experiencia en el pilotaje, ma-

peo y agricultura de precisión con Vehículos Aéreos No Tri-

pulados (UAV-VAN).  

 

Irrikulture empresa de gran experiencia en el diseño y eje-

cución de proyectos de riego tecnificado, implementando el  

uso de Drones (VANT) a proyectos de irrigación y produc-

ción en agricultura. 

 

Objetivo. 

1) Formar a profesionales en el manejo correcto de RPAs 

(Drones) tipo multirotor en vuelos automáticos 

(Programados). 

2) Capacitar en la generación de mapas aéreos mediante la  

técnica de “Fotogrametría” con apoyo de puntos de control 

en terreno para la obtención de Ortomosaicos de alta reso-

lución, modelos de elevación de superficie, terreno y curvas 

de nivel.     

3) Preparar a profesionales en el diseño de sistemas de rie-

go con la información obtenida por los RPAs (Drones), obte-

niendo distancias, áreas de riego y perfiles longitudinales.   

 

Recursos Humanos 

Contamos con profesionales de gran experiencia en mapeo 

con drones, diseño y ejecución de proyectos de irrigación.   

      -Ing. Luis Romero Antezana 

 -Ing. Diego Torres Parra 



Metodología de Enseñanza 

El curso se desarrollara de manera online con una carga 

horaria de 24 horas para lo cual se dispondrá de un cam-

pus virtual en la plataforma “Chamilo” la cual estará abier-

ta las 24 horas del  día  para poder visualizar, descargar y 

enviar ejercicios, asi también se realizaran tutorías en vivo 

por cada modulo superado para la resolución de dudas y 

preguntas.  

 

Publico al que esta dirigido 

El presente curso fue elaborado y está dirigido a profesiona-

les del área de producción agropecuaria, civil, agronomía, 

agrícola, zootecnia, forestal y sectores afines. 

 

Tiempo del Curso: 

El curso iniciara el 15 de Junio y concluirá el 26 de Junio. * 

*La plataforma online continuara abierta por 90 Días, para 

la descarga o visualización de los videos tutoriales. 

 

Numero de Contacto directo:  

 

Whatsapp: +591 - 76474816   y    +591 - 77375584 

 

Correo: capacitacion@airservicesbolivia.com 

 

Santa Cruz—Bolivia 

 

 



CONTENIDO 

MODULO I 

1. Introducción a los RPAs 

 Tipos de RPAs 

 Partes del drone 

 Tipos de Sensores 

 

2. Introducción a la Fotogrametría. 

 Definición de Fotogrametría 

 Visión estereoscópica o información tridimensional 

 Tipos de Fotogrametría y Aplicación 

 Ground Sample Distance (Resolución Espacial) 

 

MODULO II 

3. Vuelos Programados 

 Consideraciones Básicas. (Altura-Velocidad-Traslape) 

 Consideraciones Avanzadas (Despegue, Viento, Laderas)  

 Plan de Vuelo Drone Deploy  

 Plan de Vuelo DJI GS Pro (Ipad) 

 Ubicación de Puntos de Control 

 

MODULO III 

4. Procesamiento de Datos “Metashap 1.6” 

 Descarga e importación de imágenes al software. 

 Orientación de imágenes (Nube Dispersa)  

  



 Orientación de imágenes (Nube Dispersa)  

 Colocado de Puntos de Control GCPs 

 Optimización de imágenes mediante GCPs 

 Creación Nube de Puntos Densa (Clasificación de Puntos) 

 Creación del Modelo de Elevación Digital (DEM)  

 Creación del Modelo Digital de Terreno (DTM) 

 Creación del Ortomosaico 

 Análisis del Reporte de calidad 

 Exportar datos en CAD, SHP, TIFF  

  

5. Post Procesamiento  (Global Mapper) 

 Creación de curvas de Nivel (Suavizadas). 

 Medición de parcelas agrícolas 

 Generación de Perfiles longitudinales 

 Exportar datos a planilla Excel.   

  

MODULO IV 

6. Introducción a los Sistemas de Riego. 

 ¿Definición de un sistema de riego y para que sirve? 

 En donde se puede aplicar. 

 Calidad del agua. 

 Comparación de eficiencia y costo beneficio de los siste-

mas de riego. 

 Metodología de trabajo. 

 Planillas de Trabajo. 

 



 Planillas de Trabajo. 

 Tablas de valores. 

 Programas. (google earth, vector Works, Autocad.) 

 

MODULO V 

7. Elaboración de Planos de Medidas y Producción. 

 Elaboración de Plano de medidas general en Vector Works 

ó AutoCAD. 

 Elaboración de plano de producción en Vector Works. 

 Identificación de lotes y caminos de acceso. 

 Cálculo de bloques de producción de acuerdo al tipo de los 

materiales de riego. 

 Exportación de plano para impresión. 

 

MODULO VI 

8. Elaboración de Plano de Riego y Perdidas de Carga. 

 Elaboración de plano de riego en Vector Works ó AutoCAD. 

 Identificación de tomas de agua y cabezal de riego. 

 Cálculo de tubería matriz, cabezales de campo y tubería 

sub-matriz. 

 Utilización de planillas de trabajo y tablas de valores.  

 Elaboración de plano de pérdidas de carga. 

 Identificación de puntos altos y bajo con medidas geográfi-

cas. 

 Exportación de plano para impresión.  

 

 



 

MODULO VII 

9. Elaboración y Cálculo de Cabezales de filtrado de campo y 

equipo de bombeo. 

 Cálculo y elaboración de cabezales de campo. 

 Cálculo y elaboración de cabezales de riego. 

 Demanda de agua del cultivo. 

 Cálculo de equipo de bombeo. 

 Verificación de fuente de agua.  

 Cálculo de materiales. 

 Cálculo de Hídricos. 

 Cálculo de equipo fertirriego 

 Exportación de plano para impresión.  

 

MODULO VIII 

10. Cálculos de Materiales del Proyecto. 

 Cálculo de materiales de acuerdo a los planos. 

 Cálculo de Hídricos por lote. 

 Cálculos agronómicos por lote. 

 

 

 

 

 

 


