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COLEGIO DE
INGENIEROS DEL PERÚ
CONSEJO NACIONAL

DRONES EN LA
CONSTRUCCIÓN

PROGRAMA DE CAPACITACIÓN
PROFESIONAL EN INGENIERÍA 



PRESENTACIÓN

DIRIGIDO A

La razón de ser de las empresas constructoras es 

generar rentabilidad y ser sostenibles en el tiempo. 

Para ello, estas necesitan ser competitivas en el 

mercado y obtener resultados positivos en los 

proyectos que ejecutan. Una herramienta 

imprescindible para alcanzar, e incluso superar, los 

resultados esperados en los proyectos es llevar un 

adecuado manejo tecnológico y de costos.

Este se constituye en una herramienta muy potente 

que permite identificar las estructuras existentes o 

en desarrollo y tomar decisiones de manera 

oportuna para implementar las medidas que se 

requieran en pro de asegurar el resultado óptimo al 

término del proyecto.

Gerentes de proyectos relacionados a construcción, 

supervisores de obra, residentes de obra, consultores 

en servicios de ingeniería, ingenieros, arquitectos, 

bachilleres, egresados de la especialidad de 

ingeniería civil y especialidades afines, empresas 

constructoras, inmobiliarias, jefes de producción, 

oficina técnica, público interesado en adquirir 

herramientas y procesos innovadores en la gestión de 

proyectos de edificaciones.



EXPOSITOR

ING. HUMBERTO GUTIÉRREZ NORIEGA

Magíster en Gerencia de Calidad y 

Desarrollo Humano de la UNAC.

Miembro Vocal del Capítulo de 

Ingenieros Geografos del Colegio de 

Ingenieros del Perú y verificador 

catastral.

Ingeniero Geógrafo con especialidad 

en Cartografía y Geodesia de la 

UNMSM, con más de 20 años de 

experiencia en el desarrollo de 

proyectos geomáticos en el 

levantamiento de datos espaciales 

urbanos y rurales e información 

alfanumérica y la generación de 

informacion cartográfica para fines de 

desarrollo, planificación y 

ordenamiento territorial para 

diferentes sectores de la actividad 

economica del pais.

En la actualidad es Consultor de 

Proyectos y capacitación Docente en 

temas Geomáticos en el CIP.



OBJETIVOS

COMPETENCIAS

Conocer las aplicaciones del Drone en la construcción.

Armar y Manejar de manera practica el Drone en una supervisión de obra.

Relacionar la supervisión de una obra con equipo Drone: Planificar, Monitorear,
Disponibilidad e Inspeccion

EL PARTICIPANTE:

Entiende los conceptos de uso y aplicación del Drone, más allá del manejo operativo.

Utiliza la tecnología Drone para analizar los resultados de la supervisión de una obra

que se obtienen en el transcurso de la ejecución de la obra; y tomar decisiones para

mitigar las desviaciones negativas.



PROGRAMA ANALÍTICO

• DEFINICIÓN Y USOS DEL DRONE.

• INTRODUCCIÓN A LA FOTOGRAMETRÍA.

• NORMATIVA DEL USO DE DRONES EN PERÚ.

• DESCRIPCIÓN TÉCNICA DE LOS PHANTOM 4.

• CONFIGURACIONES Y PARÁMETROS BÁSICOS DE VUELO.

• DELIMITACIÓN DEL ÁREA A LEVANTAR – CONSIDERACIONES.

• DISEÑO DEL PLAN DE VUELO.

• CONTROL DE CALIDAD DE IMÁGENES.

• GENERACIÓN DE IMÁGENES.

• EXPLICACIÓN TEÓRICA DE ARMAR EQUIPO DRONE.

• EXPLICACIÓN DE PRUEBA DE MANEJO DRONE.

• EJEMPLOS DE IMÁGENES DE SUPERVISIÓN DE OBRA.

METODOLOGÍA

INFORMACIÓN GENERAL

SÁBADO 3:00 PM A 7:00 PM
DOMINGO 9:00 AM A 1:00 PM

INICIO: 18 de Febrero
FIN: 26 de Febrero

SESIÓN 1: INTRODUCCIÓN A LA
FOTOGRAMETRÍA

El curso se desarrolla sobre la base de una activa participación de los estudiantes. El profesor 

actúa como guía practico en el armar y manejar el equipo Drone. Se formulan los procesos de 

vuelos para supervisión o casos asignados. En la primera parte de cada sesión el profesor 

presentará el marco teórico y conceptos implicados. En la segunda parte, se realizarán 

prácticas en armar y manejar el Drone para comprender la forma de implementar la 

supervisión de una obra de un caso real para luego analizar e interpretar los resultados que 

estos arrojan. Se utilizan herramientas digitales como software para postprocesar y observar las 

imágenes obtenidas para motivar la participación colaborativa de los participantes.



• MANEJO PRACTICO Y SECUENCIALMENTE EL EQUIPO DRONE DE CADA PARTICIPANTE.

• PRACTICA DE VUELO DE CADA PARTICIPANTE PRESUPUESTO META.

SESIÓN 2: PRACTICA DE ARMAR Y MANEJO DEL EQUIPO DRONE



BENEFICIOS

INVERSIÓN

PRECIO PROMOCIÓN:

Descuento especial 10% - 
grupos corporativos.

S/. 400.00

Clases presencial
Colegio de Ingenieros del Perú -
Consejo Nacional.
Av. Arequipa 4967 Miraflores-Lima

Clases en vivo mediante
plataforma                    (Virtual)

Certificado emitido por:
■ Colegio de Ingeniero del Perú – Consejo Nacional.

■ CEFOISA – Ingeniería y Construcción SAC

■ ECOE – Capacitaciones.

Acreditando 22 horas académicas.

*Requisito: Haber cumplido con el 70% mínimo de 

participación en asistencia.

Información digital 
complementaria de los 
temas tratados.

Acceso a las grabaciones de las sesiones 
sincrónicas mediante nuestra intranet para 
reproducción y visualización.

DESCUENTOS:
Accede a los descuentos y tarífas
más bajas comunicándote con
nosotros - programas in company



Informes
T : (01) 698 1403

E :

 

capacitaciones@capacitacionesecoe.com
publicidad@capacitacionesecoe.com

C :  947191122 - 922488629 - 922474846

  

ESTRATEGIAS DE COMUNICACIÓN Y ORGANIZACIÓN DE EVENTOS

MÉTODOS DE PAGO

Cta. Soles: 191 - 2025993 - 0 - 74

Aceptamos todas las tarjetas de crédito y débito.
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