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I+D+I DIGITALIZACIÓN

Visualizador de mapas e integración de datos de las 
inspecciones UAVS con la misma infraestructura GIS de 
cliente para la explotación de SMARTGRIDS

Gestión de la información y explotación de SMARTGRIDS/ 
Mantenimiento predictivo, único en su especie.

Georreferenciación de los activos a inspeccionar
Control total y georreferenciado de los datos obtenidos con los RPAS, 
datos integrados con la estructura de datos de los activos del cliente.
Captura de datos con RPAS (RBG/Termográficos)
Captura de datos RGB / IR georreferenciados con informes de 
defectología de los activos a tiempo real, en plataformas web service 
de mapas basados en cloud, con avisos inmediatos de fallos críticos en 
tiempo real de inspección.
Visualizador de mapas online a tiempo real de las inspecciones con 
RPAS
Plataforma de mapeo online tipo “responsive” en cloud para gestionar 
a tiempo real el avance y estado de los activos de las inspecciones con 
UAVS por parte del Dpto. de mantenimiento del cliente.

El desarrollo y la interacción de las tecnologías aplicadas por  
CEGADRONE en CEGAELECTRIC Y ELECTRICGREEN, cumplen los 
estándares de la Agenda 2030 sobre el Desarrollo Sostenible.

AGENDA 2030



CEGAELECTRIC,  permite a las empresas de transporte, distribución y 
generación de energía eléctrica, evolucionar desde el modelo tradicional 
de mantenimiento, a un mantenimiento predictivo en la explotación de 
SMARTGRIDS, basado en la condición real, trazable y tangible de sus activos 
y el riesgo global de la red, asegurando el mantenimiento óptimo de cada 
uno de ellos, asociadas a los sistemas asociados de la red.

La captura de datos RGB / IR georreferenciados, generan informes de 
defectología y vegetación de los vanos en tiempo real, sobre una plataforma 
GIS vía Web, basados en cloud, con avisos inmediatos de los fallos críticos y 
de la vegetación con riesgo entre los conductores, árboles, vegetación y otros 
obstáculos. 

La funcionalidad ELECTRICGREEN es una herramienta eficaz y asequible, 
para la gestión de la vegetación del entorno de las líneas:A través de la toma 
de imágenes, desarrollada para la gestión y explotación de activos en el 
ámbito de la distribución y el transporte de energía.

•  ✓ Identificación por tipo de riesgo, controlando , no solo la 
capacidad de crecimiento y la invasión dentro del area de servidumbre, 
si no, también el control de las operaciones de desbroce, realizadas o 
pendientes de ejecutar. 

•  ✓ Detección de especies y arboles con riesgo dentro o cerca 
de este área de servidumbre, todo dentro del robusto sistema, dentro de 
la APP. de CEGAELECTRIC. ✓ 

•  ✓ Su sencillez operativa y visual, no genera costes adicionales 
de estructura en la gestión de activos.

La solución integral
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CEGAELECTRIC es la respuesta, al reto de mantener y renovar activos dentro de la distribución, 
transporte y  generación, como sectores clave dentro de la transición energética y la agenda 
2030, con marcos regulatorios complejos, como proceso de modernización y digitalización 
de las redes, activos y SMARTGRID, dentro del marco regulatorio de la Circular 6/2019.

Ofrece a las empresas, la gestión del dato y el control del estado de sus infraestructuras 
y sus elementos, convirtiéndolos en conocimiento útil, trazable y tangible. La misión de 
CEGAELECTRIC, es la de enfocar sus esfuerzos y recursos en los activos críticos o dañado y 
conocer en todo momento su estado y el riesgo asociado.

CEGAELECTRIC, la solución más completa del mercado para la 

digitalización y la gestión de activos SMARTGRID.

Web : https://cegaelectric.es

01.
Interface bidireccional, Operador/Gestor

Regulatory Compliance Management.

En CEGADRONE  somos profesionales en la Gestión y Cumplimiento Normativo, que interviene 

en la implantación de tecnología, procesos y personas,  identificando, reglas, códigos y 

estándares aplicables a nuestro entorno de operación.
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El control visual del dato simplifica la carga de trabajo y ahorra incrementos en coste de 
estructura. La codificación por color es un juego aprendido, sencillo y comprensible. 
Los activos cambian el color en función de la gravedad del fallo por activo, vano o elemento 
de la red.

Visión primaria: CEGAELECTRIC, Un juego de colores El único: El 100%  del activo cubierto.

IR/RGB/IA/UAV/GIS/PDF/HD

Subestaciones/Apoyos /Conductores/CT/Interruptores Aéreos SF6/

Vanos/Avifauna/Señalización.

02.
8 9



Permite conocer el estado actual de cada uno de los activos de la Red y estimar la condición 
futura, gracias a la trazabilidad por imagen, riesgo, ponderación y probabilidad de fallo, o la 
posibilidad de reemplazar el activo. A partir de este análisis, los informes y la trazabilidad de los 
activos, el gestor decidirá las necesidades de mantenimiento o la posible renovación, basándose 
en las necesidades retributivas y técnicas, para asegurar el mantenimiento óptimo de cada activo 
a nivel individual, incluyendo en su caso, las afecciones de los activos asociados.

Activos Técnicos.  Gestión+Digitalización

Los resultados de esta gestión en el activo y la vegetación dan como resultado una planificación 
global de la actividad a corto, medio y largo plazo, incluyendo los planes de inversión a tres 
años. (trabajos, proyectos de renovación y desconexiones o descargos).

La digitalización y la conversión del dato en un elemento inteligente y útil, una necesidad de 
inversión a futuro. Nuestra pasión , es la aplicación del conocimiento en el detalle.

03.
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Nos hemos adaptado al nuevo marco retributivo y tecnológico para 
satisfacer las necesidades técnicas en operación y mantenimiento 
preventivo, digitalización de red, realizando inspecciones exhaustivas 
con UAVS, en distribución, transporte, subestaciones y elementos 
técnicos de distribución, ajustándonos siempre, a las necesidades de 
cada operador.

• Inspecciones exhaustivas en infraestructura de transporte y 
distribución.
• Inspección en subestaciones y otros elementos técnicos de 
distribución
• Acceso a equipos en terrenos difíciles.
• Apoyo legal y peritación frente desastres naturales o incendios
• Soporte directo para la gestión de vegetación en el sector 
energético.
• Inspección NACE II (corrosión).
• Servicios de Consultoría de la corrosión y el estado de los 
recubrimientos. Somos Partner de Optimiza

Última Tecnología: Aplicaciones con UAVS

04.
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La aplicación de la inspección de los sistemas de 
distribución eléctrica va a ayudar a detectar de forma 
anticipada posibles averías en los mismos, disminuyendo 
de esta forma la probabilidad de fallo de la instalación en 
el futuro. Video y fotografía e inclusión en los informes, en 
los que se revisan los diferentes aspectos relacionados con 
la inspección termográfica de las líneas e instalaciones de 
distribución eléctrica.

• Incremento de resistencia en puntos de conexión.
Incremento de la resistencia de contacto da lugar a un 
incremento de la potencia disipada en dicho contacto, lo 
cual se traduce, en condiciones normales, en un incremento 
de su temperatura dando lugar a un “punto caliente”.
• Fallos en los sistemas de refrigeración. El calor 
que se genera, por ejemplo en los transformadores de 
potencia
• Corrientes de fuga en sistemas aisladores. 
La reducción de la resistencia de aislamiento debido 
a suciedad o contaminante, puede dar lugar a la 
aparición de corrientes de fuga y arco, que dan lugar al 
calentamiento de los equipos y por lo tanto a su deterioro.

CEGAELECTRIC / IR Alta resolución 

Activos y Vanos Incluido: Termografía aplicada 
a la distribución

05.
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06.
Un precio Imbatible para la gestión del riesgo en la detección de vegetación. Reconocimiento 
por imagen, sin el uso de tecnología LIDAR.
Un recurso eficiente con geolocalización y ponderación del riesgo de elementos vegetales, 
Avifauna y señalización en las áreas de servidumbre, control de desbroce y trazabilidad 
jurídica contra incendios.

Generación de informes por IA, con ponderación dentro de las áreas de riesgo.

IA + Vanos: La eficiencia económica

ELECTRICGREEN, el futuro asequible
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07.

Único en su categoría 

Solo CEGADRONE cubre el 100%100 de la inspección por activo, informes adaptados a 
necesidad de cliente. El nivel de definición cumple con los estándares de las compañías más 
exigente de sector.

El Informe: Exhaustivo y Único
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08.
Las líneas eléctricas abarcan grandes distancias dentro de orografías diferenciadas, presentando
desafíos de mantenimiento únicos,  por dispersión geográfica y por altura de las infraestructuras. 
Tradicionalmente inspeccionados por helicóptero, pueden inspeccionarse y contribuir en la 
digitalización de SMARTGRIDS, de manera más fácil y eficiente, utilizando la última tecnología 
UAV, unida a CEGAELECTRIC y ELECTRICGREEN.
El DJI Matrice 300RTK es el Partner perfecto, la plataforma de UAV industrial más reciente con 
el más alto rendimiento y fiabilidad, para este tipo de inspecciones. 
Tecnología adecuada y personal cualificado.

EPES: Experiencia Probada, Éxito Seguro.

Tecnología UAV : CEGAELECTRIC, La Inspección Cualificada, La 

Inspección Inteligente



Video, Fotografía, Informe y exportación del dato, todo incluido, como resultado, la imagen 
sencilla, la trazabilidad de activos y explotación de SMARTGRIDS.

Análisis para una gestión ágil en el MC y MP. 

CEGAELECTRIC , El Punto de Inflexión: Sistema de explotación de 

red de distribución por activo en tiempo real vía web App. 

THE SMARTGRID, todo ordenado, todo accesible 

09.

Declarable Grave Declarable Leve Declarable Evolucionable Con Defectos Sin InspeccionarSin Defectos
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10.
Aplicación Servicio explotación de Red CEGAELECTRIC, Generada para cumplir con la 
Circular 6/2019, Inversión por Digitalización tipo 2, y el CINI I2361110 / IBO: Aplicaciones 
Informáticas .
ROMLAE CECOS: C202, C203, C311 y C321
Aumento del CONGES.

La Retribución:

Digitalización Tipo 2+ IBO/ROMLAE+CONGES

CONGES, La necesidad de mantener el gasto en Mantenimiento.



Este documento es propiedad de CEGADRONE, no pudiendo ser usado con 

fines distintos de aquellos para los que ha sido entregado, ni reproducido, 

total o parcialmente, ni transmitido o comunicado a ninguna persona sin 

autorización del propietario / Madrid 01/Febrero /2020

0034 910 225 354
https://cegadrone.es
info@cegadrone.es
Madrid – Sede Central
C/ Nanclares de Oca, 1/Portal F/1º F
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