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SOMOS PUERTO RICO DRONE ACADEMY
Puerto Rico Drone Academy (PRDA) es la primera Academia de Drones en Puerto Rico y el Caribe. Nuestro
innovador modelo de enseñanza es reconocido e impartido por la División de Educación Continua y Estudios
Profesionales del Recinto Universitario de Mayagüez, de la Universidad de Puerto Rico y el Colegio de 
Ingenieros y Agrimensores de PR. 

Puerto Rico Drone Academy abre sus puertas para capacitar y fomentar el desarrollo de la Industria de 
Drones en la isla.

Ofrecemos un programa educativo basado en el cumplimiento de las Leyes y Regulaciones Federales que 
dispone la Ley FAA-107 y entrenamientos prácticos de vuelo para pilotos nuevos y profesionales. 
Actualmente nuestras clases son en modalidad virtual y presencial, en nuestro centro de adiestramiento en
San Juan y en la Universidad de Puerto Rico Recinto de Mayaguez (RUM). Puerto Rico Drone Academy.



Luis Fernando Rivera Alameda

President

www.droneacademypr.com

Email: luis@droneacademypr.com

787-531-4283 | 787-641-9191
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CURSO INSPECCIONES TÉCNICAS Y “MAPPING” CON DRONES





Con más de dos millones de unidades

comercializadas el año pasado, el mercado mundial

de drones es una de las industrias con mayor 
potencial y crecimiento económico.







La tecnología drone está acaparondo
todos los mercados.





La FAA estima que la población total de drones comerciales

superará los 800,000 el próximo año 2023.



LOS DRONES PERTENECEN A LA 

INTELIGENCIA ARTIFICIAL



REGULACIONES DE DRONES 

EN PUERTO RICO



¿DÓNDE NO SE PUEDE VOLAR UN 

DRONE EN PUERTO RICO?





WWW.FAA.GOV/UAS







¿Cuál es el Primer Paso para entrar a 
la Industria de Drones?



Fotógrafos. Ingenieros. Arquitectos. Agrimensores.
Compañías de 

Seguridad.

Policías. Bomberos. Topógrafos.
Agencias de 
Publicidad. Agricultores.

Empresas de 
Reparación de 

Techos.

Técnicos de 
Medio 

Ambiente.

Contables / 
CPA’S.

Toda persona que 
quiera desarrollar

una carrera
profesional.

¿QUIÉNES SE BENEFICIAN DE LA INDUSTRIA DRONE? 
CUALQUIER PERSONA CON VISIÓN DE TECNOLOGÍA | MAYOR DE 16 AÑOS | RECORD LIMPIO



Operating Rules

• Visual line-of-sight only

• Daylight or civil twilight only

• No operations over people

• Must yield right-of-way to 
manned aircraft

8/31/2016

22
Small UAS Rule Part 107



Operating Rules

• One UAS per operator

• Max groundspeed of 100 mph

• External load operation 
only permitted if the load does 
not affect flight operations or 
control 

8/31/2016

23
Small UAS Rule Part 107



APLICACIONES DE DRONES 
EN LAS INSPECCIONES



COMPONENTES BÁSICOS DE UN 
(UAS) 
• CONTROL REMOTO
• NAVE
• ELICES
• BATERIAS
• CÁMARA















Vuelos Autónomos

• Los drones pueden ser programados a 
sobrevolar un perímetro en específico.

• Se obtendrá la data mediante video, 
fotos o modelo 3D para evaluación.

• En situaciones de emergencia esto 
ayudará a tener un record de áreas 
evaluadas y poder sobrevolar áreas por 
cuadrantes en específico.



• Costo Menor e Implementación Inmediata

• Se evita el Riesgo de Accidentes

• Acceso a lugares inaccesibles

• Termografía

• Rapidez y Cobertura

• Evaluación de Área y Daños

Ventajas del uso de Drones 
en las Inspecciones
Técnicas



Evaluaciones de Áreas y 
Daños (Seguros)

• Equipados con cámaras 4K & 
6K para la captura de videos 
y fotos de alta resolución 
para las evaluaciones.

• Plataformas de “3D 
mapping” lo cual permiten la 
creación de modelos 3D del 
área para el análisis 
posterior.

• En situaciones de 
emergencias, ayudará a 
tener una visión en VIVO más 
precisa y detallada para la 
evaluación de los daños y el 
plan a desarrollar. 

https://www.youtube.com/watch?v=iH33GpPBaA4


Ventajas del uso de 
Drones en las

Inspecciones Técnicas ● Costo Menor e Implementación 
Inmediata  

● Se evita el Riesgo de Accidentes
● Acceso a lugares inaccesibles
● Geolocalización
● Termografía
● Rapidez y Cobertura
● Evaluación de Área y Daños



Parques Eólicos

• Las inspecciones técnicas de 
aerogeneradores eólicos presentan grandes
riesgos para la seguridad de las personas. 

• Gracias a los pilotos de drones y sus 
aeronaves se consiguen reducir por completo
el peligro personal de los trabajadores, la 
gran mayoría de tiempo invertido y, con ello, 
la pérdida energética y de productividad que 
suponían las inspecciones. 



Inspecciones técnicas con drones en infraestructuras
energéticas

• Los principales motivos por los que es preferible
realizar las inspecciones técnicas en este sector con 
drones son:

• Bajo riesgo humano (uno o varios pilotos desde
tierra realizan los trabajos).

• Bajo costo y tiempo(sin necesidad de contratar
grúas, operarios u otros equipos pesados).

• Alta rentabilidad sin pérdidas en la producción
(sin necesidad de interrumpir el funcionamiento
de los elementos inspeccionados).



Tendidos Eléctricos
• Las instalaciones eléctricas de cableado, subestaciones y 

transformadores de distribución y transporte requieren de 
inspecciones periódicas reglamentarias para asegurar el buen
funcionamiento de sus elementos. 



Placas Solares
• Los pilotos de drones utilizan equipos termográficos y 

radiométricos para la detección de anomalías en instalaciones de 
placas solares y paneles fotovoltaicos. Las imágenes obtenidas
permiten determinar los puntos calientes y fríos que avisan de las 
placas que no están funcionando correctamente. 

• Hasta el momento, las inspecciones técnicas en plantas y centrales
termosolares las realizaban inspectores a pie que revisaban una a 
una las placas y paneles. 
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Evaluaciones de Áreas y 
Daños (Seguros)

• Equipados con cámaras 4K & 
6K para la captura de videos 
y fotos de alta resolución 
para las evaluaciones.

• Plataformas de “3D 
mapping” lo cual permiten la 
creación de modelos 3D del 
área para el análisis 
posterior.

• En situaciones de 
emergencias, ayudará a 
tener una visión en VIVO más 
precisa y detallada para la 
evaluación de los daños y el 
plan a desarrollar. 

https://www.youtube.com/watch?v=iH33GpPBaA4
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