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Con el tiempo, nos hemos acostumbrado a que las máquinas asuman determinadas funciones en 
la sociedad, pero incluso en los albores de la era de la robótica que vivimos, algunos tipos de mano 
de obra cualificada parecen estar fuera de su alcance. Al fin y al cabo, ¿cómo podría una máquina 
blandir un martillo o enfrentarse a la resolución de problemas constante que exige la construcción 
de una casa o de un edificio? Si bien puede que aún estemos lejos de ver cómo los edificios emer-
gen desde el suelo con tan solo pulsar un botón, los robots voladores, es decir, los drones, ya han 
empezado a llevar a cabo labores de levantamiento topográfico y cartográfico en obras de todo el 
mundo. Durante los últimos años, Ferrovial Agroman ha estado formando a sus propios pilotos para 
asegurarse de permanecer a la vanguardia de esta nueva tecnología y, en este momento, tenemos 
la certeza de que, en lo que respecta a la automatización del sector de la construcción, estas máqui-
nas tienen mucho que ofrecer.

Tal y como prometimos el mes pasado, cuando os presentamos algunos conocimientos más técnicos 
sobre los drones que estamos empezando a utilizar en nuestras obras, este mes adoptaremos un 
enfoque más personal y nos haremos eco de las opiniones de nuestros pilotos expertos y experimen-
tados acerca de esta tecnología y de qué consideran ellos que nos depara el futuro en este ámbito.
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ESTABLECIENDO LA TRAYECTORIA DE VUELO PARA FERROVIAL AGROMAN
Luis Moratinos, Responsable del proyecto por parte de la Dirección Técnica

Empezamos con un Interconnecta para Andalucía hace cuatro años. No fue seleccionado pero segui-
mos analizando el mercado, hasta que un año después nos planteamos comprar nuestro UAV (Unman-
ned Aerial Vehicle) para aplicaciones de medición de obras y concursos. En ese momento analizamos el 
mercado y nos quedamos con una de las empresas con las que habíamos desarrollado el Interconecta 
por su flexibilidad para adaptarse a las necesidades específicas de la Obra civil. Nuestro primer trabajo 
fue en el Hospital Vithas de Granada donde entendimos las dificultades legales y técnicas que com-
plican el uso. Hemos cumplido la ley y hemos participado en diferentes simposiums para mejorar con 
AESA las condiciones legales y operacionales.. 

Hay una parte muy positiva en todas las nuevas herramientas, que te motiva para superar todos los 
inconvenientes. No ha sido un camino fácil para poder cumplir con las expectativas y los requerimientos 
legales. Hemos tenido que rechazar proyectos de vuelo por no cumplir con la legalidad y hemos tenido 
que aprender a manejar nuevos software para obtener el resultado esperado. La falta de madurez de 
la herramienta nos ha obligado a estudiar partes de aviónica y sensores para saber discriminar que 
herramientas funcionan y cuáles no. En general, es muy motivante superar retos y es la parte más 
positiva.

Ferrovial Agroman es una empresa que trabaja en los cinco continentes y la legalidad actual es de-
pendiente de las regulaciones que genera cada país. Con ese punto de partida no podemos dar una 
solución única y válida para todos los mercados en los que operamos. Es posible subcontratar el vuelo 
pero no deberíamos subcontratar el resultado final. Por lo tanto, hay que formar en países en los que 
el vuelo es factible y sin duda formar en las herramientas de procesado y manejo de la información.

¿De dónde o cómo surgió la idea de usar los drones en  Ferrovial Agroman?

¿Cómo describirías tu experiencia en este proyecto?

En tu opinión, crees que es una tecnología que Ferrovial Agroman debe sub-
contratar, o bien formar a sus empleados?
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ESTABLECIENDO LA TRAYECTORIA DE VUELO PARA FERROVIAL AGROMAN
Luis Moratinos, Responsable del proyecto por parte de la Dirección Técnica

Como una herramienta más, la usaremos cuando sea la solución óptima y estaremos dispuestos a 
avanzar en aquellos mercados en los que la parte legal nos permita operar.
En cuanto al apartado sensores y tecnología, estamos permanente estudiando y analizando los avan-
ces para incorporarlos en el momento que sean de utilidad. En un futuro próximo será factible usar 
sensores Lidar y calcular trayectorias que permitirán obtener mejores precisiones así como captar más 
información en un solo vuelo. Estaremos en la punta de lanza para ser competitivos y dar los mejores 
servicios a nuestros clientes.

A fecha de hoy tenemos una dilatada experiencia en muchos de los mercados en los Ferrovial Agro-
man trabaja. Tenemos cinco UAV/RPA/Drones que nos aportan experiencias y valores añadidos en los 
contratos en los que están trabajando. También tenemos malas experiencias y estamos aprendiendo 
de nuestros errores. Desde la Dirección de Innovación y la Dirección Técnica estamos aconsejando a 
todos los que se preguntan si se puede usar en su contrato y cuáles son las ventajas e inconvenientes. 
Mi consejo sería que nos pregunten y si les aporta y es viable, que se adentren en el uso de esta herra-
mienta. Les podemos ayudar a empezar y además seguro que sus clientes valoraran de forma positiva 
el interés por innovar.

¿Qué nos depara el futuro del uso de drones en Ferrovial Agroman?

¿Qué consejo darías a otros proyectos de Ferrovial Agroman que estén consi-
derando el uso de drones?



LAS MÚLTIPLES CARAS DE LOS DRONES
Los pilotos tras las máquinas. Zona 1. España
"Me gusta echar un vistazo a las noticias de Ferronet antes de empezar la jornada. Aquel día esperaba 
encontrar una imagen más de otro premio recibido por la compañía, pero me llamó la atención la noticia 
donde se anunciaba el uso de drones en nuestras obras. Sin dudarlo pinché en el link para obtener más 
información al respecto, pues me costaba creer que Ferrovial hubiera invertido en un salto tecnológico 
tan grande, del que ya tenía noticias por compañeros de la profesión. La idea de incorporar las diversas 
aplicaciones con drones a nuestra Delegación de Ferrocarriles y Transportes era algo más que jugoso. 
Cuantas horas, tiempo atrás, había empleado en realizar levantamientos topográficos, previa visita a 
Vértices Geodésicos de difícil acceso, recorriendo todo tipo de terrenos, superando los impedimentos me-
teorológicos...cuanto tiempo y combustible empleado en desplazamientos cortos para acceder a puntos 
de poca visibilidad…cuanta subjetividad empleada al seleccionar los puntos característicos del terreno 
sobre los que, representados en un plano posteriormente como curvas de nivel, alguien trazaría un em-
blemático viaducto o calcularía el volumen de un movimiento de tierras. Desde ese instante quise estar 
en el proyecto, pero ¿a quién debía dirigirme?

Después de alguna llamadas, conseguí contactar con Luis Moratinos, que me atendió amablemente a 
pesar de no conocernos. Estuvimos charlando durante largo rato. Yo muchas preguntas y él muchas res-
puestas y paciencia. Hasta ese momento no se habían empleado drones en ninguna de nuestras obras, 
por lo que tras consultarlo con mis responsables, les pareció buena idea probarlo en algunas obras de 
la Delegación de FFCC y Ttes. en las que podríamos poner a prueba las bondades y precisiones que nos 
vendían los fabricantes.

En un breve espacio de tiempo estaba camino del Parque Tecnológico de Málaga, junto con Luis Mo-
ratinos, Jefe del Proyecto y Antonio García, Responsable de I+D , para conocer de mano del fabricante 
el dron adquirido y sus posibilidades, así como recibir algunas clases prácticas de vuelo. Poco después, 
nos encontrábamos en Cuatro Vientos (Madrid), en una escuela habilitada para obtener la licencia que 
nos permitiría pilotar estas aeronaves sobre el territorio español. Tras superar un intensivo horario y el 
examen correspondiente, aun le quedaba un duro trabajo a Antonio para inscribir a Ferrovial Agroman 
como operador en el registro de AESA, lo que nos permitiría no depender de otras empresas para realizar 
nuestros vuelos. Ya éramos legales en un sector “alegal”. Ahora tocaba exprimir las posibilidades de esta 
tecnología. 



LAS MÚLTIPLES CARAS DE LOS DRONES
Los pilotos tras las máquinas. Zona 1. España
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Ni que decir tiene, que los primeros vuelos no fueron un gran éxito. Unas veces por la meteorología, otras 
por equivocaciones, inexperiencia…pero siempre analizando las causas y la forma de mejorar. Recuerdo 
aquella vez que tratábamos de volver de Barcelona en el AVE y no nos dejaron viajar porque el tamaño de 
la maleta donde transportábamos el dron superaba el máximo permitido, mientras por detrás del interven-
tor pasaban masas de turistas chinos con maletas más grandes que algunos pisos en los que he estado. No 
nos quedó otra alternativa que alquilar un coche y volver conduciendo durante toda la noche hasta Madrid 
porque las obligaciones de ambos no nos permitían retrasar la vuelta.

Son varias las obras que hemos visitado a lo largo de este tiempo, cada una de ellas con unas característi-
cas diferentes. De todas hemos aprendido cosas nuevas, ya no sólo mediante nuestro trabajo directo, sino 
también identificando a las empresas que ofrecían sus servicios en este campo, distinguiendo aquellas que 
lo hacían con una metodología y precio adecuados, y siempre vigilando el cumplimiento de la normativa 
vigente. Os sorprendería saber las propuestas y promesas, que hemos podido escuchar, que finalmente no 
han sido cumplidas por motivos técnicos o legales, con las derivadas consecuencias económicas.

El haber desempeñado a lo largo de estos años diferentes funciones en las obras en los ámbitos de la to-
pografía, la producción, la calidad y el medio ambiente, me ha permitido tener diferentes perspectivas de 
las posibilidades que nos da esta herramienta que, junto a mi inquietud personal por seguir los últimos 
avances y aplicaciones de esta tecnología, acudiendo a conferencias, jornadas, demostraciones, etc., me 
han servido para proponer nuevas soluciones que nos permitan incrementar la productividad y calidad de 
nuestro trabajo"

José Luis Sánchez Vargas, 
Jefe de Topografía 
D. de Ferrocarriles y Transportes. España



LAS MÚLTIPLES CARAS DE LOS DRONES
Los pilotos tras las máquinas. Zona 1. España

¿Y qué nos depara el futuro…?

En los próximos años esta tecnología vendrá marcada por los avances de la legislación de cada país. 
Veremos también, como el abaratamiento de sus precios hará de esta herramienta un elemento más 
accesible y útil para muchas empresas, que ya se animarán a probarlo en sus compañías. Se genera-
rán autopistas invisibles en el espacio, por donde los drones comerciales deberán circular para viajar 
desde un punto a otro. Las distancias recorridas serán cada vez mayores, porque la legislación lo per-
mitirá en ciertos entornos seguros y porque la autonomía de las aeronaves será cada vez mayor. Los 
agencias aeronáuticas que velan por la seguridad aérea, se verán obligadas a crear un nuevo depar-
tamento para controlar este nuevo tráfico generado. Tristemente también veremos algún incidente 
grave cometido por estas aeronaves, el avance tecnológico siempre tiene dos lecturas. Descubriremos 
que los drones no sólo tienen forma de avión, los veremos de múltiples geometrías, adaptados a cada 
misión, de todos los tamaños, incluso formaciones de ellos. Los sensores que incorporarán las aerona-
ves serán cada vez más sofisticados y de menor precio, lo que nos invitará a invertir en ellos obteniendo 
unos resultados de mejor calidad. Esto, implicará grandes necesidades de almacenamiento de la in-
formación y altas velocidades de proceso. El último ejemplo de ello son los sensores híper espectrales 
o LIDAR, que algunos drones han empezado a incorporar.

En cuanto al entorno laboral, ya no sólo este avance, sino todos los que vienen de la mano de la inno-
vación, provocarán una transformación de los profesionales, que encontrarán en esta nueva forma de 
captura y proceso de los datos, una nueva manera de mejorar su trabajo diario. La gran pregunta es 
si estaremos la altura. Las empresas deben apostar por ello. 

Es el momento de elegir entre ser reflejo de otros, o ser referentes. Yo me apunto a lo segundo ¿y tú?
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LAS MÚLTIPLES CARAS DE LOS DRONES
Los pilotos tras las máquinas. Zona 2. Australia
"Para mí, aunque complicado, por tiempo y adaptación a un nuevo país, ha sido complicado, pero en-

riquecedor, creo que es una buena experiencia para mí como Survey Manager, siempre se aprende algo 
y desde luego te da una óptica perfecta para estudiar nuevas formas de desarrollar nuestro trabajo a la 
vez que para descartarlas.

La cuestión, subcontratar o invertir en recursos propios, para mi aun es difícil de contestar, es cierto que 
subcontratar elimina los riesgos, aunque hoy en día saldría algo más caro, es muy probable que, con el 
tiempo, la competencia y el desarrollo de nuevos modelos lo abarate. También, el uso de otras tecno-
logías como el LIDAR (Laser Imaging Detection and Ranging), que actualmente se están empezando a 
montar sobre drones, aunque lo habitual es sobre avión o helicóptero, será una dura competencia para 
este sistema, sobre todo, por los tiempos de vuelo. Un avión o un helicóptero te haría un vuelo completo 
sobre todo el área; por ejemplo, nuestra obra en Warrell Creek (que en el caso de usar un dron te lleva 
una media de 2-3 días) podría ser volado en un día. Eso es una ventaja, permite unificar los datos en un 
día, pero pierdes la opción de tener un elemento para usar en cualquier momento.

El ala fija a futuro, no lo veo como inversión en una compañía como la nuestra, a futuro será mejor con-
tratar para obtener ortofotos y modelos digitales del terreno, ya sea mediante dron con fotogrametría 
clásica, LIDAR o cualquier otra tecnología, pero me parece muy interesante dar opción de formación a 
nuestros topógrafos sobre el tema para mejorar el manejo de la información que se obtendría.

La capacidad de poseer drones en una obra, tanto de ala fija como un multi-rotor, que nos permita su 
uso en cualquier momento y ante cualquier situación sin necesidad de recurrir a un tercero, es una gran 
ventaja para cualquier obra, pero se requiere una inversión previa en formación y unos recursos que de-
berían dedicarse plenamente a ello.

Creo que todas las obras deberían tener un multi-rotor sencillo, aunque solo sea para fotos de segui-
miento, presentaciones al cliente y al resto de la compañía incluso acceso a zonas complicadas para 
visualización de detalles. No tiene por qué ser una inversión demasiado cara y puede aportar mucha 
información, cualquier persona interesada en la obra puede sacarse un certificado sencillo y empezar a 
volar inmediatamente".
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Elena Zamora, 
Responsable de Topografía 
(Survey Manager), 
Pacific upgrade Warrel Creek to 
Nambucca Head (Australia)

¿Y qué nos depara el futuro…?

Es una tecnología que no solo es válida, sino puede mejorar mucho las condiciones y resultados de los trabajos, puede 
aportar mucha información que además de hacer más precisos los trabajos puede ayudar a evitar errores, gastos innece-
sarios y retrasos si se aprovechan todas sus características y con una instrucción básica para el resto de los equipos de obra, 
más profunda para los equipos de topografía y mediciones.
Las posibilidades son infinitas, por ejemplo, nuestras empresas de servicios podrían hacer un uso de UAV básicos para el 
mantenimiento de por ejemplo autopistas de peaje, estudiando problemas o asegurándose de las condiciones y estado de 
las carreteras sin ser necesario el desplazamiento de ningún equipo hasta evaluar las acciones necesarias.
Con el dron de alas fijas se podría utilizar al comienzo de la obra para obtener la nube de puntos con todas las coorde-
nadas del terreno del mismo modo que se utiliza sistemas clásicos de fotogrametría o nuevas tecnologías como el LIDAR.
Actualmente estamos desarrollando un proyecto con la universidad de Melbourne (RMIT) para investigar otros usos de 
los drones en construcción. El objetivo de mejorar las condiciones de seguridad y salud de los trabajadores en obra y otra 
parte del proyecto es el desarrollo de una herramienta que permita optimizar el proceso de seguimiento y planificación 
de la obra.

LAS MÚLTIPLES CARAS DE LOS DRONES
Los pilotos tras las máquinas. Zona 2. Australia
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LAS MÚLTIPLES CARAS DE LOS DRONES
Los pilotos tras las máquinas. Zona 3. Estados Unidos
"Me parece una experiencia muy positiva y una oportunidad muy grande de poder investigar y aplicar 
nuevas tecnologías en mi trabajo. Es un campo de la topografía (la fotogrametría) que hasta ahora no se 
aplicaba en obra, y ahora va a ser casi “obligatorio” debido a su gran utilidad en obra. Se podría conside-
rar como una herramienta más del proyecto.

Cuando realizas y procesas los primeros vuelos te das cuenta del potencial de esta herramienta. Es como 
si estuvieras viendo una fotografía de la obra, en 3d, con la que puedes medir, cubicar, etc… con una preci-
sión que no hubiéramos imaginado hace unos años. Y lo mejor de todo es que puedes realizar y sacar esa 
“foto” continuamente, con lo que puedes hacer un seguimiento de obra que hasta ahora era impensable.

Cuando hablas con la gente del tema de los drones parece que este muy avanzado y que es muy fácil. 
Que es comprar un dron y a volar… Pero esto no es así. Hasta hacer que todo funcione correctamente 
cuesta mucho trabajo, especialmente al principio. Lo que recomiendo es que no se desesperen y que 
sigan trabajando que llegara un momento que funcionara todo como un reloj. 
Nosotros al principio tuvimos muchos problemas. Primero todo el tema de permisos, y luego problemas 
con el dron, software, etc…Pero ahora ya funciona todo correctamente.

Como conclusión de todo lo expuesto, solo puedo decir que la incorporación del uso de drones en proyec-
tos de la envergadura que manejamos en EEUU ha sido totalmente positiva y creo que se ha convertido 
en un elemento más de nuestros proyectos."

Pascual Pla Gomis, 
Responsable de Topografía (Survey Manager) 
California Rail Builders, LCC. Estados Unidos
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¿Y qué nos depara el futuro…?

Desde nuestro punto de vista, la utilización del dron en obra no solo se limita a Topografía sino que se 
puede aplicar a otros campos. En la obra del High Speed Rail de California se pretende implementar 
en múltiples departamentos como:

Construcción: Para el departamento de construcción tiene un uso importante como por ejemplo me-
diciones, monitoreo de la obra, etc…

Diseño: Obtención de topografía para diseño del proyecto. 
En este tipo de obras que son design and build, el terreno va cambiando constantemente a medida 
que se va construyendo y diseñando. Con el dron podemos obtener de forma más rápida y precisa el 
terreno que con topografía convencional.

Calidad: Seguimiento de obra mediante los point cloud y orto fotos.
Se pueden obtener muchos as-builts con el dron, proporcionando una gran cantidad de información 
y gran precisión.

Seguridad y Salud: Con las orto fotos el departamento de seguridad y salud puede comprobar que es-
tán implementadas todas las medidas preventivas, o si fuera necesario, adoptar medidas correctoras. 
Mediante el uso del dron se podrán obtener terrenos en zonas inaccesibles o peligrosas para los topó-
grafos. También sirve para tener un back-up.

Medio ambiente: En zonas sensibles o protegidas donde no se puede acceder se puede obtener la to-
pografía sin afectar al medio ambiente.

LAS MÚLTIPLES CARAS DE LOS DRONES
Los pilotos tras las máquinas. Zona 3. Estados Unidos
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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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