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Antecedentes
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Gas natural Fenosa ha apostado desde sus orígenes por llevar a cabo un cambio 
cualitativo en su cultura y resultados de seguridad. Sin embargo en 2011, se registró 
un repunte significativo de la accidentabilidad mortal, fundamentalmente en el entorno 
internacional y en empresas colaboradoras.

En este contexto, nace el nuevo Plan Compromiso con la Seguridad y la Salud que, 
promovido e impulsado desde la Alta Dirección de la compañía, tiene como principal 
objetivo garantizar la seguridad y la salud de los empleados, proveedores y empresas 
colaboradoras.

De este plan, se derivan 5 máximas:

Antecedentes
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Antecedentes

►Las redes de distribución eléctrica están compuestas por un gran número de 
instalaciones (líneas de alta tensión, apoyos, subestaciones, interruptores, etc. ), lo que 
conlleva que las compañías eléctricas estén permanentemente innovando y buscando 
eficiencias para mejorar las actividades sobre su parque de instalaciones, siempre 
garantizando la seguridad de las personas.

►El uso de aeronaves no tripuladas (drones) en el sector eléctrico supone una evolución 
en la manera de gestionar los activos y en la captación de la información. Suponen 
una nueva visión en el modo de realizar la revisión de instalaciones eléctricas, además 
de reducir riesgos, optimizar costes y tiempos de ejecución, ganando en eficiencia en la 
gestión del mantenimiento. 

►Los drones complementan la supervisión de las líneas eléctricas que hasta ahora se 
hacía a través de operarios y de vuelos con helicópteros. Han permitido detectar 
defectos que mediante las inspecciones clásicas era muy complicado identificar.

►Unión Fenosa Distribución trabaja desde 2015 con drones para la supervisión y 
mantenimiento de sus instalaciones de transporte de electricidad. La compañía trabaja  
a través de colaboradores principales, con HEMAV, una empresa especializada en 
trabajos con drones.
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Operativa

►La utilización de drones está reglada por el RD Ley 1036/2017, art 21, que establece 
que las instalaciones que revisen las aeronaves con peso de menos de 25 kilos deben:

 Estar dentro del alcance visual (VLOS)

 En espacio aéreo no controlado o en espacio aéreo “no ATZ”

 Fuera de núcleos urbanos, espacios habitados o con presencia de personas u 
obteniendo el correspondiente permiso.

►El equipo de trabajo está compuesto por un piloto certificado que dirige la aeronave y 
un operador que maneja la carga de información.

►El dron se eleva hasta una altura máxima de 50 metros para poder enfocar su zoom 
sobre las zonas más relevantes del apoyo. Capta información de la torre desde todos los 
ángulos y enfoca a los cables eléctricos para visualizar la calle de la línea y su entorno. 
Durante toda la actividad el dron almacena datos en formato de imagen convencional y 
térmica.

► Actividad en 2017: 

 Revisión de 756 apoyos y 300 kilómetros de red alta tensión en A Coruña. 

 Más de 9.000 minutos de video en HD con información de detalle ya procesada de 
estas instalaciones y más de 1.500 imágenes fotográficas y termográficas.
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Ventajas de su uso
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Ventajas de su uso

►La primera ventaja inmediata que se obtiene es una mayor seguridad en las 
operaciones de inspección, ya que se evitan determinados riesgos asociados a una 
actividad tipificada como de alta peligrosidad:

 Contacto eléctrico directo e indirecto.

 Caídas al mismo y distinto nivel, los accesos a las instalaciones, que suelen estar 
en altura, mediante escaleras o barquillas de acceso desde plataformas 
mecánicas.

 Choques, golpes y sobreesfuerzos, etc.

 Las operaciones de maniobra de la red, que siempre llevan asociado un riesgo 
eléctrico.

►La mecanización de estas tareas es especialmente importante en instalaciones de 
difícil acceso como los parques de las subestaciones de intemperie o las líneas 
eléctricas que atraviesan parajes montañosos, ya que permite una reducción 
significativa de los riesgos derivados de la actividad y, por consiguiente, una disminución 
de la accidentabilidad objetivo prioritario de Gas Natural Fenosa.

Mayor seguridad
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Ventajas de su uso

►El uso de drones aumenta la productividad en la revisión de líneas en un 20%. El 
ahorro de costes puede alcanzar el 30%.

►Reducción evidente de los costes por dos vías:

 Al no tener que descargar la instalación para acceder, no se incurren en los costes de 
definición, análisis, aprobación y ejecución del descargo. 

 No hay que desplazar personal de operación a campo, por lo que se reduce el número de 
integrantes de los equipos desplegados en campo, así como los medios materiales puestos 
a disposición (acceso, puestas a tierra de las instalaciones…etc.). 

 Se reduce significativamente el tiempo de inspección del apoyo, al evitar el acceso al mismo.

►Al reducir el uso de los recursos, hay una mayor disponibilidad de equipos para otras 
operaciones.

►También se incrementa la vida útil de los elementos de maniobra, lo que a la larga 
dilata  su renovación y genera menores costes de mantenimiento de los equipos.

Optimización de costes
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Ventajas de su uso

►Las imágenes, informes y defectos recogidos por el dron se procesan y se integran con 
los diferentes sistemas corporativos. La información es trazable y está disponible, lo 
que permite una mayor agilidad en la toma de decisiones.

►Las imágenes recogidas por el dron son procesadas y clasificadas por tipología, 
ámbito geográfico, especialidad, etc. Así se tiene un histórico de cada instalación, 
además de poder controlar su estado y realizar un seguimiento de su actividad.

Procesamiento de la información
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Futuros desarrollos
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Futuros desarrollos

►Ejecución de pequeñas acciones o mecanismos para la retirada de pequeños objetos 
(ramas, cortezas, nidos, colmenas, etc.).

►Mayor autonomía debido a los mayores consumos energéticos de los aparatos 
asociados, que cada vez tienen más prestaciones.

►Incorporación de nuevos sensores (detección de tensión en conductores).

►Uso habitual ante incidencias de red en tiempo real, optimizando desplazamientos y 
tiempos de resolución de averías. Para ello la legislación actual tendría que evolucionar 
para permitir que los vuelos puedan desplegarse a mayores distancias fuera del alcance 
visual del piloto.

►Grabación de operaciones críticas de campo, proporcionando información técnica 
muy valiosa de las operaciones que suponen una mayor complejidad y riesgo (trabajos 
de construcción y reparación de elementos en altura o labores de poda de vegetación).
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Actividad en                   
Galicia y en la 
provincia de A Coruña
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Actividad en Galicia

►En abril de 2016 se empezaron a utilizar los drones para la revisión de líneas de alta 
tensión en Galicia, inspeccionando 950 apoyos.

►Galicia 2017:

o 66 circuitos AT

o 1.098 kilómetros 

o 2.558 apoyos revisados
 

►Provincia de  A Coruña 2017:

o 22 circuitos AT

o 300 kilómetros 

o 1.277 apoyos; 1.275 rev. prevista con dron. 

o 756 inspeccionados (65%)

Operaciones en 2017
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Inspección Exhaustiva con drones de L.A.T.

►Link video drones

►Link video VAR T1 66/20 kV

►Link video inspección cubierta TIB

► Link viewer

►https://
www.diariorenovables.com/2018/03/drones-aerogeneradores-mantenimiento-palas.html

►HEMAV

file:///C:/Users/mjgalgom/Desktop/salon%20de%20actos%202018/drones/Inspeccions%20civil%20dron4.mov
file:///C:/Users/mjgalgom/Desktop/salon%20de%20actos%202018/drones/Presentaciones/VAR_T1&CU&20150826&1.mp4
file:///C:/Users/mjgalgom/Desktop/salon%20de%20actos%202018/drones/Videos/VAR_T1&CU&20150826&1.mp4
file:///C:/Users/mjgalgom/Desktop/salon%20de%20actos%202018/drones/Presentaciones/TIB_EDIFICIO&C&20151001&01.MOV
file:///C:/Users/mjgalgom/Desktop/salon%20de%20actos%202018/drones/Hemav%20Viewer.mp4
file:///C:/Users/mjgalgom/Desktop/salon%20de%20actos%202018/drones/Hemav%20Viewer.mp4
https://www.diariorenovables.com/2018/03/drones-aerogeneradores-mantenimiento-palas.html
https://www.diariorenovables.com/2018/03/drones-aerogeneradores-mantenimiento-palas.html
file:///C:/Users/mjgalgom/Desktop/salon%20de%20actos%202018/drones/Presentaciones/ISSGA%20UFD%20Red%20LAT.pptx


Esta presentación es propiedad de Gas Natural. 
Tanto su contenido temático como diseño gráfico es 
para uso exclusivo de su personal. 

©Copyright Gas Natural SDG, S.A.

Muchas gracias
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