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Descripción 

La siguiente capacitación en software de procesamiento de imágenes 

provenientes de sistemas no tripulados, tiene por objetivo instruir a profesionales 

de áreas afines a la recopilación de datos geoespaciales mediante unidades UAV, 

UAS, RPAS o bien denominadas Drones, en la generación de información 

compatibles para sistemas topográficos y/o sistemas de información geográfica 

(SIG). 

Este curso de capacitación tiene como característica fundamental el proceso 

inherente al tratamiento de imágenes digitales provenientes de sistemas no 

tripulados, la composición de modelos estereoscópicos, generación de ortofotos 

digitales y DEM, a través de éstas mismas, mediante una metodología de trabajo 

sugerida. 



Contenidos 

Primer Módulo – Configuración Preliminar 

 Configuración de software en función de hardware disponible. 

 Configuración de sistema de coordenadas. 

 Importación, selección y alineación de imágenes. 

 Orientación Interna y Externa. 

 Creación de modelo inicial. 

 

Segundo Módulo – Georreferenciación y Aerotriangulación 

 Colocación de Puntos de Apoyo. 

 Aerotriangulación. 

 Interpretación de resultados. 

 

Tercer Módulo – Generación de Geometría 

 Generación de nube densa. 

 Construcción de malla y DSM. 

 Elaboración de Ortofoto. 

 Generación de DTM. 

 

Cuarto Módulo – Exportación de Resultados 

 Exportación de Ortofoto, DSM, DTM y Nube de Puntos. 

 Obtención de Reporte de Calidad. 
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Descripción 

La siguiente capacitación en software de procesamiento de imágenes 

provenientes de sistemas no tripulados, tiene por objetivo instruir a profesionales 

de áreas afines a la recopilación de datos geoespaciales mediante unidades UAV, 

UAS, RPAS o bien denominadas Drones, en la generación de información 

compatibles para sistemas topográficos y/o sistemas de información geográfica 

(SIG). 

Este curso de capacitación tiene como característica fundamental el proceso 

inherente al tratamiento de imágenes digitales provenientes de sistemas no 

tripulados, la composición de modelos estereoscópicos, generación de ortofotos 

digitales y DEM, a través de éstas mismas, mediante una metodología de trabajo 

sugerida. 



Contenidos 

Primer Módulo – Configuración Preliminar 

 Configuración de software en función de hardware disponible. 

 Creación de Proyecto. 

 Orientación Interna y externa. 

Segundo Módulo – Georreferenciación y Aerotriangulación 

 Colocación de Puntos de Apoyo. 

 Aerotriangulación. 

 Interpretación de resultados. 

 

Tercer Módulo – Generación de Geometría 

 Densificación de Nube de Puntos 

 Construcción de malla 

 Elaboración de Ortofoto y DSM. 

 Generación de DTM. 

 Exportación de Ortofoto, DSM y DTM 

 

Cuarto Módulo – Edición de Resuluados 

 Vectorización de Nube de Puntos. 

 Edición de Ortofotomosaicos. 

 


