
INVITA:

26, 27 y 28 de Enero de 2016
1. PAGO EN LÍNEA:  Puede hacerlo con cargo a una tarjeta débito o 
crédito. Asegúrese de tener todos los datos de la tarjeta disponibles 
(Número, fecha de vencimiento, nombre del tarjeta habiente, 
dirección postal de correspondencia, etc.). Nuestra página lo 
conectará con la plataforma de Pagos Online, esta es una plataforma 
que garantiza la seguridad transaccional de sus datos personales.

 
2. MEDIANTE CONSIGNACIÓN  A: Cuenta Corriente No. 01100664-9 
DAVIVIENDA, a nombre de SELPER – Capítulo Colombia. 
Posteriormente debe enviar copia de la consignación vía fax a la 
oficina de SELPER al número (571) 3694100 Ext. 91651, o enviarla 
escaneada claramente al correo padiaz@selper.rg.co, o acercarse a 
nuestras oficinas con la  fotocopia de la consignación.

 
3. MEDIANTE PAGO DIRECTO: En la oficina de SELPER – Capítulo 
Colombia. Cra. 30 No. 48-51 IGAC. Edificio CIAF Oficina 212 – Bogotá 
D.C. Teléfono (571) 2440576 / (571) 3694100 Ext. 91651

FECHAS:
 26, 27 y 28 de Enero de 2016

HORARIO:
 8am a 12m / 1pm a 5pm 

PROFESORES:
 ALBERTO ESPITIA ROJAS
 Administrador Aeronáutico
 Coronel retirado Fuerza Aérea Colombiana
 
 JOSÉ VÉLEZ HERNÁNDEZ
 Ingeniero Catastral y Geodesta
 Especialista en SIG
 Magister en Seguridad y Defensa
 Docente universitario

LUGAR:
 Instituto Geográfico Agustin Codazzi
 Aerodromo Juaica (Tenjo)

SELPER – CAPÍTULO COLOMBIA
Tels: (571) 2440576 / (571) 3694100 Ext. 91651 / (57) 3142970463
E-mail: info@selper.org.co
Dirección: Cra. 30 No  48-51 Oficina 212 - Bogotá D.C.

Forma de Pago

Información de Contacto

Información del Curso



Curso Taller Drones
26, 27 y 28 de Enero de 2016

Se dará certificación a las personas
que asistan mínimo al 80% del curso. 

* Cupo limitado
* Incluye Transporte a Tenjo durante la práctica

Cartografía con UAV (Drones)

En la actualidad las aeronaves no tripuladas o UAV (Unmanned Aerial 
Vehicle) están equipadas con sistemas fotográficos y de video con 
capacidad de producir información geoespacial de alta resolución y 
precisión.

La utilización adecuada de esta clase de tecnología mediante el 
seguimiento de buenas prácticas aeronáuticas y cartográficas, se 
constituye en una necesidad creciente de la comunidad que utiliza 
datos georreferenciados en Colombia.

Este curso presenta una introducción al uso de las aeronaves no 
tripuladas, en el cual se desarrollarán conceptos básicos para la 
producción de cartografía por métodos fotogramétricos  que van 
desde el diseño del plan de vuelo y seguimiento de la 
reglamentación aeronáutica hasta la ejecución del tradicional flujo de 
trabajo para la creación  generación de cartografía.

En esencia el curso cubre aspectos aeronáuticos inherentes a las 
etapas de despegue, vuelo y aterrizaje; así como el procesamiento 
de datos en ambiente fotogramétrico. Los asistentes también 
tendrán la oportunidad de conocer y discutir acerca de la 
normatividad actual  para el empleo de esta tecnología en Colombia.

Contenidos del Curso

Sección 1 - Generalidades 
Introducción a los Drones.
Sistemas de Lanzamiento y Recuperación.
Aplicaciones Civiles y Militares.
Ventajas y Desventajas.
RAC y Drones.

Sección 2 - Fundamentos Aeronáuticos
Principios de Aerodinámica. 
Navegación Aérea.
Reportes Meteorológicos.
Comunicaciones Aeronáuticas.
Accidentalidad.

Sección 3 - Normatividad
Reglamentación Internacional y de la OACI.
Circular Reglamentaria UAEAC No. 002.
Pre-requisitos para Operación de UAV’s en 
Colombia.
Procedimientos y Permisos.
Proceso de Certificación y Obtención de 
Licencias.

Sección 4 - Planeación del Proyecto
Plan de vuelo para cartografía.
Plan de vuelo para inspecciones con ala 
rotatoria.
Toma de información inercial.

Requerimientos de fotocontrol.
Evaluación del vuelo.

Sección 5 - Toma de Información 
(Práctica todo el día)
Preparativos y normas de seguridad.
Ejecución del vuelo.
Revisión de datos en el terreno.
Control de calidad in-situ.
Conclusiones.

Sección 6 - Procesamiento de 
Información (Todo el día)
Geo-etiquetado y puntos de control.
Orientación interior.
Orientación exterior y Aerotriangulación.
Extracción automática del DSM.
Técnicas para obtención del DTM.
Restitución Digital.
Producción de ortofoto.
Control de Calidad.

Día 1

Día 2

Día 3

Inversión / Inscripciones

Profesionales
$950.000
Socios SELPER
$800.000
Estudiantes
$600.000

Inscripción anticipada 
hasta Enero 15/2016:

Profesionales
$1’000.000
Socios SELPER
$850.000
Estudiantes
$650.000

Inscripción posterior
dese Enero 16/2016:


