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Tecnología de inspección aérea con drones 

• Diseñado para realizar trabajos en 
entornos industriales y capaz de soportar 
colisiones y absorber impactos, lo que nos 
permite inspeccionar estructuras de muy 
difícil acceso.  

• Equipos dotados de sensores que permiten 
reconocer el entorno y realizar los trabajos 
sin riesgo de colisión. 

• Vuelos cercanos al área a inspeccionar 

       (0.3 m mínimo). 

• Capacidad de montar diferentes tipos de 
cámaras que se adapten mejor a cada 
proyecto o cámaras termográficas para el 
análisis no visible, trabajamos 
continuamente para mejorar nuestros 
equipos. 



 

Tecnología de inspección aérea con drones 
 

• Para los vuelos en exterior contamos con las 
mejores aeronaves del mercado no solo en 
calidad de imagen o modularidad, sino también 
en seguridad. Equipos con redundancia en su 
electrónica y comunicaciones preparados para 
afrontar las exigencias de las instalaciones más 
complejas. 

• un avance en innovación y eficacia que reducirá 
sus costes. 
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especificaciones técnicas.  

• Hexacóptero H520: 
 

- Tamaño:  520x455x295 mm. 

- Tiempo de vuelo: CGOET per H520: 25 
Min / E90: 25 Min / ESO: 28 Min. 

- Peso: 1633g. 

- Altura máxima de vuelo: 500 m. 

- Velocidad máx. de rotación:  120°/S. 

- Ángulo máx. de rotación: 35°.  

- Velocidad máx. ascenso: 4 m/s. 

- Velocidad máx. descenso: 2.5 m/s. 

• Remoto: 
- Sistema operativo: Android™. 

- Número de canales: 6. 

- Alcance de la señal de control: 1,6 Km. 

- Resolución del enlace de video: HD 
720p 

- . 
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Hexacóptero Yuneec H520 

Control remoto 



especificaciones técnicas.  

• Cámara termográfica FLIR VUE PRO R 336 
9mm: 

- Resolución IR: 336 x 256 (86.016 píxeles). 

- Campo de visión: 35° x 27° (9 mm). 

- Enfoque: Fijo. 

- Medición de temperatura: Si. 

- Precisión: +/-5°C o 5% de la lectura. 

- Salida de vídeo imagen IR: Si. 

- Inicio / Paro grabación: Si. 

- Zoom digital: Si. 

- Grabación de imagen IR: Si. 

- Peso: 115g. 

- Dimensiones: 45 x 45 x 65 mm. 
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Cámara termográfica FLIR VUE PRO R 336x256 9 
Hz Lente 9mm 



modo de trabajo 

1. toma de datos en campo:  
- calibración de la cámara. 

- planificación del vuelo. 

- datos de partida. 

- geolocalización y apoyo 
fotogramétrico. 

- ejecución del plan de vuelo y captura 
de datos. 
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documentación de refinería 

inspección de infraestructura industrial  
plan de vuelo 



modo de trabajo 

2. proceso y cálculo de los datos obtenidos.  
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- montaje de tomas realizadas con 
software especializado. 

- análisis, toma de datos, comparación, 
generación de informes… 

 

 

tratamiento de imágenes térmicas 



Drones, futuro de las empresas. 

o Repsol también se apunta a los 
drones para revisar sus 
instalaciones: Repsol ha hecho las 
primeras pruebas piloto con drones.  

o Los drones empiezan a hacerse un 
hueco en los presupuestos 
empresariales. La petrolera Repsol 
ha informado de que ha realizado su 
primera prueba piloto con un avión 
no tripulado. Lo ha usado para la 
revisión de una de las antorchas en 
su complejo de Sines (Portugal). El 
dron ha grabado imágenes en alta 
resolución con las que dice la 
compañía que ha evaluado después 
el estado de unas estructuras que 
superan los 100 metros de altura. 
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Repsol incorpora drones a su plantilla 

o ¿Repsol se plantea tener su propia flota de 
drones? “No es algo que nos planteemos a 
corto o medio plazo. Nuestro objetivo es poder 
hacer uso lo más eficientemente posible de 
esta tecnología, y para ello entendemos que, 
hoy por hoy, es necesario apoyarse en partners 
expertos de esta área”. 



Drones, futuro de las empresas. 

o Puertollano estrena el dron para el 
control de emergencias: está 
equipado con una cámara térmica 
que será de especial utilidad en una 
posible contingencia en el complejo 
petroquímico de Puertollano, aunque 
también puede ser equipado con un 
detector que gases, que completaría 
su función primordial de observación 
y apoyo a un operativo de 
emergencia.  

o De este modo, el instrumento puede 
ser utilizado como herramienta 
preventiva para “focalizar” la 
actuación desde un entorno seguro y 
poder así tomar decisiones desde el 
centro de control, “sin necesidad de 
aproximarse y evitando riesgos para 
los intervinientes”. 
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Dron de observación 



Drones, futuro de las empresas. 

o Cepsa realiza con éxito la inspección 
de la chimenea de una refinería en 
funcionamiento. Para la ejecución de 
los trabajos ha sido necesaria la 
autorización expresa de la Agencia 
Estatal de Seguridad Aérea (AESA), 
dependiente del Ministerio de 
Fomento y autoridad competente de 
la regulación del espacio aéreo 
español, ya que se trataba del primer 
vuelo realizado con una aeronave no 
tripulada en el espacio aéreo 
restringido de El Estrecho de Algeciras 
y la zona del Campo de Gibraltar. 
Asimismo, se trataba de un vuelo 
realizado sobre una refinería, un 
espacio aéreo prohibido, lo que 
también requiere de permisos 
especiales.  
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Dron de observación 

Imagen de la chimenea de la refinería de Algeciras tomada por el dron. 



casos de aplicación _infraestructuras industriales. 

o Inspección Offshore Oil & Gas:  enfocado 
a inspeccionar y explorar en espacios 
confinados, ayudando a descubrir 
pequeños desperfectos que hasta ahora 
eran prácticamente imposibles de detectar 
y, como consecuencia, colaborando en el 
alargamiento de su período de vida. 
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Ventajas: 
• Aumento de la seguridad. 
• Reducción de los tiempos de parada. 
• Reducción de costes. 

Inspección espacios confinados 



casos de aplicación _infraestructuras industriales. 

o Inspección de antorchas:  Debido a  las 
altas temperaturas, la agresividad química 
de los gases que expulsan, además de las 
condiciones climatológicas desfavorables 
que padecen las antorchas industriales, 
están viendo en la tecnología dron el 
complemento necesario que permite 
realizar tareas de mantenimiento de forma 
más precisa y segura. Durante la inspección, 
el espacio aéreo pasa a estar segregado y el 
funcionamiento de la planta parada. Esto 
implica que las tas tareas de mantenimiento 
deben de realizarse en muchos otros 
ámbitos de la planta además de las 
antorchas. El trabajo de los drones, ha 
reducido los tiempos de inspección de las 
antorchas a menos de 5 días respecto a las 
3 semanas que se tardaba con el método 
tradicional. 

 

Ventajas: 
- Eficiencia y optimización de costes. 
- Permite realizar tareas de mantenimiento de forma 

mas precisa y segura. 
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Inspección de antorcha refinería 



casos de aplicación _infraestructuras industriales.   

o Inspección de corrosión: Los nuevos 
drones podrían ofrecer evaluaciones más 
seguras y precisas de tanques y otros 
espacios cerrados o de difícil acceso, 
incluyendo inspecciones de recubrimientos 
y corrosión. El nuevo método permitirá 
monitorear remotamente el 
mantenimiento, con imágenes y datos 
disponibles para el personal en tiempo 
real. 

o Detección de defectos de aislamiento, y 
fugas producidas debajo de la superficie. 
Con le detección de los puntos donde el 
aislamiento ha perdido grosor o donde el 
revestimiento del tubo está dañado, se 
pueden prevenir los accidentes graves 
evitando así las posibles amenazas de salud 
para las personas y también las pérdidas 
económicas. 
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Tuberías de petróleo y gas, el color azul representa la detección de la 
corrosión. 



casos de aplicación _infraestructuras energéticas.   

o Plantas fotovoltaicas y termosolares: 
La inspección termográfica mediante 
drones en campos o plantas de energía 
fotovoltaica permite la realización de 
un mantenimiento pormenorizado de 
toda la instalación. Desde la 
identificación de aquellos paneles 
fotovoltaicos que no están rindiendo 
acorde a lo previsto por diversas causas 
o a la identificación de posibles células 
dañadas en los propios paneles. 

o El uso de drones para la revisión de 
paneles solares permite la aplicación de 
la termografía aérea en el sector de la 
energía solar, ahorrando costes y 
mejorando los tiempos de trabajo. 
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Inspección termográfica de planta fotovoltaica 



casos de aplicación _infraestructuras energéticas.   

o Aerogeneradores: Las palas de los 
aerogeneradores son estructuras compuestas y 
complejas de hasta 75 m de longitud. Están 
sometidas a altas erosiones por las partículas 
que arrastran las tormentas, torsiones y 
tensiones en ocasiones extremas. La aparición 
de grietas, rupturas, agujeros y despegados son 
bastante frecuentes. Su reparación es tan 
costosa que una mala gestión puede echar por 
tierra la rentabilidad de todo un proyecto de 
parque eólico. Detectar los problemas en las 
fases iniciales y solventarlos a bajo coste sin 
desmontar las palas parece ser el criterio más 
lógico. De esta manera realizamos una 
inspección completa de la torre y de las palas, 
de forma rápida y segura, que te permitirá 
conocer con alto grado de detalle el estado de la 
instalación. La principal ventaja que presenta la 
utilización de drones para realizar la inspección 
de parques eólicos es la reducción del tiempo 
de parada de los aerogeneradores. 
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Inspección de aerogeneradores 



casos de aplicación _apoyos de alta tensión.   

o Apoyos de alta tensión: Se trata de 
la inspección exhaustiva de los 
apoyos de Alta Tensión mediante 
drones para el mantenimiento 
preventivo de la instalación. 
Además puede incluirse termografía 
para la detección de puntos 
calientes en los elementos críticos. 
Es un proceso substitutivo de la 
revisión reglamentaria actual. 

o De esta manera; la seguridad de las 
instalaciones eléctricas se verificará 
en tiempo real y se complementará 
con fiscalización in situ, 
monitorearemos que se cumplan las 
normas técnicas y de seguridad en 
la construcción y operación de 
centrales de generación y líneas de 
alta tensión 
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Inspección termográfica apoyos de alta tensión. 



casos de aplicación _líneas eléctricas.   

o Líneas eléctricas: Los drones permiten 
inspeccionar las líneas en puntos de difícil 
acceso; gran ventaja es que las 
inspecciones del cableado vía aérea no 
necesitan programarse para cortar el 
suministro y como consecuencia directa, 
no necesitan que previamente diferentes 
técnicos tengan que acceder y examinar las 
diferentes infraestructuras para verificar 
que se puede proceder a la revisión de 
mantenimiento de las LAT. Por tanto lo que 
hacemos es reducir peligro, tiempo y 
dinero y aportamos mayor seguridad y 
control. 

o Las imágenes visuales sirven para detectar 
defectos o anomalías en los elementos de 
las líneas (apoyos, aisladores, conductores, 
herrajes, balizas, etc.), las imágenes 
termográficas se utilizan para buscar 
puntos denominados «calientes». 
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Inspección líneas eléctricas. 



casos de aplicación _seguimiento de obras.   

o Seguimiento comparativo de obra: La 
ejecución de cualquier obra es un proceso 
vivo, y como tal, requiere de un seguimiento 
de obras continuo que permita la 
supervisión en la ejecución, el impacto 
visual y medioambiental. El desarrollo de 
todas y cada una de las fases requiere de 
mediciones para evaluar estados, diseñar 
soluciones, certificar procesos de ejecución 
y estados finales, que son rápidamente 
obtenidos con el seguimiento de obras con 
drones. La evolución de la tecnología ha 
derivado en el seguimiento de obras con 
drones, permitido el desarrollo de 
soluciones basadas en datos capturados, los 
cuales permiten cubrir las necesidades en el 
control de las obras recogiendo información 
tanto en el campo de la topografía clásica 
como en el de la fotogrametría, reduciendo 
considerablemente sus inconvenientes. 
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Seguimiento de ejecución de obra. 



casos de aplicación _seguimiento de obras.   

o Planimetría: Servicio de fotogrametría 
aérea mediante drones posibilitan la 
obtención de imágenes antes imposibles. 
Nos permiten generar levantamientos en 
3D aplicables en numerosos campos. La 
adquisición de imágenes de alta calidad y 
precisión con nuestros drones permiten 
realizar levantamiento de zonas peligrosas, 
inaccesibles o de difícil acceso, sin poner en 
peligro al personal. 

o Podemos cubrir grandes superficies de 
terreno en poco tiempo, desde un lugar 
seguro y de una forma más económica. 

o Además del seguimiento de obras con 
drones, mediante la utilización de software 
específico realizamos el procesamiento de 
imágenes aéreas y la creación del producto 
final dependiendo del cliente, terrenos en 
2D o modelos 3D, con una precisión de 
hasta 0,3 cm/px. 

. 
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casos de aplicación _seguimiento de obras.   

o Cubicaciones, curvas de nivel y relieves: Con 
los drones y marcando previamente una serie 
de puntos de control, se pueden obtener 
cálculos increíblemente precisos del volumen 
exacto. El proceso consiste en el vuelo y 
captación de fotografías en primer lugar. Luego 
dichas imágenes son procesadas mediante 
programas específicos para la obtención de los 
modelos 3D y  

o Ortomosaicos. Con este tipo de programas es 
posible obtener una precisión de varios 
centímetros en planimetría gracias a la 
inclusión de puntos de apoyo tomados por 
GNSS topográfico. Por otro lado, mediante 
programas SIG (Sistemas de Información 
Geográfica) es posible tratar los resultados para 
poder medir coordenadas, distancias, áreas, e 
incluso volúmenes. Además, es posible generar 
curvas de nivel, realizar perfiles, y elaborar 
MDE (Modelo Digital de Elevaciones). 
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Cubicaciones y zona de acopios. 

Modelo 3D. 



casos de aplicación _seguimiento de obras.   

o Mapping aéreo: Mediante el vuelo del drone es 
posible obtener millones de puntos en color, frente 
a la observación punto por punto del topógrafo, 
obteniendo solamente unos 500 puntos por 
jornada. De esta manera, la superficie queda mejor 
representada y se logran superficies que se ajustan 
más a la realidad. 
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Modelo 3D. 

o Mediante el procesado de las 
imágenes, es posible obtener con 
gran precisión nubes de puntos 
3D, ortofotos, planos 
cartográficos, MDT, MDS…  



conclusiones 
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Con la tecnología de inspección aérea con drones de obtenemos: 

• una clara apuesta por la seguridad, evitamos el riesgo humano en 
trabajos en depósitos, calderas y cualquier otro espacio potencialmente 
peligroso. 

• menor inversión, más prestaciones. 

• rapidez de actuación, ya que con una sola misión podemos ofrecer vídeo 
visible y vídeo térmico. 

• Vuelos cercanos al área a inspeccionar (0.3 m mínimo). 

• Imágenes y vídeo georeferenciado. 

• Análisis en tiempo real. 

• Posibilidad de predefinir rutas de vuelo mediante waypoints. 

• imf ofrece la posibilidad, como operador de trabajos aéreos reconocido 
ante AESA, de poder hacer trabajos de topografía, termografía de 
superficies, modelado de terrenos, control de volúmenes de superficies, 
etc… 

 

 

 

 

 



Servicios de Inspección Aérea con Drones. 
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• Inspecciones infraestructuras industriales: 

a) Inspección Offshore Oil & Gas. 

b) Inspección de antorchas. 

c) Inspección de corrosión y fugas. 

• Inspecciones infraestructuras energéticas: 

a) Plantas fotovoltaicas y termosolares. 

b) Aerogeneradores. 

• Inspecciones infraestructuras redes eléctricas: 

a) Revisión termográfica de apoyos de alta tensión y líneas eléctricas, 

• Seguimiento de obras: 

a) Seguimiento comparativo de obra. 

b) Planimetrías. Ortofotos con o sin georeferenciar. 

c) Cubicaciones, curvas de nivel del terreno y relieves. 

d) Mapping aéreo, modelos 3D. 
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