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Sobre la Empresa. 
 
 

Innovación Quántica es una empresa que ayuda a alcanzar sus mejores 
capacidades a sus clientes a través del desarrollo e implementación herramientas 
integrales (software + hardware + procesos) que sean una solución para nuestros 
clientes y no un inconveniente. 
 
IQ ofrece una amplia gama de servicios para coadyuvar al logro de los objetivos de 
nuestros clientes, estos servicios van desde capacitación, pasando por el 
desarrollo de sistemas, consultoría hasta la integración de sistemas, 
proporcionando la solución que usted necesita. 
 
Contamos con la experiencia que usted necesita, avalada por una base de datos de 
consultores asociados con especialidad en cada rama del conocimiento humano. 

 
 

Sobre el Curso. 
 

 

En la línea de capacitación presentamos el curso de manejo de drone por 
aspersión, un curso práctico y dirigido a todos los profesionales que trabajan en 
recursos naturales, medio ambientales, Ing. Agrónomos / Agrícolas, Biólogos y 
áreas relacionadas con los sistemas de información geográfica. 
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OBJETIVO DEL CURSO 
 

Desarrollar habilidades y conocimiento al pilotaje 
del Dron de aspersión aplicado a la Agricultura de 
Precisión. 
 

MODALIDAD: 
 

Se dictará el curso de Manera Presencial, donde 
el participante dispondrá de los materiales y 
realizara prácticas de vuelo en campo; al finalizar 
el curso se otorgará certificado de aprobación. 
 

30 % Teoría 
70 % Práctica 
 
 

 

DURACION: 
 

Para este curso se tiene una duración 
aproximada de 3 días. 

 
 
 
 

 

SOFTWARE A UTILIZAR 
 
 

Agri Assistant 
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CONTENIDO. 
 

Tema 1 Introducción 
 Introducción a los Drones 

 Proceso de Registro RPAS, RPAS, etc. 
 Reglamento Uso de los RPAs en la DGAC Bolivia. 

 
Tema 2 Reglamentos del Viento 

 Altura Mínima 

 Máxima de vuelo 

 Espacio Aéreo 

 Prevención de colisiones 

 Instalación de App en Smartphone para vuelo. 

 
Tema 3 Pre-Vuelo 

 Protocolo de seguridad para vuelo 

 (Armado y Calibración) 

 Ascenso 

 Vuelo Horizontal 
 Condición de vuelo de traslación. 
 Descenso 

 Acciones durante fallo en pleno vuelo 

 
Tema 4 Operaciones de RPAS 

 Control de Mando 

 Operaciones Generales con RPAS 

 Partes generales del Dron fumigador 

 Partes del control remoto y funciones 

 Preparación para volar 
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 Proceso de vuelo 

 Limitaciones de operación del dron fumigador 

 
Tema 5 Trabajo de Campo 

 Vuelo de Dron con misión planeada (Automático)
 Vuelo Manual
 Vuelo A  B
 Eficiencia de la Aplicación
 Verificación de información.

 
Tema 6 Protocolo de Uso de las Batería y cargador del Dron. 

 Uso del Cargador
 Uso de Baterías
 Manejo de Baterías

 
Tema 7 Meteorología en campo 

 El viento
 Viento Cruzado, Frente y cola
 Roció en Hojas de los cultivos
 Nubosidad
 Precipitaciones

 
 
 
 


