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Más de veinte años de mejora continua en inspecciones de líneas

ESTUDIO DE LA IMPLANTACIÓN DE 
DRONES EN INSPECCIONES DE LÍNEAS DE 
REE. ANÁLISIS DE VIABILIDAD SUSTITUCIÓN 
DE LOS SERVICIOS DE HELICÓPTERO

2000-2014

2018-2020

IMPLANTACIÓN DE DRONES 
PARA LA INSPECCIÓN CON 
PERSONAL DE REE

2017
I+D+i “METODOLOGÍA PARA LA INSPECCIÓN 
PUNTUAL DE LÍNEAS AÉREAS Y 
SUBESTACIONES ELÉCTRICAS MEDIANTE RPAS

2014-2017

En las últimas décadas las inspecciones de líneas son realizadas manualmente por personal experto. La seguridad de 
las personas y el entorno, la necesidad de reducir costes y las nuevas necesidades de mejora de la calidad de los 

datos captados, hace que el uso del dron sea una tecnología atractiva para la inspección de líneas áreas alta tensión

PROYECTO 
PELÍCANO

LIDAR



Eficiencias en la 
captación:

Impulsar la 
automatización de

la captación de 
datos en bruto en 

campo
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Reto 2021

2021

Análisis 

Archivar

Etiquetado 

Tratamiento de la 
información en un 
momento posterior 

a la captación

DIAGNÓSTICOCAPTACIÓN

Eficiencias en el 
diagnóstico:

Impulsar el 
diagnóstico de la 

instalación en 
diferido apoyado 

por IA

Mejora  la calidad 
de los modelos de 
salud de los activos 

impulsando la  
planificación 

inteligente del 
mantenimiento 

correctivo

TOMA DE DECISIONES

REE empieza una nueva etapa donde el dron será una parte activa dentro del plan 
global de mejora contínua en sus inspecciones
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Principales barreras a superar 

2021

 Facilidad regulatoria para la inspección de largo rango en líneas eléctricas

dentro de la zona de servidumbre reglamentaria de las mismas.

 Navegación y captación automática

 Robustez y fiabilidad de equipos y componentes

 Aumento de la autonomía y sistemas de recarga de baterías

 Comunicaciones robustas y ciberseguras, para favorecer los vuelos de largo 

rango y el envío en streaming de la información.
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