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 CURSO PROFESIONAL DE MODELADO 3D CON DRONES Y SU APLICACIÓN EN 

INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN 

(BIM CON DRONES) 

 

 
En el Curso Profesional de Modelado 3D con Drones y su Aplicación en Ingeniería y Construcción.  (BIM 
con drones) se desarrollarán los conceptos teóricos y prácticos utilizados en la generalidad de las 
operaciones de vuelo de drones con objetivo de modelado 3D, así como también, ayudará a los 
participantes a identificar las ventajas competitivas que esta nueva área del conocimiento agrega a sus 
competencias profesionales y de ingreso laboral. 
 
Hemos integrado la experiencia académica con metodologías y técnicas basadas en la práctica y nos 
diferenciamos porque fomentamos la Integración de la tecnología de los drones RPAS a la metodología 
BIIM (Building & Infrastructure Information Modeling), enseñamos paso a paso el uso de la suite más 
demandada en el mundo de Autodesk: (RECAP PHOTO, RECAP PRO, REVIT, NAVISWORKS, 
AUTOCAD, CIVIL3D y próximamente INFRAWORKS). Esto implica que el participante aprenderá desde 
su origen la conformación de los archivos, organización de datos, formas de exportación de diferentes 
tipos de archivos (PTS, RCP, RCS, TIFF, RCM) y la interoperabilidad de dichos formatos con el software 
previamente mencionado.  
Todo lo anterior enfocando los procesos de los métodos fotogramétricos para el aprovechamiento de su 
uso en cualquier industria, especialmente AEC, además de los aspectos logísticos, de materiales y la 
experiencia internacional de los docentes. 
 

  

Primer curso Profesional de 
modelado 3D con drones en 
Latinoamérica integrado a la 

metodología BIM 

CURSO DE FORMACIÓN DE 

COMPETENCIAS TEORICO / PRÁCTICAS 

EN VUELO Y PROCESAMIENTO 

 

Imagen de referencia 
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 CURSO PROFESIONAL DE MODELADO 3D CON DRONES Y SU APLICACIÓN EN 

INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN 

(BIM CON DRONES) 

 
 
Alcance 
 

 Introducir a los participantes en conceptos relacionados con el uso de drones 
en ingeniería y construcción a través de métodos y prácticas de la 
metodología BIM, de tal modo que les permita aplicar en sus propias 
funciones la tecnología de los RPAS para la gestión de la información en 
proyectos con tecnología moderna. 
 

 
Objetivo 
 

 Al finalizar el curso, los participantes estarán en condiciones de aplicar 
herramientas y técnicas para la planificación de vuelos con drones 
comerciales de forma profesional, toma de puntos de control (GCP). 
conocerán protocolos de organización de información, procesarán fotografías 
para generar modelos 3D de cualquier zona o edificación, implantarán dichos 
modelos en programas de uso de ingeniería integrados (BIM: RECAP 
PHOTO, RECAP PRO, AUTOCAD, REVIT, NAVISWORKS, CIVIL3D) para 
medir, cuantificar y gestionar la información de sus diferentes proyectos. 
 

 
Intensidad 

 36 horas: 5 días en sesiones con clases teóricas y practicas 
 Horario: miércoles y jueves de 2:00 pm a 8:00 pm 
 Viernes, sábado y domingo de 8:00 am a 5:00 pm 
 Prácticas de vuelo:  

1. Mesa de los Santos (incluye transporte, seguro y refrigerio) 
2. 4 horas de campo en Bucaramanga. 

Coordinación de horarios de acuerdo a las necesidades del campo, sin variar 
la intensidad.   

 
Modalidad  Presencial en grupos de 10 a 15 estudiantes 

 
 
Dirigido a 
 

 Ingenieros civiles, arquitectos e ingenierías afines 
 Responsables en la planeación y seguimiento de obras 
 Técnicos y tecnólogos en topografía 
 Supervisores de obra y construcciones 
 Pilotos de drone interesados en la ingeniería y construcción 
 Todos aquellos interesados en conocer la integración entre el mundo de los 

drones, la construcción y la metodología BIM. 
 
Requisitos 

 Recomendable, conocimientos básicos en construcción, manejo de sistemas 
y computadores. Conocimientos básicos sobre drones y/o sistemas de geo-
referenciación. 

 Recomendable contar con computador portátil, de especificaciones media-
alta: +6gb RAM, Tarjeta independiente de video. 

NOTA: NO es necesario saber volar drones para participar del curso. El curso 
incluye el manejo de aplicaciones para el uso de drones de forma remota. 

 
 
Metodología 
 

 Construcción de conocimiento fortaleciendo conceptos teóricos 
 Ejercicios y talleres de clase 
 Análisis de casos reales con el uso de software profesional 
 Vuelos de práctica 
 Instrucción y acompañamiento para instalación de software y aplicaciones 
 Discusiones y talleres en grupo   
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 Entrega de certificados y evaluación del curso 
 

 
 
Conocimientos de 
proceso 

 Considerar las técnicas de procesamiento y las diferentes herramientas 
 Desarrollar en los participantes, destrezas que permitan el control adecuado 

de los métodos de procesamiento y aplicaciones asociadas a la entrega de 
resultados 

 Analizar los procedimientos principales que se desarrollan en la técnica de 
toma de imágenes con drones y su procesamiento con fines de 
aprovechamiento de la información para obras de construcción. 

 Considerar conceptos de Seguridad Laboral y responsabilidad al utilizar 
equipos aéreos 

 
 
Conocimientos del saber
  
 

 Conceptualizar la estructura de manejo de información asociado al 
procesamiento 

 Conocer los términos de la metodología BIM integrada con RPAS. 
 Interpretación de resultados emitidos por los diferentes sistemas de 

procesamiento 
 Desarrollo lógico de procesamiento 
 Implementación de Protocolo de organización de la información 

 
 
Materiales y Logística 
 

Se entregará a cada participante: 
 Memoria USB que contiene:  

 Material base para prácticas de procesamiento 
 Archivos instaladores para móviles Android 
 Archivos instaladores de software de procesamiento para Windows 

 Se suministra un folder de trabajo a cada estudiante con el material visto en 
clase para facilitar la toma de notas personales. 

 El curso incluye: 
 Salón con wifi 
 Logística de transporte al sitio de práctica más lejano y refrigerios. 
 Diploma y Certificado con el pensum aprobado. 

 Elementos conmemorativos sorpresa. 
 

Certificación 

 
 

 Se expide certificado y acta a quienes desarrollen al menos el 80 % de la 
programación académica. 

 
Inversión 
 

El curso está proyectado para una inversión total es de $4,937500 

 Precio exclusivo por inscripción antes del 10 de abril para un valor total de 
inversión $3,950,000  

 La inversión INCLUYE IVA 
 Aplican facilidades de pago 
 Descuento adicional: aplicando CODIGO PROMOCIONAL REDES 

SOCIALES: Valor final $2,567,500 

 Consulte programas de inscripción para grupos de 4 o más personas. 
 

 
 

CONTENIDO DEL CURSO 

 
 
Generalidades  
 

 Glosario de términos  
 Conceptos básicos de la tecnología RPAS 
 Regulación de drones en Colombia 
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Conceptualización  Uso de drones en ingeniería. 
 Técnicas de vuelo con drones para modelado 3D. 
 Protocolo de almacenamiento de datos 
 Software de procesamiento avanzados 

 
 
Técnicas 

 Métodos de procesamiento de datos y fotografías aéreas. 
 Vinculación de datos a programas de ingeniería. 
 Implantación de proyectos (2D Y 3D) en REVIT 
 Coordinación de proyectos a partir de nubes de puntos y ortofotos. 
 Mapeo y revisión de proyectos (Introducción a la Interventoría Con Drones) 

 
Prácticas de campo  Planeación de la practica 

 Vuelos para toma de imágenes 
 

Seguridad   Reglamentación y el impacto en el servicio 
 Identificación de riesgos en zona de vuelo 
 Listas de chequeo de vuelo asociadas al trabajo fotogramétrico 

  
 

FACILITADORES CURSO  
 
Entendemos la gran importancia del esfuerzo de las empresas por capacitar a su gente, en P2G queremos estar a 
la altura y para esta capacitación ofrecemos un equipo de profesionales competentes asignados de acuerdo al tema 
y disciplina. El curso será dictado por ingenieros especialistas con experiencia internacional 
 

 
ROBINSON DUEÑAS B 
 

 
GABRIEL VASQUEZ B 

 
Gerente de Desarrollo e integración de tecnologías 
RPAS y metodología BIM para Latinoamérica. Realizó 
Mastering en Implementación BIM en la ciudad de 
Buenos Aires, ha participado en proyectos de vivienda 
e infraestructura de grande porte. Experiencia en 
costos, programación de obra, dirección de obra, 
gerencia de proyectos e implementación de 
metodología BIM e integración con sistemas RPAS 
(Drones) en empresas de construcción. Piloto 
profesional de drones certificado con más de 100.000 
metros lineales de vuelo programado recorrido. 
Experiencia en el modelado 3D y manejo de nube de 
puntos con Drones  y Escáner. 

 
Gerente fundador de Partners2Grow C&S y 
drones2work con amplia experiencia en 
responsabilidades de dirección de planeación y 
operativas. Experiencia técnica en sectores de 
petróleo y gas, minería e instalaciones de 
procesamiento industrial. Desarrollo de 
oportunidades de la tecnología dron con aplicación en 
procesos productivos de minería, construcción e 
infraestructura. Sistemas de aseguramiento & Control 
de Calidad. Sistemas de integridad operacional, 
ambiental, de salud y seguridad. Especialista en 
procesos de fotogrametría, Piloto profesional de 
drones 

 
 
Cordialmente  
 

Robinson Dueñas B   
Gerente Desarrollo y BIM   
r.duenas@drones2work.co   
 
Linkedin: https://www.linkedin.com/in/rduenas/ 
 

Gabriel Vasquez B   
CEO - P2GROW C&S   
g.vasquez@P2Grow.com   
  
Linkedin: https://www.linkedin.com/in/gabrielv/ 
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