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INTRODUCCIÓN 
 
Actualmente, el uso de drones tiene una función más 

profesional que hobby. Este sistema de vehículo aéreo no 

tripulado (RPAS ) ofrece un gran número de posibilidades en 

muchos sectores, tanto comerciales como emergencias y 

seguridad, agricultura, eventos, control fiscal, topografía, 

minería, Ingeniería . 

En la actualidad, el uso de drones ha supuesto una gran mejora 

en muchos puestos de trabajo ya que se han cambiado las 

formas de realizar tareas que eran complicadas o de difícil 

acceso. Es una excelente herramienta de trabajo que supone 

una revolución tecnológica y que avanza a pasos agigantados 

para ofrecer nuevas prestaciones. 

La Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) es el 

organismo que regula la actividad aérea en el país y, por ende, 

la operación de drones o RPAS. 

Para ello, existen dos normativas aeronáuticas, la DAN 151, 

que define cómo se debe operar un dron sobre áreas pobladas 

y la DAN 91, que se aplica a todo vuelo de RPAS que se efectúe 

en lugares no poblados. 

En ellas, se establece en qué casos el operador debe contar 

con la Credencial de Piloto a Distancia de RPAS y con la Tarjeta 

de Registro del Dron. 

 

DIRIGIDO A 

Toda persona o professional, interesado en conocer la 

normativa y tecnicas para volar aeronaves no tripuladas RPAS 

 

 

 

 

CURSO 

ENTRENAMIENTO EN  

AULA VIRTUAL EN USO 

DE DRONES  

Convenio Marco  

ID 1630897 

$495.000. 

20 hrs   

E – Learning 

8 hrs Práctica a 

coordinar. 
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OBJETIVOS DEL CURSO 

 

 Dar a conocer la Normativa General de la Dirección Aeronáutica Civil de Chile, para la formación 

teórica en los conocimientos básicos de operación para un piloto u operador de naves no 

tripuladas ( Drones o RPAS) 

OBJETIVOS ESPECIFICOS DEL CURSO 

 

 Enseñar principios básicos y características de un Dron y diferencias con RPAS 

 entregar las principales herramientas y conocimientos para el procesamiento de 

imágenes capturadas luego de la materialización del vuelo y la obtención de productos geo 

cartográficos precisos 

PROGRAMA DEL CURSO 

El programa esta diseñado en 8 módulos 

 

MÓDULOS TEMA DESARROLLO

Normativa general de la Dirección General de Aeronaútica Civil (DGAC) de Chille.

DAN 151.

DAN 91.

Obtención de Credencial de Operador de RPAS en Chile.

Meteorología.

DAN 91.

DAN 151.

Aerodinámica.

 ¿Qué es dron y cuál es la diferencia con un RPAS?.

Características técnicas de un RPAS.

Tipos de RPAS.

Lista de chequeo.

Planificación de vuelo con PIX 4D.

Planificación de vuelo con plataformas libres.

Obstrucciones.

Espacio Aereo restringido  y /o Prohibido

4
Consideraciones 

antes del vuelo.

Normativa 

Aeronáutica sobre 

operaciones de 

drones en el espacio 

aéreo.

1

Materias 

conducentes a la 

obtención de 

Credencial de 

Operador RPAS en 

Chile.

2

3
Principios básicos 

de un RPAS.
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PRÁCTICA: SALIDA A TERRENO DIA COMPLETO Y FECHA A COORDINAR 

No Incluye: Traslado 

Incluye: Coffee Mañana, Lunch Medio día ( Sandwich a elección, fruta + bebida o Café), Coffee 

Tarde.  

MÓDULOS TEMA DESARROLLO

Configuración del mando para la materialización del vuelo.

Compartir wifi al dispositivo.

Controles y valores a monitorear durante el vuelo.

Traslapos longitudinales y transversales.

 Tipos de imágenes capturadas.

Verificar georreferenciación con EXIF.

Determinación de la escala del producto que se desea obtener.

Calculo en planilla excel de PIX 4D.

Almacenamiento y descarga.

Mejoramiento de precisiones con apoyo GPS RTK y marcas.

Software Metashape de Agisoft.

Cargar imágenes.

Correlación de imágenes.

Ingreso de puntos de control medidos en terreno.

Generación de nube de puntos.

Generación del DEM.

Generación de Ortomosaico.

Generación del reporte.

Ortomosaicos.

Generación de altimetría (curvas de nivel)

Integración con los Sistemas de Información Geográfica (SIG)

Generación de cartografía topográfica y/o temática.

Levantamientos topográficos.

8

Generación de 

productos 

cartográficos.

Precisiones de las 

imágenes 

capturadas.

6

Procesamiento de 

datos.
7

5
Telemetría en los 

RPAS.
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METODOLOGIA DE TRABAJO 

 

E- LEARNING  

La metodología corresponde a un entorno intuitivo e interactivo a traves de nuestra Aula Virtual 

conectada con plataforma ZOOM y Teams programada para cursos Sincronicos se compone de 

lecciones didácticas basadas en el uso de textos, imágenes, vídeos y para un aprendizaje ameno. 

avance estructurado, secuencial y creciente, pensado para fortalecer el desarrollo de las habilidades de 

los alumnos.  

El participante puede interactuar con el facilitador a través del e-mail  capacitacionaulavirtual@eprime.cl 

quien responderá a sus dudas y consultas en un plazo no mayor de 48 hrs. 

El curso cuenta con tutoría virtual que refuerza el proceso de aprendizaje, comienza con envío de claves 

de acceso y entrega de información de soporte técnico y navegación.  

La administración de la actividad se realiza desde Aula Virtual www.eprime.cl que envía datos de 

navegación y notas de los participantes.  

La administración se hace de lunes a viernes de 09:00 a 18:00.  

MATERIAL DIDÁCTICO 

 Acceso a curso en plataforma educativa con credenciales personales.  

Guía Del Participante: incluido en el Módulo 0 brinda información de horario, tiempos de respuesta, 

evaluaciones y/o problemas con la plataforma.  

Evaluación diagnóstica.  

Glosario de términos. 

Bibliografía del curso con enlaces. 

SOFTWARE 

Metashape de la empresa Agisoft, bajar una versión "trial" que dura 15 días 

https://www.agisoft.com/downloads/installer/   

EVALUACIONES 

Evaluación final. 

 

mailto:capacitacionaulavirtual@eprime.cl
https://www.agisoft.com/downloads/installer/

