
Bienvenido al futuro  
de las inspecciones visuales

servicios

www.aprendedrones.cl

http://www.aprendedrones.cl


servicios

Somos una empresa joven que
en un corto lapso de tiempo se 
ha transformado en líder tanto 
en capacitación como servicios 
relacionados a los drones a lo 
largo del país. 

En la actualidad contamos con 
de 300 alumnos certificados en 
los últimos 12 meses participando 
diariamente de una activa comunidad 
de discusión, capacitación y desarrollo 
en el mundo de los drones. 



servicios

Distintos tipos de empresas y 
universidades han confiado tanto en 
nuestros servicios y capacitaciones. 

Somos operadores aeronáuticos 
certificados por la DGAC tanto en 
servicios como instrucción de 
vuelo, contamos con los estándares 
de seguridad más altos del mercado 
certificados por la entidad aeronáutica 
por medio de nuestra política SMS y 
matriz de riesgo con mejora continua. 

AOC 
AIR OPERATOR 
CERTIFICATE



Líderes en promover el 
vuelo seguro de Drones 
en Chile.
AprendeDrones en alianza con la corredora 
de seguros Manquilef, con más de 20 años 
de experiencia en el mercado líderes la 
gestión de seguros para aeronaves no 
tripuladas. 

Nos comprometemos frente a nuestros 
clientes alumnos y la autoridad aeronáutica 
a cumplir en su totalidad todas las reglas de 
operación y normativas, promoviendo el 
vuelo seguro de drones.



Proporcionamos información real a partir de 
los datos obtenidos por nuestras aeronaves 
con capacidad de incluir videos en informes 
de inspección avance de obra y estado de 
estructuras, entregamos todas las 
herramientas de control necesarias para que 
pueda tener sus activos al alcance de su 
mano.

Comparaciones históricas y trabajo con 
software de inteligencia artificial ayudan  
a determinar la condición de sus activos, 
compartimos las inspecciones fácilmente en 
nuestra plataforma o como informes 
profesionales. 

Planta fotovoltaica Sector Diego de Almagro, Región de Atacama

Inspección
de estructuras 

servicios



INFRAESTRUCTURA 
Transportes lineales carretera y ferrocarril 
Transportes Aeropuerto y Puertos 
Hidráulicas 

INSPECCIÓN EDIFICACIÓN Y URBANISMO 

INDUSTRIA Y ENERGÍA ELÉCTRICA 
Combustible y Gas 
Nuclear 
Solar (Fotovoltaica y térmica) 
Eólica 
Biomasa 
Minería 

INGENIERÍA AGROFORESTAL 
Y MEDIOAMBIENTAL 
Ingeniería agronómica
Ingeniería forestal 
Control ambiental 
Gestión de residuos 
Tratamiento y depuración de aguas 

Inspección de linea eléctrica de alta tensión, Osorno, Región de los Lagos

Inspección de estructuras



Muelle GNL Quintero, Región de Valparaíso

Análisis de daños en 
estructura Muelle GNL 
Quintero

Identificación de daño 
por medio de Dron 

Captura de dato y 
georeferenciación 
del problema
 
Entrega de informe de calidad  

Inspección de estructuras 
CASOS PRÁCTICOS



Edificio casa matriz Banco Estado Región Metropolitana 

Inspección de estructuras 
CASOS PRÁCTICOS

Inspección de obra ampliación 
oficinas 
Banco Estado casa matriz

Grabación y fotografía 

Captura de dato y 
georeferenciación de fotografía y 
video
 
Entrega de informe histórico 



Inspección de estructuras 
CASOS PRÁCTICOS

Inspección de obra Complejo 
Cerro Dominador 

Grabación y fotografía 

Captura de dato y 
georeferenciación de fotografía y 
video
 
Entrega de informe histórico 

Complejo Cerro Dominador, región de Antofagasta



Inspección de estructuras 
CASOS PRÁCTICOS

Seguimiento de transportes
cargas pesadas cuesta El Melón 

Grabación y fotografía 

Captura de dato y 
georeferenciación 
de fotografía y video
 
Registro de operación 

Cuesta el Melón, Región de Valparaíso



Inspección de estructuras 
CASOS PRÁCTICOS

Inspección de incendio forestal
Grabación y fotografía 
ortomosaico 

Captura de dato y 
georeferenciación 
de fotografía y video
 
Entrega de informe

Predio Forestal Arauco, Región del Bíobio



Nuestro equipo de aeronaves y plataforma 
de inspección utiliza la automatización y el 
aprendizaje para obtener información 
importante a partir de los datos 
geoespaciales

Con el tiempo sus datos de inspección 
históricos se convertirá 
en catalizador de un potente 
mantenimiento predictivo, ahorrando 
costos y reduciendo precios. 

Dron DJI Inspire 2 realizando inspección con cámara X5S

Somos expertos 
en digitalizar sus 
activos 



Fotogrametría sector pajonales región de Coquimbo 

Por medio de nuestras aeronaves y en trabajo 
con software de fotogrametría de última 
generación podemos convertir las imágenes 
de inspección en información valiosa sobre 
activos. 

Fotogrametría

servicios



Fotogrametría 
CASOS PRÁCTICOS

Peritaje incendio forestal, Arauco

Grabación, fotografía, Ortomosaico

Captura de dato y georeferenciación 
de 
fotografía y video
 
Entrega de informe, kmz, ortomosaico 
y MDS 

Predio Forestal Arauco, Región del Bíobio



Fotogrametría 
CASOS PRÁCTICOS

Levantamiento Cerro 
Antofagasta

Grabación, fotografía, 
Ortomosaico, Curvas de Nivel, 
MDT, MDS, nube de puntos y 
malla

Captura de dato y 
georeferenciación de fotografía y 
video

Sector la negra, Antofagasta, Región de Antofagasta



Fotogrametría 
CASOS PRÁCTICOS

Levantamiento Aeropuerto 
Mocopulli, Castro

Grabación, fotografía, 
Ortomosaico, Curvas de Nivel, 
MDT, MDS, nube de puntos y 
malla

Captura de dato y 
georeferenciación de 
fotografía y video

Aeropuerto Mocopulli, Castro, Región de Los Lagos 



Fotogrametría 
CASOS PRÁCTICOS

Complejo Cerro Dominador 

Grabación, fotografía, 
Ortomosaico, Curvas de Nivel, 
MDT, MDS, nube de puntos y 
malla

Captura de dato y 
georeferenciación de fotografía 
y video



SEGURIDAD 
EMERGENCIAS 
AUDIOVISUAL 
GESTIÓN DEL PATRIMONIO Y 
ARQUEOLOGÍA ORDENACIÓN DEL 
TERRITORIO 
PLANIFICACIÓN HIDRÁULICA 
GESTIÓN DE FAUNA 

Torre Entel, Santiago, Región Metropolitana 

Otros servicios

servicios



*Toda las fotografías son reales y de propiedad de 
AprendeDrones prohibido su uso o reproducción

Nuestros clientes
¿Está listo para sumarse al futuro de 
las inspecciones visuales?



www.aprendedrones.cl  
+562 3224 9997 
+569 3925 4438 
hola@aprendedrones.cl

Fotogrametría sector pajonales, Región de Atacama.

servicios


