
Objetivo: 

Alcance:

Temario de curso:

Principios de fotogrametría

Principios de operación con equipos GNSS

Generalidades sobre los drones y UAVS

Flujo de trabajo con drones

Normativa legal y de seguridad en vuelo con UAVS

Taller 1- Captura y procesamiento de imágenes RGB

Configuración de la misión y la plataforma de vuelo
Misión fotogramétrica para captura de imágenes RGB
con DJI Phantom 3
Captura de puntos de control con GNSS
Procesamiento fotogramétrico de imágenes RGB en Pix4D

Instructor: Ing. Kerin Romero Calvo

Principios de detección remota
Medios de transmisión
Sensores 
Resoluciones
Generación de productos

Introducción al escaneo láser y a la captura de imágenes multiespectrales.
Sensores LiDAR
Sensores multiespectrales
Consideraciones prácticas
Soluciones comerciales disponibles

Taller 2- Captura y procesamiento de imágenes multiespectrales y datos LiDAR

Configuración de la misión y la plataforma de vuelo
Configuración de sensores LiDAR, multiespectral y GNSS
en DJI Matrice 300

Procesamiento fotogramétrico de imágenes multiespectrales en Pix4D

Procesamiento de datos LiDAR con DJI Terra y CloudCompare

Curso de Captura, procesamiento y utilización de imágenes RGB, multiespectrales e 

información LIDAR capturados a partir de UAVS aplicada en ingeniería.

Introducir al profesional en el flujo de trabajo con sensores remotos para la obtención de 

información especializada para el análisis espacial.

Que los participantes puedan generar un flujo de trabajo completo con sensores remotos, 

iniciando desde  la operación con drones, captura de información y finalizando con la 

generación de productos y el análisis de la información.

Además de generar criterio adicional a la hora de  operar y recibir productos  generados a 

partir de fuentes de información remota.

Día 1

Día 2

Introducción a la fotogrametría y al flujo de trabajo con drones

Captura y procesamiento de imágenes multiespectrales y datos LiDAR



Instructor: Ing. Yalmar Sanchez Rivera

Taller 3- Generación de productos en software estadístico y GIS

Generación de modelos digitales de elevación en QGIS

Creación de índices de vegetación en QGIS

Creación de mapas de rendimiento en QGIS

Determinación de altura de cultivo en QGIS

Creación de modelos de predicción de rendimiento en Rstudio

Instructor: Ing. Fernando Watson Hernández

Análisis de información y generación de productos en agricultura digital e ingeniería

Día 3


