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Por Ing. Andrés Muñoz 

A finales del año 2017, el Ministerio de Fomento Español aprobó el nuevo Real 
Decreto para regular el uso de drones en el país. Esta norma pretende ampliar 
el campo de actuación de los mecanismos, facilitar y promover el desarrollo del 
sector y aumentar la garantía en la seguridad de su uso. Gracias a esta norma, 
se prevé que el uso de drones aumente y con ello, las aplicaciones de éstos. 
Una de estas potenciales aplicaciones, es la monitorización, gestión y control de 
sistemas en fuentes renovables tales como los termosolares y fotovoltaicos. Sin 
embargo, el potencial de estos vehículos aéreos se puede extender a otras 
tecnologías como centrales eólicas y redes de transporte. 

Introducción 

Una de las ayudas más conocidas e importantes por parte de los drones o UAV's 
(por sus siglas en inglés Unmanned Aerial Vehicle) a las energías renovables ha 
sido a través de la solar. Con el objetivo de llegar a detectar fallas o problemas 
en los paneles solares, teniendo en cuenta la dificultad para el hombre de realizar 
dichas inspecciones debido a la extensión del terreno, los drones pueden 
sobrevolar centrales termosolares y/o fotovoltaicas de manera rápida y efectiva. 
Equipados con visores térmicos, son capaces de detectar en qué celdas de un 
panel existe una falla, una avería o, simplemente, se ha ensuciado y está 
perdiendo eficacia. De manera que, una vez detectado el objetivo, se envía una 
señal a la central y se puede enviar un operario al lugar exacto para solventar la 
incidencia. 
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El dron no solo facilita la tarea a los operarios, sino que además es una gran 
herramienta para llevar a cabo un correcto mantenimiento de la instalación a un 
bajo coste. El mantenimiento representa una de las actividades más importantes 
en la gestión de una planta solar. Para garantizar la máxima producción 
energética en la instalación, existe una componente tecnológica muy avanzada 
que requiere de una constante supervisión. Los drones son una de las opciones 
más rentables en cuanto a rendimiento/coste para detectar posibles cambios en 
la temperatura de los componentes o averías que puedan ocasionar aumento de 
costes al reducir el rendimiento energético de la instalación.  

Drones en la eólica 

La mayor parte de los costes en una instalación eólica se corresponden con la 
inversión inicial. Sin embargo, las labores de mantenimiento pueden alcanzar 
hasta un 5% del coste total de operación y mantenimiento del parque. Una parte 
importante de esas tareas son las revisiones e inspecciones que los técnicos 
deben realizar sobre los aerogeneradores. La altura de las máquinas conlleva 
que este proceso sea lento, peligroso y con un coste elevado, algo que se 
resume como una tarea poco eficiente. 

La aparición de los UAV's modifica esta tarea revisando desde la altura el estado 
de los álabes y los demás componentes de la góndola. Esta alternativa resulta 
más económica y su funcionamiento es sencillo, sólo necesita de un operario 
que pueda pilotar desde tierra por control remoto mientras la cámara capta 
imágenes en alta resolución para evaluar el estado de los aerogeneradores. Las 
imágenes se pueden recibir a tiempo real en el centro de control o analizar 
posteriormente. 
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Según el tamaño de las palas, las condiciones del viento y las atmosféricas 
(sobre todo en parques eólicos offshore), los drones que tienen incorporado un 
sistema de limpieza por chorro de vapor, por ejemplo, pueden limpiar hasta 10 
aerogeneradores en un solo día. Tanto las tareas de limpieza como las 
revisiones llevadas a cabo por estos vehículos son realizadas de manera mucho 
más rápida que si fueran efectuadas por operarios, por lo que pueden reducir de 
manera drástica el tiempo empleado y los costes, con lo que la eficiencia del 
parque a la hora de generar electricidad aumenta. 

En noviembre de 2017, el parque eólico offshore "Sheringham Shoal" (Reino 
Unido) llegó a usar hasta 200 UAV's para inspeccionar, por primera vez, las palas 
de las 88 turbinas instaladas. Ello confirmó que esta tarea puede estar 
perfectamente implantada en los planes de operación y mantenimiento de 
parques eólicos. Solo hace falta que la normativa de la región acompañe al uso 
de esta tecnología. 

Drones en las redes eléctricas 

En el caso de las redes eléctricas, que no solo tienen como inconveniente la 
altura sino también la radiación que desprende el transporte eléctrico a su 
alrededor, los drones permiten inspeccionar las líneas sobre todo en puntos 
donde la orografía es abrupta, por ejemplo. 

De la misma manera que en aplicaciones anteriormente explicada, las tareas de 
UAV´s referidas a inspección de líneas eléctricas es una excelente opción que 
permite reducir costes económicos y minimizar los riesgos para el operario que 
trabaja siguiendo métodos tradicionales, los cuales exponen al profesional a un 
riesgo constante. 

 

El análisis de los drones da información que permite evaluar la corrosión o el 
motivo de un mal funcionamiento en las líneas de alta tensión. De esa manera 
se pueden detectar fallos y evitar pérdidas de suministro. 
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Análisis y opinión 

Los UAV's se están convirtiendo en un aliado de las energías renovables debido, 
sin duda, a la reducción de costes y facilidad que ofrecen para el mantenimiento. 
Ello conlleva que sean una opción cada vez más habitual por parte de los 
operadores de las instalaciones para controlar y monitorear el funcionamiento de 
éstas. Sin embargo, existen tres aspectos negativos claramente diferenciados 
cuando hablamos de drones en las renovables: 

1. Supresión o modificación de puestos de trabajo, dado que un dron puede 
suprimir las tareas de un técnico de mantenimiento, o necesitar uno que 
sea capaz de pilotarlo. Una manera de evitar este efecto sería la 
reorientación laboral de los operarios formándolos en el control de drones. 

2. Normativa a favor y regulación del tráfico aéreo debido, principalmente, al 
siguiente punto. 

3. Riesgo de colisión. En caso de error en el vuelo, los drones pueden 
convertirse en armas que afecten negativamente la integridad de las 
estructuras, tanto paneles, aerogenereradores como redes eléctricas. En 
este último caso, pueden causar cortes de suministro. Por tanto, las 
pruebas del correcto funcionamiento de los vehículos se convierten en 
fundamentales a la hora de evitar futuras colisiones que causen daños 
mayores. 

El crecimiento del uso de las energías renovables es la plataforma perfecta para 
la aparición de nuevas tecnologías que aportan soluciones y mejoras al sector. 
Por ello, no cabe duda de que el uso de drones será cada vez más habitual en 
tareas de control, monitorización y mantenimiento de instalaciones energéticas. 

 

 


