
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Charla impartida por Fernando Navarro, CEO y fundador de Aerial Insights, con experiencia de trabajos topográficos con drones 
en 21 países y, en negocios como minería, construcción y obra civil. 

Introducción 

Los drones son herramientas extremadamente versátiles a la hora de apoyar trabajos de topografía, pero también en situaciones 
en la que es necesario completar  inventarios, valoraciones/presupuestos o seguir el avance de obras.  

Por este motivo, la Demarcación de Galicia del Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos organiza este webinar para 
dar a conocer este elemento de trabajo. Aerial Insights aporta su experiencia en 21 paises y explicará detalles técnicos y 
económicos de los drones. 

En esta edición, entre otras novedades, se presentarán nuevas herramientas para automatizar procesos manuales, como la 
vectorización de planos CAD 

Contenido 

A lo largo del webinar, se resolverán cuestiones como:  

• ¿En qué casos son útiles los drones y cuando no lo son? 

• ¿Cuál es el contenido típico de un servicio? ¿Qué requiere?  

• ¿Cuál es el retorno de inversión esperado? ¿Es necesario invertir en un dron o licencia de vuelo? 

• ¿Cuáles son los costes/plazos habituales? 

• ¿Puedo utilizar mi propio dron y equipo de pilotos? 

• Nuevas herramientas para automatizar procesos manuales como la vectorización de planos cad 

• ¿Qué ventajas aporta el modelo de servicio llave en mano de Aerial Insights? 

• ¿Qué otras alternativas existen? 

• ¿Como reducimos el impacto en vuestros métodos actuales? 

Horario 

1. Introducción, a cargo de la Demarcación de Galicia del Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos  

2. Servicios con drones en ingeniería civil, minería y construcción 

3. Cómo sacarle el máximo partido a Aerial Insights 

4. Preguntas y conclusiones 

Dirigido a 

Ingenieros, directores facultativos, topógrafos y responsables de explotación. 

Inscripción a través de este enlace hasta el 22/04/2021 a las 17:00 h 

 

Organiza:  

  

Drones en topografía, inventarios y seguimientos de obra 

Webinar gratuito 

Con la colaboración de  

 

Fecha: 22/04/2021 

Hora: 18:00 h 

Duración: 40 minutos 

Inscripción a través de este enlace 

Inscripción a través de este enlace 
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