
CURSO ONLINE

WEEK 
DRONE 

CURSO TERMOGRAFÍA Y DRONES, 
UNA SOLUCIÓN INTEGRAL

A través de esta capacitación se profundizará en los 
conceptos técnicos y científicos de la termografía, con 
sus aplicaciones específicas desde la operación de 
drones y condiciones operativas, que son importantes a 
la hora de realizar trabajos en condiciones industriales 
reales y propias de esta tarea.

Duración: cinco días, tres horas por día.

Julio Enoc Parra 
 Asesor y experto en sistemas aéreos 
no tripulados (UAS)
C.O.O. en VOLROD SAS

Investigador, diseñador y docente. Experto en sistemas aéreos no tripulados y 
tripulados a distancia -UAS, diseño aeronáutico, aerodinámica, materiales 
compuestos e ingeniería inversa.  Miembro y en algunos casos fundador de 
organizaciones académicas, gremiales y sociales como “Grupo de Investigación en 
Ciencias Aeroespaciales-GICA”, semillero de investigación “Aeronautical Design 
and Innovation - AERODE&I”, “Red Colombiana de Semilleros de Investigación 
RedCOLSI en Bogotá-Cundinamarca”, Asociación de Profesionales de Drones de 
Colombia, DronSAR, Red de investigación para la Seguridad Operacional de RPAS, 
entre otras. Docente universitario y director del Grupo de Investigación en Ciencias 
Aeroespaciales de la  Fundación Universitaria los Libertadores. 

Ingenieros, operadores drone y responsables de procesos de mantenimiento e 
inspección.

TEMA 1: 
Bases de termografía 

¿Qué incluye este curso?

¿A quién está dirigido?

Tema 2. 
Utilización de cámara termográfica en líneas eléctricas02

01

Tema 3.
Uso de drones para termográficas03

Cristian Palma

 
Despachador de distribución Centro de Comando Operaciones 
Chilquinta Energía Chile.
Director Académico Hdrones.- Operador de RPAS

Ingeniero en  automatización y control Industrial, director académico e instructor 
de vuelo de drones en HDRONES “Academia de drones de Chile” asi como 
operador y despachador de distribución del Centro del Comando de Operaciones 
Chilquinta Energía S.A. Es también técnico electromecánico y operador de RPAS. 
DGAC en Chile; se ha desempeñado como maestro de redes subterráneas y  jefe de 
área empalmes en TECNORED S.A. con amplia experiencia en estas actividades y 
como maestro liniero y controlista en  Roelect Ingeniería Eléctrica, Quillota.

Eduardo Molina
 Especialista en mantenimiento predictivo “Mantenimiento basado
en condición”. 
Termógrafo Nivel II certificado por PTA

Ingeniero mecánico con conocimiento y experiencia en procesos de ejecución, 
control, implementación y capacitación en programas de mantenimiento predictivo 
basado en monitoreo por condición; con certificación nivel II como analista de 
vibraciones mecánicas, en termografía está certificado como inspector nivel II, 
análisis de aceites y pruebas no destructivas entre otras técnicas relacionadas. 
Posee amplia experiencia en procesos pedagógicos de formación en 
mantenimiento industrial, especialmente en mantenimiento por condición 
(predictivo).


