
  

 

5.    INVERSION:  

 

El costo regular de cada curso modular por participante es de 600 soles 

El precio corporativo  es de 500 soles (mínimo de 3 participantes)  

 

6.   INFORMES E INSCRIPCIONES 
 

Inicie su inscripción en el curso haciendo el depósito del monto 
correspondientes en la Cuenta en soles Nº 191-0031059-0-26, 
del Banco de Crédito del Perú (BCP), a nombre de Fundación 
para el Desarrollo Agrario, FDA, luego, 
 
Remitir el voucher por E-mail drat@lamolina.edu.pe, y  
comunicarse al teléfono 614-7800, anexo 315, del Departamento 
de Recursos Hídricos para reservar su matrícula. 
 
Finalmente deberá regularizar su inscripción el primer día de 
clases portando el voucher original para emitir la factura o 
boleta respectiva.  
 
Opcionalmente también podrá hacer su Inscripción en el curso 
directamente en la Oficina del DRH en la Universidad, haciendo 
separar previamente una vacante si fuera posible. 
Para mayores precisiones comunicarse con la secretaria del 
Departamento de Recursos Hídricos, Sra. Ysabel Auqui, anexo 
315 o al drat@lamolina.edu.pe, o comunicarse con el 
Coordinador del curso, el  Prof. Jorge Luis Díaz R. E-mail 
jdiaz@lamolina.edu.pe.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

INFORME E INSCRIPCIONES: 
   SECRETARÍA DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HIDRICOS ,     

Sra. Ysabel, Teléfono  614-7800 Anexo: 315,  
E-mail:drat@lamolina.edu.pe,  jdiaz@lamolina.edu.pe. 
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1. PRESENTACION 

Una de las aplicaciones más relevantes de drones en la Ingeniería es en 
la Topografía y la Cartografía, actualmente los drones ya son una 
herramienta integrada en los equipos de topografía gracias a 
la aplicación de las técnicas de la Fotogrametría. Los drones vienen 
equipados con cámaras de video y fotográficas que captan imágenes 
fotográficas que son procesadas por medio de programas 
especializados. Un vuelo fotogramétrico de esta aeronave 
permite a través de imágenes la captura de una nube densa de 
millones de puntos de la cual se generan diferentes tipos de 
resultados, entre ellos  además de la obtención los detalles de 
cobertura y uso del terreno, es la obtención de ortofotos, fotomosaico, 
nubes de puntos, reconstrucciones o modelos 3D,  modelo 
digitales de elevación (MDT), mapas de elevación, curvas de nivel, 
etc. Las ventajas de usar drones en trabajos de topografía son muchas 
de las cuales podemos mencionar algunas: 
 
 La eficiencia. El topógrafo captura datos de punto por punto logrando 

en una jornada unos 500 puntos y con un dron se pueden lograr 
millones de puntos.  
 

 La seguridad. El topógrafo en algunos casos llegar a puntos 
peligrosos que tienen un alto riesgo de accidente, con esta tecnología 
se evita dichos riesgos. 

 
 Las imágenes. Se puede obtener fotografías como documento de 

respaldo para los estudios, mediante fotomosaicos y videos. 
 
 El plazo de entrega. Ejemplo en un área de 100 hectáreas, con 

topografía clásica tomaría de 3 a 4 semanas dependiendo del terreno, 
con un dron el trabajo se puede hacer en 40 minutos y en 24 horas ya 
se puede obtener un modelo digital del terreno. 
 

El Área académica de Geomática, a través del Departamento de Recursos 
Hídricos (DRH), y la Facultad de Ingeniería Agrícola (FIA), ofrece al 
público interesado el curso modular I Aplicación de Geotecnologías en 
la Ingeniería -Topografía con Drones, a desarrollarse los dias 14, 15 y 
16 de diciembre del presente en el Laboratorio de Geomática del DRH-FIA 
y el Campus Universitario de la UNALM. 

 

 
2. DIRIGIDO A:  
 
      Técnicos y profesionales en Ingeniería Agrícola, ingeniería civil, 

agrónomos y a profesiones afines a gestión agrícola, en elaboración de 

planos  y mapas topográficos. En general a técnicos y profesionales de 

las diferentes instituciones públicas y privadas que estén interesados 

en renovar conocimientos con tecnologías de actualidad. 

 
3. TEMARIO - CONTENIDO TEORICO – PRACTICO 
 

•   Fundamentos básicos de Fotogrametría, Geodesica. 

• Conceptos básicos de GNSS y coordenadas UTM  

•  Tipos de drones y sus aplicaciones, drones Jdi, Phantom 4, Parrot 

Disco 

•   Manejo de drones y Planeamiento de vuelo. Diseño y ejecución de 

vuelos 

•   Toma de fotografías y descarga de archivos. 

•   Procesamiento de información, obtención de superficies y ortofotos. 

•   Exportación del archivo a Google Earth en extensión KMZ 

•   Exportación de archivos en coordenadas UTM a  AutoCAD-Civil 3D y  

     generación  de curvas de nivel. 

 

4.  LUGAR Y HORARIO DE CLASES:  

Las clases teóricas y de cómputo se desarrollaran en el laboratorio de 

Geomática, y las prácticas de campo en el  Campus Universitario, en las 

fechas indicadas programados  los días: 

 Viernes 14 diciembre:  10 a 06 pm              

 Sábado 15 diciembre:   8:30 am a  6:30 pm.  

 Domingo 16 de diciembre:  8:00 am a 5:30 pm.  

 

5.   CERTIFICADO 

 
Se otorgara certificados de asistencia y aprobación a los participantes 
del curso modular de su interés, de asistencia para los que hayan 
participado al 80% de asistencia y un certificado de aprobación para 
aquellos que aprobaron las evaluaciones.  
 
 
 



 

                                     Curso  módulo I:  

           Aplicación de Geotecnologias en la Ingeniería  

  

TOPOGRAFIA CON DRONES 

        Fotogrametría, pilotaje, diseño y ejecución de vuelo,  

     post-proceso. Otras Aplicaciones  

 

                      Curso Modulo II 
Drones Y APLICACIÓN DE GEOTECNOLOGÍAS EN 

Agricultura de Precisión 
     Fotogrametría, GNSS, Teledeteccion, pilotaje, diseño y ejecución de  

                              vuelo,  post-proceso. Aplicaciones  

 


