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Levantamiento y gestión de
la información



Ficha técnica

El alumno conocerá cuales son los aspectos técnicos y funcionales para establecer planes

de vuelo mediante una explicación en el aula, En sitio, observará el comportamiento y

operación de los diferentes modelos de drone para que identifique las capacidades y

condiciones de cada uno, Posteriormente en el aula se le explicará cuales son los métodos

de procesamiento de datos y las aplicaciones de estos para que logre establecer dichas

herramientas y su aplicación en sus futuros proyectos urbano arquitectónicos.

Descripción y Objetivos:

-   Contenido Teórico-Práctico.

     -   Tipos de drones, aplicaciones y enfoques.

     -   Softwares y aplicaciones para la manipulación y planeación de vuelos.

     -   Herramientas y funciones de cada equipo.

     -   Comportamiento y operación en sitio.

 

-   Recopilación de datos obtenidos. 

     -   Procesamiento de datos de cada software.

     -   Post-producción/ nube de puntos / Modelos / Ortofotos /curvas de nivel /                             

fotogrametría/ volúmenes y áreas.

Programa

Materiales y herramientas:
-        Libreta para apuntes y bocetaje.

-        Pluma o lápiz.



Síntesis curricular

Paola Fernández
SKYGO, Ingeniería en Mapeo Aéreo
Arquitecta, Maestra en Diseño Urbano por la Universidad
De La Salle Bajío, profesora investigadora con
experiencia  y reconocimientos por el desarrollo de
investigaciones enfocadas a estudios sobre intersticios
urbanos con potencial de elegibilidad para
intervenciones urbanas, aproximación a los procesos de
organización emergente a través del análisis de
contextos vulnerables para la generación de
aportaciones en el aprendizaje y la planeación del
espacio público.
 
Experiencia en proyectos de sistematización de datos y
desarrollo tecnológico para el análisis y diagnóstico de
espacios públicos con implementación en el ámbito
académico y profesional.
 
Participación como ponente en congresos
latinoamericanos y nacionales.
 
Colaboración con la empresa SKYGO para el desarrollo
de proyectos relacionados al levantamiento de
información con drones.
 
SKYGO IMA, empresa mexicana dedicada a la obtención
de datos geográficos con alta  tecnología  la cual 
procesa para proveer a sus clientes  de   información
territorial para resolver problemas complejos de
planeación, gestión y toma de decisiones.

SkyGo Ima


