


Antecedentes. 

Air Services Bolivia empresa pionera en uso y manejo de 
drones en Bolivia, con gran experiencia en el pilotaje de 
Vehículos Aéreos No Tripulados (UAV-VAN) en distintas áreas 
como ser : Agricultura de precisión, medio ambiente, mane-
jo integrado de cuencas, sistemas de riego, urbanizaciones 
entre otros, venimos trabajando en el uso de esta tecnolo-
gía que sin lugar a dudas brinda un avance considerable pa-
ra los profesionales del futuro. 

 

Objetivo. 

1) Capacitar en la elaboración de mapas aéreos mediante 
la  técnica de “Fotogrametría” con el uso de cámaras 
RGB y puntos de control en terreno para obtener mode-
los de elevación de superficie, terreno y curvas de nivel 
de gran precisión.   

2) Realizar planes de vuelo con un Ala Fija para vuelos de 
grandes extensiones 

3) Enseñar las metodologías necesarias para levantamien-
to 3D de edificaciones verticales como edificios, esta-
tuas, monumentos turísticos, cerros, casas, Antenas u 
otros, que requieran de vuelos circulares o verticales.    

Recursos Humanos 

Contamos con profesionales con experiencia en trabajos fo-
togramétricos, levantamientos 3D (Mapeo Aereo) y Topogra-
fia (Urbanizaciones, Linderos, etc.)  

   

      -Piloto Multirotor:     Luis Romero Antezana 

      -Experto en Ala Fija:   Mario Serrate 



Metodología de Enseñanza 

El curso se desarrollara tanto en forma Teorica-Practica 
con una duración de 13 horas presenciales y mas de 10 ho-
ras de videos pregrabados de acceso Onlina, para lo cual se 
dispondrá de una sala de capacitación con su proyectora 
para la parte teórica y un espacio en exterior donde poder 
realizar las practicas de vuelo con el drone multirotor. 

 

Publico al que esta dirigido 

El presente curso fue elaborado y esta dirigido a estudian-
tes y profesionales del área de ingeniería civil, agrónomos, 
agrícolas, topógrafos, Arquitectos, geógrafos y sectores afi-
nes. 

Horario: 

El curso esta diseñado con una carga horaria de 13 horas. 
Por favor revisar el apartado de horarios para los diferen-
tes cursos del 2021. 

 

Contáctese con nosotros por intermedio: 

 

    Air Services Bolivia  @airservicesbo 

 

Whatsapp: +591 - 76474816  

 

Correo: capacitacion@airservicesbolivia.com 

 

Santa Cruz -Bolivia. 

 



CONTENIDO 

 

1. Introducción a la Fotogrametría 2D y 3D. 

· Definición de Fotogrametría 

· Visión estereoscópica o información tridimensional 

· Tipos de Fotogrametría y Aplicación 

· Métodos Utilizados para Fotogrametría. 

 

2.  Vuelos Programados 2D y 3D 

· Consideraciones Básicas. (Altura, Velocidad, Precisión, 
Huella de Imagen) 

· Consideraciones Avanzadas (Dirección, Solapamiento, 
Punto de Inicio y Aterrizaje 

 

3. Planificación Vuelo Programado “Multirotor” 

· Planificación de vuelo para levantamiento 2D y 3D  

· Uso de las diferentes aplicaciones moviles. 
(Dronedeploy, GS PRO) 

PRACTICA EN CAMPO (Drone: Inspire 2 y/o Phantom 4 pro)  

 

4. Planificacion Vuelo con “Ala Fija” 

· Instalación e introducción a “Mission Planner” 

· Planificación y consideraciones para vuelo programado 
con Ala Fija y controladora Pixhawk 

PRACTICA EN CAMPO (Drone: Ranger-
Believer)  

 



5. Procesamiento de Datos 2D y 3D 

· Instalación de “METASHAPE” (Agisfot Photoscan) 

· Introducción del material fotográfico. 

·  Procesamiento de imágenes, Nube de Puntos Dispersa 
y Nube de Puntos Densa (Configuraciones).  

· Clasificación de Nube de Puntos. 

· Ajuste de las Ortofotos mediante puntos de referencia y 
puntos de Control Terrestre Tomados con RTK 

· Creación del Modelo de Elevación Digital “DEM” y Mode-
lo Digital de Terreno “DTM”  

· Creación de las Curvas de Nivel  

· Creación de Ortomosaicos. 

· Exportación de archivos kmz, shp, tiff, otros. 

 

6. Procesamiento de Levantamientos 3D 

· Enmascarado de Imágenes 

· Análisis de la nube de puntos 

· Clasificación de la nube de puntos 

· Creación de Mallas 3D 

· Creación Textura 

(Recomendable tener laptop con video dedicado y un chip-
set Quad Core (Cuatro Nucleos) requisito no excluyente) 

 

7. Toma de Puntos de Control (GCPs) con 
GPS RTK 

· Introducción a Receptores GNSS  

· Diferencia entre PPK y RTK  



 

· Uso correcto y adecuado de los equipos RTK 

· Toma de Puntos de Control GCPs en Campo 

PRACTICA (Equipos: EMLID)  

 

8. Consideraciones Finales  

· Equipos (Hardware) aconsejados para procesamiento 
de imágenes. 

· Limitantes de la Fotogrametría  contra la tecnología LI-
DAR 

· Uso de Plataformas online para procesamiento 

 

Recursos y Recomendaciones: 

à Las practicas se realizaran con drones provistos por la em-
presa. 

à Para un mejor aprovechamiento del curso el estudiante 
puede traer: drone (DJI), celular o Tablet de alta gamma 
(IOS o Android) de preferencia IPAD. Además de una Lap-
top con WINDOWS con video dedicado y un chip de cuatro 
núcleos (QuadCore).  (Requisitos no excluyentes) 

 

 

 


