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El curso ofrece a los alumnos la posibilidad de evaluar en profundidad la generación 
de modelos digitales de terreno, ortofotos y planos acotados utilizando técnicas 
fotogramétricas de rango cercano. 

La fotogrametría de rango cercano realizada desde UAV a baja altura mejora 
sustancialmente la precisión y los costes asociados a levantamientos de tamaño 
pequeño o mediano. En el curso abordaremos con cierto detalle la práctica de 
estos métodos, desde la preparación y ejecución de vuelos hasta el procesamiento 
de fotos o calibración de cámaras.

Se contará con todos los medios de trabajo de un profesional como serían cámaras, 
drones (multirrotor y avión), software de restitución y medidas de apoyo.

•	 Aprender y practicar el uso de software fotogramétrico photomodeler scanner.
 
•	 Aprender y calibrar cámaras para uso fotogramétrico.

•	 Conocer la técnica y ejecución de vuelos, valorando sus dificultades y 
posibilidades.

•	 Procesar y entender las posibilidades de la correlación automática y la 
generación de nube densa, mallado de superficies y generación automática de 
curvas de nivel y ortofotos. 

•	 Aprender los límites de la técnica y procesos manuales de corrección de nubes.

•	 Evaluar con detalle los niveles de precisión y apoyos necesarios en tierra.

EL CURSO OBJETIVOS



Es la mejor opción para capacitarse en el uso de los Drones. La complejidad de 
estos sistemas, hacen especialmente recomendable la formación presencial para 
aquellos alumnos con poco conocimientos informáticos o baja destreza en el uso 
de programas especializados.

El enfoque del curso en la modalidad presencial es eminentemente práctico, con 
breves explicaciones teóricas apoyadas sobre un amplio número de ejemplos 
que facilitan la asimilación de los conceptos. Al final de cada unidad didáctica 
se plantean, a modo de repaso, la resolución problemas con aplicaciones reales 
que permitan al alumno afianzar los conceptos adquiridos y localizar las posibles 
dudas.

Se planteará a cada alumno la realización de un proyecto final en el que deberá 
poner en práctica todos los conceptos del adquiridos durante el curso, su 
superación será obligatoria para la entrega del diploma del curso.

Podemos proporcionarte un equipo para seguir el 
curso si lo necesitas. 

Nuestros cursos son subvencionables a través de la 
Fundación Estatal para la Formación en el Empleo.

El curso está dirigido a topógrafos, ingenieros civiles, de caminos, de minas, de 
obras públicas, medio ambientales, geólogos y en general todos aquellos que 
necesiten de uno u otro modo trabajar con modelos digitales del terreno de cierta 
precisión.

METODOLOGÍA PRESENCIAL PERFILES

PROFESORADO

Pablo Vicente Legazpi

Ingeniero de Minas por la Universidad de Oviedo. 

Consultor en CAEsoft Consulting desde 1997, distribuidor 
en España y Latinoamérica de software de fotogrametría 
y actualmente desarrollador de plataformas de vuelo 
integradas.

Fundación Estatal
PARA LA FORMACIÓn En EL EMPLEO



PROGRAMA
UD.1 - OPERACIONES y PILOTAJE DE DRONES
Requisitos legales para ser operador de Drones. Marco 
regulatorio. 

Requisitos para Drones utilizados en fotogrametría de 
<25kg. 

Requisitos para ser piloto de Drones (<25kg)

- Curso / examen teórico
 
- Examen médico

- Curso / examen práctico

UD.2 - DRONES MULTIRROTOR TIPO 
PhANTOM, SOLO y TIPO S900/1000 DE DJI

Partes esenciales de la aeronave

Posibilidades de misiones fotogramétricas con Phantom 
visión +. El Phantom 3 Professional. 

Ventajas e inconvenientes del Phantom / SOLO frente a 
S900 / 1000

Software Groundstation (S900 / 1000 DJI) para 
preparación de misiones

Software Mission Planner (3DR) para plataformas 
Arduplane

Factores clave en la preparación de misiones con 
multirrotor. Limitaciones.

UD.3– AVIONES DE ALA FIJA (VOLANTEx, x8, 
AMBOS ARDUPLANE)
Partes esenciales de la aeronave

Misiones con aviones de ala fija

Peculiaridades de aviones de ala fija frente a multirrotor. 

Ventajas e Inconvenientes.

UD.4 - SIMULACIóN DE OPERACIóN
Simulación de operaciones de vuelo

Simulación HIL de misiones fotogramétricas (vuelo BLOS 
<2KG)

Vuelo. Ejecución virtual de un vuelo con Drone. 
Planificación y ejecución. 

UD.5 - DISEñO DE VUELO
Calibración previa de la cámara

Precisión, altura de vuelo y recubrimiento

Adaptación al terreno

Multirrotores y aviones de ala fija 

Ejercicio 1:  Caja. Marcado/Referenciado manual. Interface 
del programa. Visor 3D. Tablas. Precisiones. Se utiliza un 
modelo de los video tutoriales del programa. 

Ejercicio 2: Calibración de cámara. Se utiliza el método 
multisheets. Ejecución de las fotos. Problemas típicos a 
tener en cuenta. 

UD.6 - FOTOGRAFÍAS 
•	 Velocidad de disparo
•	 Tipo de disparo
•	 Velocidad del Drone
•	 Balance de blancos
•	 Enfoque
           
Ejercicio 3: Geosat. Reprocesado foto cásica (5 fotos): 
conjunto de 5 fotos reprocesadas de un vuelo cásico. 
Aspectos básico de smartpoints, correlación automática y 
automatización. 

UD.7– COMPROBACIONES EN TERRENO
Smartmatch
Medidas de apoyo
Precauciones
Georreferenciación

Ejercicio 4: Polígono: Vuelo de polígono industrial (50 
fotos). Potencia de hardware y velocidad de procesado. 
Problemas típicos (recubrimiento). 

Ejercicio 5: Cantera: Vuelo de vertedero (200 fotos). 
Aspectos relativos a potencia de hardware y planificación 
de vuelo, vegetación y casas. 

UD.8– MVS (MULTI STEREO VIEw)
•	 Parámetros de correlación
•	 Generación de nube densa
•	 Tratamiento de la nube (vegetación, construcciones)
•	 Triangulación
•	 Curvado
•	 Generación de ortofotos
•	 Exportación a entornos CAD
•	 Medidas de volúmenes
•	 Precisión

Ejercicio 6: STOCK. Análisis de volumen. Vuelo de plaza de 
mina con stock de mineral. 
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TYC GIS MADRID 
Calle Rodríguez San Pedro 13

Oficina: 301 (3º Planta)
 28015 MADRID 

TYC GIS MÉXICO
Tequesquitengo 4, Fracc. Cuaunáhuac

C.P. 62450, 
Cuernavaca, Morelos.

TYC GIS MÁLAGA
Avda. Pintor Joaquin Sorolla 137, 1º D

29017 MÁLAGA

TYC GIS PAnAMÁ 
Calle Eusebio A. Morales  
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