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Todos queremos optimizar nuestros procesos constructivos, ser más eficientes y más com-
petitivos, logrando una mayor productividad con una alta calidad y seguridad. Pero, ¿cómo 
hacerlo? La sensorización, automatización e industrialización del sector de la construcción 
nos dan herramientas con las que alcanzar estos objetivos.

Nadie se sorprende ya al escuchar la palabra dron, y cada vez más se distancia de la imagen 
proyectada únicamente para su uso militar. La incorporación de estos aparatos al uso civil 
es ya más que una realidad. Transcurridos ya dos años desde que Ferrovial Agroman decidió 
adquirir la primera de estas aeronaves y con mucha experiencia ganada a lo largo de estos 
años en este campo, los drones son ya una realidad en nuestros procesos de construcción. 
Quizá, debido a la inquietud y búsqueda de soluciones alternativas en un mercado tan in-
novador y de gran potencial de crecimiento, no paramos de descubrir nuevas aplicaciones y 
nueva instrumentación, que complementan a estos aparatos y que, con seguridad, nos per-
mitirán alcanzar resultados cada vez más sorprendentes.

En las ediciones de julio y agosto de INNOVATE, seguiremos profundizando en el tema de los 
drones en todas las zonas geográficas en las que estamos presentes para compartir y apren-
der de las experiencias diversas vividas, desde el momento de obtener las licencias necesarias 
para pilotar estos dispositivos, hasta su implantación en nuestras obras. También ofrecere-
mos más información sobre los pilotos que se esconden detrás de estos equipos para conocer 
sus opiniones personales acerca de esta tecnología y sobre qué creen ellos que nos depara el 
futuro en este ámbito.

CONSTRUYENDO DESDE EL CIELO
Cómo Ferrovial Agroman está utilizando los drones para la construcción de infraestructuras
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LA INTELIGENCIA DE LAS MAQUINAS: DRONES QUE HACEN MÁS EFICIENTE LA CONSTRUCCIÓN
Zona 1. España

Equipo profesional con electrónica y control de vuelo íntegramente desarrollada y fabricada en 
Europa bajo estrictos controles de calidad. Posee sistemas de seguridad redundantes que garan-
tizan el éxito y la durabilidad de la plataforma RPAS. La aeronave está íntegramente fabricada en 
materiales de alta calidad: fibra de carbono y titanio, lo que le confiere a la par ligereza y una altas 
prestaciones mecánicas que influyen en la durabilidad del sistema.
Este equipo es el indicado para realizar inspecciones y topografía aérea profesional. Gracias a su 
capacidad de carga puede portar múltiples sensores de imagen de espectro visible, infrarrojos y mul-
ti-espectro, así como otras cargas de pago personalizadas. Pueden emplearse diferentes tipos de 
bancadas giro-estabilizadas, con dos y tres grados de libertad y con motorización brushless o con 
servomotores digitales. 
Permite la realización de vuelos automáticos almacenados en la aeronave y el envío en caliente sin 
la necesidad de PC o tableta externa en el campo.
Esta plataforma ha certificado su rendimiento de seguridad y vuelo en el Centro de Ensayos de Vue-
los Experimentales de Aeronaves No Tripuladas por el Centro de Tecnologías Aeroespaciales y su 
departamento de Aviónica y Sistemas no Tripulados.
. 

RPAS FV8 Topodron
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LA INTELIGENCIA DE LAS MAQUINAS: DRONES QUE HACEN MÁS EFICIENTE LA CONSTRUCCIÓN
Zona 1. España

CARACTERÍSTICAS

Estructura y materiales Multirotor de fibra de carbono, con acople para carga de pago y tren de aterrizaje.

Carga útil 1.500 g

Soporte de carga Anclaje mecánico a la estructura del RPAS mediante carril de anclaje y doble cierre de segu-
ridad.

Baterías Dos baterías de polímeros de litio con 4 celdas de capacidad nominal 8200 mAH

Motor 8 x motor eléctrico tipo brushless de 260 W de potencia

Hélices 8, 12"-13" Paso 4,5" y 3,8". Fibra carbono o APC

Mando de vuelos Control manual desde consola en estación de tierra para piloto de seguridad

Piloto automático Placa controladora de navegación con microcontrolador ARM9. Sistema de estabilización 
inercial integrado. Geolocalización mediante GPS.

Cámara Microcámara CCD de 1/3" de visión.



LA INTELIGENCIA DE LAS MAQUINAS: DRONES QUE HACEN MÁS EFICIENTE LA CONSTRUCCIÓN
Zona 2. Australia

Siguiendo los pasos de la compañía en España, Ferrovial Australia ha incorporado el uso del pri-
mer UAVs en el país en la obra Pacific Highway  Upgrade - Warrel Creek to Nambucca Heads, una UTE 
de Ferrovial Agroman con Acciona “Pacifico Acciona Ferrovial Joint Venture”.

Ante la carga de trabajo y el problema que suponía la toma de datos para las mediciones mensuales 
por medio de topografía clásica: tiempo, recursos humanos, … se barajó la idea de incorporar esta 
nueva tecnología como alternativa para la adquisición de datos del terreno, siendo hoy una realidad.

Phantom 4 

CARACTERÍSTICAS

Tamaño diagonal (Hélices 
excluidas)

350 mm

Peso (batería y hélices in-
cluidas)

1,38 kg

Autonomía de vuelo 28 min

Velocidad Máx. 20 m/s

Temperatura de funciona-
miento

De 0ºC a 40ºC

Batería LiPo 4S 15.2 V C 5350 mAh

Modo GPS GPS / GLONASS

Cámara FOV 94° 20 mm (35 mm formato equivalente) 
f/2.8, enfoque a ∞, 12 MP

Multirotor de 4 hélices usado en la obras de Australia para obtener fotos y vídeos para reportar el progreso de los trabajos.



LA INTELIGENCIA DE LAS MAQUINAS: DRONES QUE HACEN MÁS EFICIENTE LA CONSTRUCCIÓN
Zona 2. Australia

MAVinci Sirius UAS 
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CARACTERÍSTICAS

Envergadura 163 cm.

Longitud 120 cm

Peso de despegue 2,7 kg.

Batería Litio-polímero 18.5 V 30 C 5300 mAh (98 Wh)

Motor Sin escobillas de propulsión eléctrica (900 W peak)

Autonomía de vuelo 45 min

Método de lanzamiento Manual

Ortografía tipo de altura de vuelo: 59-750 m.

Max. velocidad del viento para su 
funcionamiento

50 km / h (7Bft), ráfagas de hasta 65 km / h (8Bft).

Rango de temperatura de funciona-
miento

De -20ºC a +45ºC

Velocidad de crucero 65 km/h

Cámara Panasonic GX1 con una lente de 14 mm f/2,5, foco fijo, calibrada, 16 MP, sensor micro 
amplio de cuatro tercios.



LA INTELIGENCIA DE LAS MAQUINAS: DRONES QUE HACEN MÁS EFICIENTE LA CONSTRUCCIÓN
Zona 3. Estados Unidos.

El primer dron que se compró fue el XACTSENSE MAX8 y que actualmente está siendo utilizado 
en la obra North Tarrant Infrastructure (NTI) en Fort Worth, Texas. Se trata de un multirotor de ocho 
hélices que ofrece una gran estabilidad durante el vuelo. 
La principal diferencia entre el multirotor y el ala fija es que puede sobrevolar cualquier lugar de 
forma estática y relativamente estable, a diferencia de un avión que tiene que estar siempre en mo-
vimiento para lograr sustentación.
Se decidió utilizar este tipo de dron debido a las restricciones de la FAA, como por ejemplo no poder 
sobre volar sobre tráfico. Con este dron se pueden realizar planes de vuelo más precisos, delimitando 
perfectamente la zona de vuelo.

CARACTERÍSTICAS XACTSENSE MAX8

Dimensiones 122cm desde el centro del motor

Peso 9,1 kg

Funcionamiento Automático (desde el despegue hasta el aterrizaje

Necesidad de GCP (Pro).

Max. velocidad del viento 
para su funcionamiento

40 km/h

Velocidad de crucero 40 km/h

Autonomía de vuelo 25 min.

Cámara Sony A6000



LA INTELIGENCIA DE LAS MAQUINAS: DRONES QUE HACEN MÁS EFICIENTE LA CONSTRUCCIÓN
Zona 3. Estados Unidos.

Para la obra del High Speed Rail de California, al tratarse de una obra lineal con una longitud 
muy grande, se decidió por un dron de ala fija, el TOPCON SIRIUS PRO RTK. Este dron de ala rígida 
y peso ligero que proporciona mayor velocidad y duración de vuelo comparado con el muti-rotor.
En condiciones normales para un proyecto de alta resolución, a baja altitud con un GSD de 1,5 a 
20cm y un tiempo de vuelo aprox. de 40 minutos.
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CARACTERÍSTICAS TOPCON SIRIUS PRO RTK
Dimensiones 163 x 120 cm

Peso 2,7 kg

Lanzamiento Manual.

Funcionamiento automático Desde el despegue hasta el aterrizaje

Motor Propulsion Electric brushless motor (900 W peak)

Alta precisión GNSS RTK mapeo elimina la necesidad de GCP (Pro)

Método de despegue Manual

Max. velocidad del viento para su 
funcionamiento

50-65 km/h (viento en contra)

Velocidad de crucero 65 km/h

Tiempo de vuelo Max. 50 min.

Cámara Fujifilm X-M1



SABER ANTES DE VOLAR
Zona 1. España

Desde marzo de 2015 Ferrovial Agroman tiene licencia de operadora  para el uso de drones en las 
labores de inspección de edificios infraestructuras e instalaciones, levantamiento  topográfico, trabajos 
de fotografía, filmado, vigilancia, operaciones de emergencia, exploración marítima, geológica, incluso 
publicidad aérea en todo el territorio español dentro de las limitaciones permitidas por la legislación. 
Esto implica no poder realizar vuelos en núcleos urbanos, sobre aglomeración de personas, por la noche, 
espacio aéreo controlado, a más de 120m de altura, en las cercanías de un aeropuerto ,helipuerto, ae-
ródromo,..  

Para operar en nuestro país, la empresa que opere con drones debe estar autorizada por la Agencia 
Española de Seguridad Aérea AESA  y no por otro organismo como ayuntamientos, comunidades autó-
nomas, etc. Este organismo exige tener en vigor un seguro civil a terceros para cada aeronave registrada y 
cada actividad que se realice. Por otro lado se requiere que se tenga un plan de seguridad de la actividad 
y realizar los mantenimientos que recomienda el fabricante.

Además se exige que sólo pilotos con formación homologada y específica de manejo de drones por AESA 
puedan realizar la operación. Los pilotos se homologan para una marca y modelo de dron, no pudiendo 
manejar otro al no haber una homogeneidad en los controles de mando en todos los drones, incluso 
llegando a diferenciarse en que unos pueden controlarse mediante una Tablet y otros mediante un dis-
positivo de radio control. En Ferrovial Agroman España se han licenciado 5 pilotos que han tenido que 
examinarse en la parte teórica de temática aeronáutica, metrología legislación, partes de la aeronave…, 
han tenido que demostrar su destreza en el manejo de la aeronave y pasado un examen médico similar 
al que se realiza para la licencia de piloto de avioneta.

Todo lo que nos exige AESA para utilizar el dron en obra debemos exigírselo nosotros a la empresa de 
drones que subcontratemos (licencia de operadora, info de pilotos, seguro especifico, plan de seguri-
dad,…) además de asegurarnos que la información contratada va a tener  la calidad mínima exigida 
ya que muchas veces la información entregada no nos es útil por mala calidad, formato ilegible o gran 
cantidad de datos.
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SABER ANTES DE VOLAR
Zona 1. España



SABER ANTES DE VOLAR
Zona 2. Australia

Australia, fue uno de los primeros países en enfrentarse al reto de la regulación y establecimiento 
de un marco legal para drones.
Ferrovial cuenta con dos pilotos formados y certificados por la Civil Aviation Safety Authority (CASA) según 
dispone la normativa Australiana, y volara los próximos meses bajo la licencia de la empresa Australiana 
que ha ayudado a gestionar todo el proceso, mientras Ferrovial consigue su propia licencia de acuerdo 
con las reglamentación y procedimientos australianos. Esto abre la puerta a la expansión internacional 
en Australia del desarrollo y aplicación de esta tecnología por parte de Ferrovial, siguiendo los pasos de 
nuestros compañeros en España.

El training consistió en:

- 5 días RPC (Remote Pilot Certificate) curso de teoría y práctica en las oficinas de Position Partners en 
Brisbane impartido por un instructor de Aviassist, una compañía especializada en curso para manejar 
drones certificada por CASA (Civil Aviation Safety Authority in Australia). Este curso es para todo el que 
va a ser piloto.
- AROC Certificate course, la licencia para radioaficionada.
- Training Materials.
- UOC (UAV OPERATOR CERTIFICATE) development (solo para el que será el Chief Pilot)

Como resultado los pilotos obtuvieron el certificado radioaficionado, y el UAV Controller Certificate para 
multirotores con un peso por debajo de los 7 kilos. Tras 5 horas de prácticas después del curso de los pilo-
tos con el UAV de ala fija, los pilotos pudieron solicitar a CASA añadir a su licencia el uso de este tipo de 
drones con un peso por debajo de los 7 kilos.

CASA requiere que todas las empresas que usen drones tengan pilotos con el UAV Controller Certificate y 
que todos los vuelos sean controlados por la figura del Chief Controller o piloto jefe, a través del cual la 
empresa obtiene la licencia para operar sus vuelos.

Para conseguir el Chief Controller Certificate se debe crear un Operation Manual para la empresa inclu-
yendo todos los drones que la empresa opera. El Chief Pilot realizará un examen de vuelo con un multi-
rotor y con el ala fija. CASA deberá aprobar el manual antes de hacer este examen.



SABER ANTES DE VOLAR
Zona 2. Australia
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SABER ANTES DE VOLAR
Zona 3. Estados Unidos

Exemption 333

Hasta hoy, por Ley, cualquier operación dentro del espacio aéreo en US requiere de un avión certificado y 
registrado, un piloto con licencia y una aprobación operacional. 
Con la Exemption 333, la Federal Aviation Administration (FAA) autoriza, condiciona y limita las operacio-
nes de los drones dentro del espacio aéreo. Por ejemplo, nuestra Exemption nos limita a volar con el dron 
XactSense Max8, la velocidad y altura de vuelo, etc…  Fue un proceso bastante largo y tedioso debido a 
todas las incertidumbres de si nos la iban a otorgar o no.
Para la obra del High Speed Rail, al tratarse de obra lineal, se decidió por utilizar un dron de ala fija. Con 
la Exemption que teníamos en ese momento solo podíamos volar con un dron especifico, por lo que el 3 
de Marzo se presentó una adenda a la FAA para poder volar cualquier tipo de dron que estuviera acepta-
do por la FAA, la cual fue aceptada el 19 de Mayo de 2016.

Matriculación del dron

La matriculación es un simple trámite administrativo. Es obligatorio que este colocado en dos sitios visi-
bles del dron.

COA (Certificate of Waiver or Authorization)

La COA es una autorización expedida por la Organización de Tránsito Aéreo a un operador público para 
una actividad específica UA (unmaned aircraft) , es decir, cada vez que queremos volar en una zona es-
pecífica tenemos que rellenar una solicitud, indicando la zona, propósito del vuelo, etc… Después de 
presentar la solicitud completa, la FAA realiza una revisión operativa y técnica integral. Si es necesario, 
disposiciones o limitaciones pueden ser impuestas como parte de la aprobación para garantizar la UA 
puede funcionar con seguridad con otros usuarios del espacio aéreo. En la mayoría de los casos , la FAA 
proporciona una respuesta formal dentro de los 60 días desde el momento de la presentación de una 
solicitud completa. En nuestro caso están tardando alrededor de un mes. 
Hasta ahora se han solicitado y otorgado para la obra de NTI en Fort Worth y para la obra del High Speed 
Rail en California.



SABER ANTES DE VOLAR
Zona 3. Estados Unidos
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NOTAM

Antes de realizar cualquier vuelo, hay que realizar un NOTAM, en el cual se indica la fecha, zona donde 
se va a volar, etc… y sirve para informar a todos los usuarios del espacio aéreo que se va a estar volando 
en esa zona.

A partir de agosto 2016…

En principio seguiremos necesitando la Exemption 333 y el resto de permisos, sin embargo, debido a 
la nueva regulación (Part 107) que se hará efectiva en Agosto de 2016, la reglamentación cambiará:
-  Pilot Certification: Ya no será necesario utilizar un piloto con licencia deportiva, recreacional o co-
mercial, si no que podremos realizar un test y obtener la certificación para poder operar RPAS bajo la 
normativa Part 107.
-  UAS Certification: El piloto será responsable de la seguridad y mantenimiento del RPAS. No hará 
falta sacar un certificado especial para cada RPAS. El piloto deberá hacer mantenimiento, realizar un 
pre-vuelo para analizar la seguridad del vuelo que se va a realizar, comprobar que todos los sistemas 
de seguridad y comunicaciones funcionan correctamente.



LA PRÁCTICA LLEVA A LA PERFECCIÓN
Zona 1. España
En España hemos probado casi todos los drones que tienen aplicaciones para construcción. El proceso 
de prueba implica un trabajo real o al menos una demostración completa del proceso de planificación, 
toma de datos y procesado de los mismos. Es imposible calibrar un sistema sin verlo funcionar en todos 
sus estados Hemos probado más de 12 sistemas (dron+sensores) y 16 objetivos (obras+ campos de prue-
bas). El vuelo es relativamente poco importante y depende más de las condiciones climáticas de viento 
y presión que de la plataforma empleada. Calcular los datos obtenidos y comprobar el funcionamiento 
de los planificadores de vuelo es el punto clave. Los resultados obtenidos han sido en general aceptables 
debido a que siempre hacemos más puntos de control, pero hay que decir que no pasarían un test de 
fiabilidad al 85% como implican las normas oficiales de los países en los que trabajamos. En el caso más 
ambicioso de carretera de 14km entre Figueruelas y Gallur el sistema y el procesado no han sido capaces 
de proporcionar un resultado óptimo por el exceso de tráfico y no hemos cumplido con los requerimientos 
de la obra.

Por lo tanto hay que saber que es abarcable y medir los esfuerzos desde el conocimiento, ya que no siem-
pre es fácil obtener el resultado requerido.

También…

- Es necesaria una formación previa para obtener los conocimientos mínimos necesarios en los siguientes 
campos:
 1) conocimiento y manejo de la aeronave
 2) conocimiento y aplicación de la legislación vigente
 3) conocimiento de los planificadores de vuelo y autonomía de las baterías
 4) conocimiento del software para el procesado de los datos y suficiente experiencia en fotointer 
 pretación (lo que hace al Ingeniero en Geomática y Topografía la persona más indicada para esta      
 labor).

- La evolución del mercado y la diversidad tanto de drones como de sensores, hace necesaria una correc-
ta elección de los equipos para obtener los rendimientos y resultados adecuados.



LA PRÁCTICA LLEVA A LA PERFECCIÓN
Zona 1. España
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- Cada vuelo realizado por el piloto incrementa el grado de seguridad del trabajo sobre la siguiente mi-
sión.

- Cada vuelo realizado por el piloto incrementa la productividad y la calidad del siguiente trabajo.

- Las administraciones están incorporando estas tecnologías y en breve estarán incluidas en los pliegos 
de adjudicación de contratos.

- Se requiere de equipos informáticos muy potentes para el manejo y almacenamiento del gran volumen 
de información generado.

- Sería importante hacer una labor de asesoramiento a las obras, ya que debido a la gran cantidad de 
variables en las que se ven involucrados los trabajos, es necesario tener pleno conocimiento de ellas para 
aquellos que tengan interés en subcontratar estos trabajos.

- La observación de otras grandes compañías que tienen incorporadas plenamente esta tecnología, nos 
muestra que su estructura operativa está formada por empresas subcontratadas supervisadas por espe-
cialistas propios, atentos a las últimas novedades y aplicaciones del mercado.



LA PRÁCTICA LLEVA A LA PERFECCIÓN
Zona 2. Australia
Qué hemos conseguido

- Obtención de fotografías aéreas que nos permite la generación de ortofotos a través de la cuales se puede obtener informa-
ción para el seguimiento de la obra a la vez que medidas fiables de longitudes y áreas empleadas en el estudio de actuaciones 
y encaje de trabajos además de proporcionar información del estado actual de la obra.
- El departamento de topografía obtiene modelos digitales del terreno a través de estas fotografías que están siendo usados 
para el cálculo de las mediciones mensuales a la vez que se usan también para ese estudio de actuaciones y encaje de futuros 
trabajos.
- Fotos reales, precisas, actuales y medibles, es actualmente su principal ventaja.
- A nivel de mediciones mensuales podemos conseguir medidas más completas y sobre todo en un periodo de tiempo más 
que aceptable para unificar las mediciones de una unidad completa, esto con topografía clásica requiere muchos más recur-
sos humanos y de tiempo, recursos que tienen que parar de hacer el trabajo habitual, por lo que el uso del dron resulta más 
eficiente.

Retos afrontados

Condiciones ambientales:
-Lluvia: el dron está preparado para volar bajo la lluvia, siempre que sea bien aislado en ciertas partes con cinta aislante, pero 
hemos experimentado un fallo electrónico por causa del agua al no sellar correctamente. 
-Viento: los sistemas automáticos de seguridad del dron a veces causan el cambio de dirección preestablecida causando una 
pérdida de control del dron debido al viento provocando cambios de giro repentinos. Lo que en principio puede resultar más 
seguro, no es tanto cuando el ámbito de trabajo no es extenso con grandes árboles, como es nuestro caso y que pueden pro-
vocar un choque.

Comunicación:
-Perdida de comunicación con la tablet o sistema de control en tierra. No recibes la posición del avión en un vuelo planeado. 
El avión sigue su plan de ruta pero el vuelo no es válido porque no recibes los datos. 
- Fallo del recibidor de GPS con lo que se pierde los datos del vuelo y perdemos la opción de obtener la precisión requerida.

Montaje:
- Para llevar a cabo cada vuelo, hay que montar el avión, fijar las alas, colocar las baterías y la cámara. Y una vez que termi-
nas los vuelos, tienes que desmontarlo todo y guardarlo en su caja para evitar dañar las piezas ya que son bastante sensibles. 
- Los cables de conexión pueden soltarse durante el vuelo debido por un posible desplazamiento de las alas, por problemas 
de fijación o un golpe de viento, provocando la pérdida de control del movimiento de las alas, por lo que dificulta el vuelo y el 
aterrizaje incluso pérdida total del control del dron. 



LA PRÁCTICA LLEVA A LA PERFECCIÓN
Zona 2. Australia

 
  

D
ro

ne
s

20

Mantenimiento: 
- El cuerpo del dron y las alas están hechas de poliestireno, por lo que es muy delicado y en los aterrizajes se deteriora rápida-
mente aunque es muy ligero y es fácil de reparar. Se podría investigar otro tipo de materiales ligeros.
- Las placas de fijación de las ajas como son de plástico después de varios usos no fijan igual, se doblan y se rompen fácilmente 
y hay que reemplazar las placas de fijación. Lo positivo de que las placas partan es que evita una posible rotura de las alas.  Se 
podría investigar  un sistema de fijación mejor.
- La rotura de alas es habitual debido al aterrizaje, en una obra las superficies no son las mas adecuadas para el aterrizaje y 
además se requiere un espacio mínimo y seguro. Pequeñas reparaciones de las alas se hacen con cinta aislante.

Limitaciones:
- Solo tiene la opción de ortofoto, lo que supone una carencia de foto oblicua para mostrar una perspectiva más real para 
realizar fotos de obra para ver el progreso y la finalización de los trabajos.
- La tablet que recoge todos los datos, no se puede alejar más de 5m del GPS de tierra debido a restricciones del bluetooth, 
por lo que limita mucho el movimiento.
- Debería tener un sistema de seguridad que no dejara despegar el dron en modo manual o al menos indicar de forma muy 
visible o con sonido que está en modo manual. Volar en modo manual requiere un nivel de entrenamiento mucho mayor que 
el nivel usuario que es el necesario para realizar vuelos planificados para obtener mediciones.
-Restricción de áreas de vuelo por la ley. Zonas de la obra no accesibles para obtener mediciones debido zonas urbanas, cer-
canas a aeropuertos o núcleos poblanos.

Lecciones Aprendidas

- Hace falta una persona dedicada exclusivamente para el uso de los drones en obra, lo ideal sería una persona del equipo de 
topografía con el certificado de piloto de drones que reportara al jefe de topografía. 
- Un mínimo de dos personas deberían volar el dron: un piloto y un asistente, sobre todo en áreas peligrosas una persona no 
debe estar sola, por cuestiones de seguridad.
- Se necesitan dos tipos de drones en la obra, un dron de alas fijas para mediciones de obra y otro dron tipo de rotor como el 
Phantom para obtener videos y fotografías oblicuas para visualización más realista. 
- Hace falta un periodo de aprendizaje y prácticas adecuados.
- Es una tecnología bastante nueva que está en pleno desarrollo y constante evolución, requiere un tiempo de aprendizaje 
para adquirir experiencia y los resultados óptimos. Al estar en constante evolución puede suponer que los aparatos puedan 
quedar obsoletos antes que se acabe su ciclo de vida.
- En países con condiciones extremas se podría hacer complicado su uso, desde lluvias torrenciales a vientos extremos o ata-
ques de animales como águilas, pueden impedir su uso durante días.
- No se puede usar en obras de zona urbana o cerca de aeropuertos. 
- Es una inversión importante de dinero
- Sigue haciendo falta un seguimiento básico con topografía clásica para asegurarnos que los datos son fiables y no ha habido 
ningún problema.
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En los Estados Unidos, todo empezó cuando Miguel Angel Collado, Director de Calidad, Medio Ambiente, 
Seguridad e Innovación de Norte América, contactó con Pascual Pla Gomis para que se encargase de 
gestionar el tema de drones en este país. 

El primer paso fue informarnos de toda la normativa referente a este tema. En aquel momento la re-
gulación no estaba del todo definida y de hecho ha ido cambiando bastante desde que empezamos. 
Para poder obtener más información sobre los permisos y encontrar un piloto comercial contacté con la 
asociación de drones de Texas. Tuvimos la suerte de contar con Arling Countryman, quien trabaja en NTI 
y que pertenece a dicha asociación. 

En Estados Unidos, a diferencia de España, es obligatorio contar con un piloto comercial para volar un 
dron. Para ello contratamos a Steven Frederickson, quien además nos ayudó en el tema de la solicitud de 
la Exemption 333 y resto de permisos necesarios.

Tras seis meses de batallas burocráticas con la Federal Aviation Administration, Ferrovial Agroman US 
Corp. obtuvo la Exemption 333 que nos permitía volar un dron para uso comercial. Una vez obtenida la 
licencia,  matriculamos el dron y se realizaron muchas pruebas de vuelo y toma de datos en una cantera, 
hasta que al final dimos el salto a la obra.

Nuestra experiencia de momento está siendo muy positiva. Nos ayuda a poder hacer un mayor segui-
miento de la obra. Lo podemos considerar como una herramienta más del proyecto, nos ayuda a agilizar 
las tareas de medición de cierre de fin de mes así como la obtención de la topografía del terreno con 
mayor precisión y densidad de datos.

Dicho esto, desde que iniciamos esta andadura se ha aprendido que el tema de los drones está todavía 
por desarrollarse. Hemos tenido muchos problemas técnicos no solo con el dron sino con el software 
utilizado para planificar los vuelos. Este es un campo que evoluciona constantemente y nos obliga a es-
tar continuamente actualizándonos en todos los temas. De hecho, hemos enviado alguna sugerencia al 
proveedor del software que utilizamos para procesar los datos obtenidos para mejorar esa herramienta 
y adaptarla a nuestras necesidades.
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Y aún mucho más por construir, 
mucho más por innovar.

Estaríamos encantados de recibir vuestros comentarios para mejorar nuestra comunicación y también para 
responder cualquier pregunta o duda acerca de lo que hayas leído en INNOVATE. Para ponerte en contacto 
con nosotros, por favor, envíanos un email a: innovate@ferrovial.com
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