
Sector Energético

Hacemos visible lo invisible



La principal actividad de CEGADrone S.L. son las inspecciones para el mantenimiento industrial con Drones.
Con este tipo de operaciones se ha logrado reducir el coste en distintos tipos de procedimientos de aquellas 
inspecciones que necesitan de varios operarios, grúas y otros útiles. La gran versatilidad de nuestras herra-
mientas nos permite de una forma rápida optimizar tiempo y por tanto ahorrar costes en la tareas de mante-
nimiento y revisión.
CEGADrone S.L. realiza proyectos de inspecciones periódicas para el mantenimiento de infraestructuras in-
dustriales, tanto INDOOR como OUTDOOR. 
Obtenemos información mediante el uso de cámaras de alta resolución y sensores termográficos y radiomé-
tricos que nos permiten realizar la detección temprana de fallos, evitando así pérdidas en la eficiencia. 
Contamos con pilotos e ingenieros especialistas en REDES MAT® , con certificación y titulación internacional 
termográfica TC1, para determinar el alcance de los defectos, generando informes técnicos según la necesi-
dades de nuestros clientes, con los conceptos de ONLINE, ONTIME y INCONTEXT.
Nuestros equipos aéreos se renovan anualmente, cuentan con la ultima tecnología y están fabricados para 
uso industrial, a demás de cumplir con las mas exigentes certificaciones europeas y nacionales.
CEGADrone S.L. se encuentra en proceso de certificación en UNE-EN ISO 14001:2015 y UNE-EN ISO 
9001:2015. La fiabilidad y la seguridad son una constante en nuestra empresa.
CEGADrone S.L. es la primera empresa a nivel Europeo en certificar mediante cursos cualificados, pilotos en 
la revisión de REDES MAT®  con UAVS dentro del sector energético. Sabemos lo que hacemos.

REVISIONES INDUSTRIALES CON UAVS



CONCEPTO INDOOR / OUTDOOR

IN DOOR

OUT 
DOOR

Hacemos visible lo invisible

CEGADrone S.L. acuña el concepto INDOOR 
/ OUTDOOR, siendo la primera operadora de 
UAVS en utilizar y externalizar servicios con 
Elios, completando así el circulo de las inspec-
ciones para la industria.
El mantenimiento de infraestructuras industria-
les, no se limita al exterior de las instalaciones, 
nuestros clientes demandan una capacidad de 
visión y análisis completa, IN & OUT.
Elios es un Drone resistente a colisiones, dise-
ñado para la inspección y exploración de los 
lugares más inaccesibles. Permitir por primera 
vez volar en espacios complejos, desordena-
dos o cerrados, Elios libera el potencial de los 
UAVS en numerosas aplicaciones en las que 
su uso anteriormente era demasiado peligroso 
o simplemente imposible. 
Con este Identificador definimos las posibilida-
des de análisis INDOOR / OUTDOOR.







Redes Eléctricas





La inspección de infraestructuras de eléctricas con UAVS son un avance de vital importancia para el manteni-
miento de instalaciones, subestaciones, transformadores en distribución y transporte. Tradicionalmente para 
la inspección de las redes se utilizan métodos aéreos de alto coste.
CEGADrone S.L. utiliza UAVS haciendo más fácil, accesible y eficiente este tipo de revisiones, a demás de 
facilitar el cumplimiento trienal normativo para este tipo de instalaciones.
Nuestros equipos de inspección son capaces de capturar imágenes de hasta 23 megapíxeles, vídeos HD /4K 
y sistemas TAPZOOM. Estas imágenes son lo suficientemente detalladas para el análisis y archivo posterior 
de los datos. La transmisión en vivo permite a los operadores y técnicos de mantenimiento ver problemas 
significativos mientras nuestros pilotos vuelan INCONTEXT. Nuestras cámaras termográficas y radiométricas 
cuentan con certificado de calibración para detectar puntos calientes en elementos técnicos y lineas, evitando 
así futuras averías.
La plataforma de nuestros equipos de inspección tienen la capacidad de desplegar los sensores necesarios 
para un trabajo más especializado. Siempre la ultima tecnología en controladoras de vuelo, sistema D-RTK 
GNSS, para una precisión centimétrica en la aproximación al elemento de inspección, manteniéndose  dentro 
de los márgenes establecidos, sin poner en riesgo las redes, apoyado por sus sensores anticolisión. Dos sis-
temas de satélite e IMU adicionales, creando un total de seis capas de redundancia para asegurar un vuelo 
con absoluta fiabilidad y seguridad en todo momento. Disponemos bajo petición de un sistema de transmisión 
Lightbridge, que nos permite retransmitir vídeo en vivo desde la aeronave a través de nuestra web en el área 
de clientes (bajo pedido, solo gama M210).
CEGADrone S.L. pertenece a un grupo de empresas del sector de las energías renovables y la distribución. 
Nuestra genética asegura la máxima fiabilidad y seguridad en la inspección de este tipo de instalaciones, con 
equipos que permiten la captura de información en el espectro visible y termográfico, georeferenciar distancias 
entre elementos de las instalaciones y objetos, con errores inferiores al centímetro. Los pilotos y operadores 
de CEGADrone S.L. tienen una alta cualificación y una continua formación externa e interna para trabajos con 
elementos en tensión.



Redes Eléctricas
Aplicaciones
• Inspección de apoyos y líneas de media y alta tensión con sensores RGB y Termográfico.
• Transformadores en apoyos y en subestaciones.
• Subestaciones INDOOR / OUTDOOR.
• Análisis instantaneo de la red INCONTEXT.
• Informes ONLINE / ONTIME.



Plantas Solares





Nuestros equipos termográficos radiométricos están certificados y son capaces de ver con claridad las ano-
malías de temperatura en una imagen térmica nítida, pueden ser utilizados para escanear los paneles solares 
instalados, durante su operación de funcionamiento normal. A demás nuestros pilotos poseen el certificado 
internacional de termografía TC1, necesario para determinar el alcance de los defectos, y generar informes 
técnicos con absoluta fiabilidad en el resultado de la inspección.
Contamos con los  sensores calibrados y certificados más avanzados del mercado, trabajamos con las mejo-
res marcas en termografía como FLIR y OPTRIX, siempre en su gama alta.
En CEGADrone S.L. nuestros UAVS tienen la capacidad de inspeccionar grandes superficies de paneles fo-
tovoltaicos en cortos periodos de tiempo, en lugar de enviar inspectores a pie para comprobar paneles de 
manera individual y aleatoria como se venia haciendo hasta ahora. 
Esto permite que los paneles con defectos se puedan aislar rápidamente y así, tomar las acciones correctivas 
pertinentes para mantener la producción de energía a niveles óptimos.
Disponemos bajo petición de Sistema de transmisión Lightbridge (bajo pedido, solo gama M210), que nos 
permite retransmitir vídeo en vivo desde la aeronave a través de nuestra web, en el área de clientes. Los inge-
nieros de mantenimiento pueden observar de manera remota los fallos e incidencias de la planta sin necesidad 
de desplazarse a campo.
Posteriormente tras la obtención de estas imágenes, se generan informes detallados, para que los equipos de 
mantenimiento puedan investigar las áreas problemáticas de manera precisa, aumentando significativamente 
su eficiencia y productividad. 
Aplicaciones
• Detección de paneles fotovoltaicos defectuosos.
• Planificación de proyectos.
• Fallos en RGB y Termografíco.

• Mejora del plan de mantenimiento. 
• Análisis de datos automatizados.
• Georeferenciación de los defectos.



Plantas Solares



Centrales Termosolares





Para la revisión de las plantas termosolares CEGADrone S.L. cuenta con los equipos humanos y técnicos  más 
exigentes. 
Cámaras termográficas radiométricas calibradas y certificadas, capaces de ver con claridad las anomalías de 
temperaturas en un rango inferior a 0,2 ºC,  detectando así fugas en juntas y tubos con diferencial térmico.
Nuestros UAVS tienen una gran capacidad lineal de revisión, CEGADrone S.L. invierte en equipos de ultima 
generación de manera continua.
En las plantas termosolares, las juntas rotativas y las válvulas de regulación de caudal son el fallo habitual para 
este tipo de instalaciones. La detección de estos fallos no demuestran ser un problema para nuestros senso-
res, ademas de la revisión INDOOR de la torre central de heliostatos con Elios.
Contamos con los  sensores calibrados y certificados más avanzados del mercado, trabajamos con las mejo-
res marcas en termografía como FLIR y OPTRIX, 30Hz gama alta.
A demás nuestros pilotos están certificados y poseen la titulación internacional en termografía TC1, necesaria 
para determinar el alcance de los defectos, generando informes técnicos detallados con absoluta fiabilidad en 
el resultado de la inspección, solo nuestros equipos de vuelo tienen esta certificación para cada una de estas 
operaciones.
Disponemos bajo petición de Sistema de transmisión Lightbridge, que nos permite retransmitir vídeo en vivo 
desde la aeronave a través de nuestra web, en el área de clientes (bajo pedido, solo gama M210). Los inge-
nieros de mantenimiento pueden observar de manera remota los fallos e incidencias de la planta sin necesidad 
de desplazarse a campo.
Aplicaciones
• Detección de fallos en las juntas rotativas.
• Detección de fallos en válvulas de regulación.

• Canalizaciones y tuberías con perdidas. INDOOR / OUTDOOR.
• Georeferenciación y calibración y detección de fallo en los espejos.



Plantas Termosolares





Generación



Generación
Los sistemas de turbina sufren con el paso del tiempo. La eficiencia disminuye a medida 
que el limo fluvial desgasta las superficies de la tuberia forzada, rodete,  boquilla, coji-
netes y juntas.
En caso de averia o mantenimiento programado, CEGADrone S.L. aconseja el uso de iste-
mas RPAS como Elios que cuenta con camara HD, retransmiosión en directo y termo-
grafía instantanea, es una herramienta muy eficiente para la detección de grietas o fisu-
ras, cuando se detectan fallos en la tubería forzada u otros componentes a la entrada 
de las turbinas.
El costo aproximado de mantenimiento representan entre un 15% y 40% de los costos 
totales de la producción de las centrales de generación, entre el 10% y el  300% de todo 
el tiempo perdido en las plantas de generación se debe a fallas en las turbinas o alguno 
de sus componentes. INDOOR / OUTDOOR.

Es de suma importancia conocer el nivel de deterioro que sufre una generador para to-
mar medidas correctivas que detengan el proceso y así evitar daños catastróficos que 
impliquen paradas no programadas con el consiguienete coste.
Aplicaciones
• Detección de fallos, control de los limites de tolerancia, soldaduras y desgaste (RGB y Termografía).
• Detección de fallas y/o corrosión en la superficie de la tubería anular y del foso de la turbina





Aerogeneradores 
Eólicos





Los aerogeneradores presentan desafío único para las inspecciones de mantenimiento. 
Los métodos actuales implican la elevación del personal, presentando importantes riesgos para la salud y se-
guridad, a demás del tiempo que esto conlleva. Como resultado, cada inspección requiere una larga parada 
por mantenimiento, esto supone una pérdida de tiempo y dinero con los métodos convencionales.
La planificación meticulosa de este mantenimiento con UAVS, hace que pueda llevarse a cabo en el menor 
tiempo posible, sin reducir la eficiencia global en la generación de energía.
Las inspecciones de los aerogeneradores de viento a través de los UAVS es una mejora significativa sobre los 
métodos existentes. 
CEGADrone S.L. es capaz de volar con precisión y exactitud en las proximidades de la turbina y a lo largo de 
las palas del generador, eliminando la necesidad de poner a las personas en situación de riesgo.
CEGADrone S.L. cuenta con modelos como el Inspire 1.V2 Pro o Matrice 210 RTK, que incluso en condicio-
nes meteorológicas criticas, no dará lugar a una colisión con el elemento a inspeccionar a demás de contar 
con sensores de anticolisión para minimizar alguno de estos posibles riesgos.
Nuestros equipos pueden tomar imágenes de alta resolución de hasta 23 megapíxeles y vídeo  HD o 4K, ideal 
para la identificación de fisuras, grietas u otros indicadores de tensiones estructurales que pueden requerir 
reparación. Los datos obtenidos se pueden visionar en streaming o almacenarse en el ordenador del UAV 
para que pueda ser revisado con posterioridad. Nuestro Sistema de transmisión Lightbridge, nos permite 
retransmitir vídeo en vivo desde la aeronave a través de nuestra web, en el área de clientes (bajo pedido, solo 
gama M210). 
Estas innovaciones permiten que el personal de mantenimiento aumente su eficacia en las reparaciones, re-
duciendo el tiempo de inactividad de las instalaciones.



Aerogeneradores Eólicos• Detección de fisuras o grietas.
• Estado de las palas, ángulos de ataque dañados.
• Mejora del plan de mantenimiento y eficiencia energética.
• Georeferenciación y calibración.

Aplicaciones



Centrales Nucleares





La energía nuclear es una de las fuentes de energía más eficientes disponibles en la actualidad. 
Las instalaciones nucleares deben ser manejadas con normas operativas muy estrictas que garanticen la segu-
ridad. Los materiales nucleares también presentan serios riesgos de seguridad para el personal de inspección y 
mantenimiento, fortaleciendo el uso de soluciones remotas.
Nuestro Sistema de transmisión Lightbridge permite vídeo en vivo desde la aeronave a través de redirecciona-
miento web para nuestros clientes, en el caso de infraestructuras criticas como estas, se hace absolutamente 
necesario el uso de esta tecnología (bajo pedido, solo gama M210). 
A demás CEGADrone S.L. cuenta con los más altos estándares en certificación de LOPD y Ciberseguridad, para 
el uso de datos e información critica en cuanto a seguridad en instalaciones sensibles. Sencillamente ofrecemos 
servicios únicos para el sector industrial.
El uso de UAVS para las inspecciones de estas instalaciones, permite que el trabajo se lleve a cabo con mayor 
rapidez y seguridad que con los métodos tradicionales. El Elios y el Matrice 210 RTK de CEGADrone S.L. están 
equipados con cámaras térmicas radiométricas, para detectar posibles fugas o tensiones estructurales que no 
son visibles a través de los métodos visuales tradicionales INDOOR / OUTDOOR. 
Trabajamos con las mejores marcas en termografía como FLIR y OPTRIX, 30Hz gama alta, a demás de en sen-
sores del espectro visible disponemos de tecnología de vídeo HD y 4K creando una plataforma múltiple y flexible 
para satisfacer las diversas necesidades en este tipo de revisiones. 
CEGADrone S.L. cuenta con procedimientos de seguridad específicos para este tipo de servicios sin compro-
meter la seguridad de infraestructuras criticas.

Centrales Nucleares



• Detección de fisuras o grietas en zonas críticas de difícil 
acceso. INDOOR / OUTDOOR.
• Detección de fugas o puntos calientes INDOOR / OUT-
DOOR.
• Mejora del plan de mantenimiento y revisión durante el 
funcionamiento.

Aplicaciones
• Georeferenciación y calibración / OUTDOOR.
• Ortofotos de alta resolución / OUTDOOR.
• Generación de modelos 3D / OUTDOOR.
• Tuberías del condensador / INDOOR.
• Condensador / INDOOR.
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AESA
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