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Los drones son una valiosa adición a los 
esfuerzos de cualquier instalación industrial, lo 
que permite una perspectiva aérea ilimitada. Las 
posibilidades para que los drones creen un valor 
real son infinitas. 
 
Loss Control & Fire Risk, ofrece servicios y 
productos específicos para la realización de 
inspecciones industriales con drones. 
 

Los drones abren nuevas oportunidades y generan eficiencias 

en industrias tales como minería, puertos marítimos, petróleo y 

gas y otras grandes instalaciones industriales. Han surgido 

como herramientas industriales increíblemente poderosas y 

versátiles capaces de completar una amplia gama de 

aplicaciones. Los profesionales de la industria utilizan cada vez 

más los drones para mejorar y optimizar los procesos 

industriales, así como para mejorar las eficiencias operativas. 

Los drones se pueden emplear durante varias 

fases del ciclo de vida de la instalación. La 

visibilidad casi ilimitada, la recopilación de datos y 

las capacidades de análisis hacen que los drones 

automatizados sean valiosos para varios sectores 

industriales. 
Los drones están excepcionalmente calificados para capturar datos 

aéreos para un uso consistente en grandes instalaciones industriales, 

lo que permite una recopilación de datos rápida y sin problemas 

alimentando los procesos de decisión empresarial informados. Un 

sistema de drones automatizado aumenta la eficiencia al eliminar la 

necesidad de un operador de drones, a la vez que proporciona un 

acceso sin interrupciones a los datos de rutina, frecuentes y en tiempo 

real. El sistema de drones automatizados de Loss Control & Fire Risk, 

recopila datos aéreos y sirve como una herramienta valiosa para las 

organizaciones que introducen la automatización a gran escala de las 

operaciones. El sistema                        , siempre está disponible bajo 

demanda y listo para operar. 

Los drones automatizados son capaces de completar una amplia gama de aplicaciones. Los 
drones automatizados se pueden utilizar en las instalaciones de petróleo y gas para la 
seguridad, la vigilancia, la respuesta de emergencia y la inspección de la infraestructura. En 
los puertos marítimos, los drones pueden realizar aplicaciones tales como mapeo, topografía, 
supervisión operacional, monitoreo de puertos y control de tráfico. En operaciones mineras, 
los drones se pueden utilizar en la administración de reservas, presas de relaves, 
inspecciones y más. 

 



 
 

 

 

Un proceso de inspección más eficiente, rentable y seguro que brinda un mejor control y 

monitoreo más cercano, mientras continúa sus operaciones comerciales como de 

costumbre. 

Las inspecciones industriales, de rutina o de otro tipo, principalmente implican el uso de 

escaleras, cuerdas y plataformas para escalar maquinaria y torres grandes, supervisar 

procesos y localizar cuellos de botella. Además de ser riesgoso para los inspectores, el 

proceso requiere el cierre de la maquinaria, lo que tiene implicaciones financieras 

importantes. La solución de drones dinámicos de                                  ofrece a los ingenieros 

de riesgo una herramienta profesional de última tecnología para inspeccionar las áreas de 

difícil acceso, ofreciéndoles una forma más segura y rentable de obtener una mayor 

comprensión y beneficios de las 

áreas de procesos críticos para la 

operación. Al crear una plataforma 

completamente automática, el dron 

se despliega y aterriza de forma 

autónoma, con misiones y 

aplicaciones predefinidas, para 

recopilar datos aéreos que el sistema 

analiza, proporcionando una imagen 

clara de la maquinaria de difícil 

acceso.  

La solución de                          está 

eliminando la logística involucrada en 

las operaciones de drones para 

proporcionar datos aéreos a 

demanda confiables, procesamiento 

premium y capacidades de análisis, a la vez que simplifica los procesos de inspección y 

permite llevar a cabo el trabajo según sea necesario. La inspección automatizada del gas 

puede ser una importante adición de seguridad a las instalaciones industriales, tales como: 

plantas químicas, refinerías y sitios de fabricación. 

  



 
 

 

Inspecciones de Infraestructura  

En Loss Control & Fire Risk disponemos de los equipos y personal especializado para realizar 

inspecciones de infraestructuras en distintas áreas como son: 

 Infraestructuras de obra civil: seguimiento de obras, evaluación del estado de 

edificios (fachadas, cubiertas) presas, etc.  

 Infraestructuras de transporte: 

Inspección de puentes, puentes 

atirantados, carreteras, túneles, etc.  

 Infraestructuras de comunicaciones: 

Antenas y repetidores y todas aquellas 

instalaciones de difícil acceso cuya 

inspección supone un riesgo para los 

operarios. 

 Infraestructuras 

energéticas: Además de las plantas 

solares, trabajamos en la revisión de generadores eólicos y torres de alta 

tensión. 

 

Inspección a cubiertas y edificaciones UAV 

La inspección cubierta de edificios con dron es uno de los servicios más solicitados por nuestros 
clientes. La tecnología que permite obtener un diagnóstico rápido y muy detallado del estado de 
los techos o fachadas de edificios, grandes bodegas o casas. 
 

 El                                ,, Los drones con cámara 
son las herramientas perfectas para 
detectar posibles fallos estructurales 
como filtraciones de agua, grietas, estado 
de tejas o impermeabilización de techos. 

 Las gárgolas, estado de los canales de agua 
y claraboyas también hacen parte de esta 
inspección técnica con drones.  

 Podremos acceder a las losas técnicas, en 
estos lugares se instalan tanques de agua, 
antenas y aires acondicionados. En la gran 
mayoría de edificaciones estos lugares no 
cuentan con acceso. 

 Dentro de nuestro servicio de inspección 
cubiertas de edificios con dron también ofrecemos como valor agregado la revisión de 
fachadas. Esto con el fin evaluar desgastes, grietas o la posibilidad de realizar reparaciones 
estéticas como pintura. 

 Para tener en cuenta a la hora de hacer la inspección técnica con dron 



 
 

Inspección y Termografía con UAV 

La termografía aérea es de probada eficacia en muchos campos. En la revisión de 

estructuras de gran tamaño evita además la exposición de los operarios al peligro. 

La termografía es una técnica que permite 

registrar la radiación térmica que emite un ser 

vivo o un objeto. El fin es calcular y 

determinar temperaturas a distancia, con 

exactitud y sin necesidad de contacto físico con 

dicho objeto. 

Para realizar esta evaluación de manera 

precisa, se tienen en cuenta factores como la 

distancia existente entre la cámara y el objeto, 

la humedad ambiente… 

Es necesario distinguir entre termografía cuantitativa y termografía cualitativa: 

 La cualitativa se realiza con temperatura aparente, es decir, no es necesario saber 

con exactitud la temperatura real del objeto a estudiar.  Se basa en el análisis de 

la imagen para revelar y localizar una anomalía. 

 En los análisis termográficos cuantitativos se trabaja conociendo la temperatura 

real. Esta temperatura se usa como criterio para determinar la gravedad de un 

problema y establecer prioridades de reparación. 

Desde revisiones para controlar la calidad energética, hasta detección 

de fugas. 

Cuando asociamos la termografía a un dron, el resultado es un conjunto poderoso y de gran 

utilidad para actividades como: 

 Detección de patologías y pérdidas 

energéticas en edificios: evaluación de 

su eficiencia térmica, localización de fallos 

en su construcción (baldosas sueltas…), 

detección de fugas de agua, gas… 

Localización de pérdidas energéticas 

provocadas por aislamientos defectuosos, 

mala estanqueidad, deficiencias en 

estructuras o tuberías… 

 

  



 
 

 Mantenimiento e inspección de estructuras eléctricas como, por ejemplo:  

 

Plantas y torres eléctricas: revisión y estado de aisladores, estudio de cableado 

para descubrir fallos de conexión, evaluación de la estructura para localizar 

posibles fallos, estudios cuantitativos de las instalaciones, comprobación del 

estado de bornas, conexiones, fusibles… para detectar deficiencias en su 

funcionamiento, sobrecalentamientos… 

Utilizando drones, es posible tomar 

imágenes a distancias muy cortas. 

 

OIl & Gas: Las instalaciones de petróleo 

y gas, tanto dentro como fuera de la 

costa, requieren inspecciones y 

mantenimiento frecuentes para garantizar 

la seguridad y evitar fallas. En la actualidad, 

los principales métodos para inspeccionar 

áreas difíciles de alcanzar implican el cierre 

de operaciones, la construcción de 

andamios o el tendido de cables y el envío 

de un inspector a áreas peligrosas con una 

cámara. La logística y el peligro de estos 

procesos, además del costoso tiempo de 

parada requerido, impactan 

significativamente en el resultado final. 

 

La plataforma                         proporciona datos aéreos de alta calidad para todos los 

requisitos de inspección y mantenimiento, de una manera más segura y eficiente, sin 

causar un tiempo de inactividad operativo. Esta perspectiva aérea de operaciones 

innovadora y constantemente disponible respalda los siguientes aspectos clave: 

 Respuesta a emergencias 

 Información aérea inmediata de fugas y derrames 

 Procedimientos de seguridad y monitoreo de 

evacuación 

 

 Inspección de infraestructura 

 Inspección a tuberías, Gaseoductos y oleoductos 

 Inspecciones rutinarias del sistema para 

garantizar la integridad operativa consistente 

 Acceso a áreas difíciles de alcanzar 

 Seguridad y Vigilancia 

 Conciencia situacional más allá de la plataforma 

  Alertas de intrusión 

  



 
 

Inspección de Plantas Fotovoltaicas con UAV 

 
En Loss Control & Fire Risk contamos con drones equipados con cámaras RGB de alta 

definición y termográficas 

radiométricas Flir, para la 

realización de inspecciones 

termográficas, 

fundamentalmente en plantas 

solares fotovoltaicas para la 

detección de roturas de 

celdas (puntos calientes). 

Realizamos la inspección con 

drones mediante vuelos 

automáticos programados 

que nos permiten la 

generación de orto-mapas. 

Nuestras cámaras generan 

imágenes georreferenciadas 

debido a que van equipadas 

con un sistema GPS 

independiente del instalado 

en los drones. 

El trabajo comienza y finaliza en 

la oficina realizando primero la 

planificación de los vuelos y 

posteriormente la elaboración 

del informe detallado por parte 

de nuestros ingenieros 

especialistas en termografía. 

Otra aplicación que está 

demostrando gran eficiencia en 

costes y resultados es la 

optimización de riegos mediante 

la toma y posterior análisis de 

imágenes termográficas 

tomadas con drones. 

Nuestro estudio agrupa cuatro tipos de falla:  

 Defectos en las Celdas: puntos calientes. 

 Shadowing: fallas producidas por algún agente externo, como vegetación o 

problemas de conexión. 

 Diodos: bypass activos en los diodos.  

 

https://www.google.com.co/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjmroeqnejcAhWRxVkKHSLwDAcQjRx6BAgBEAU&url=https://termografia.wordpress.com/category/fotovoltaica/&psig=AOvVaw37CUEzIlRM5PL4TiFBmzKy&ust=1534187833069927


 
 

Inspección Generadores Eólicos  

 

El uso de drones para realizar la inspección de 

palas aerogeneradores es la evolución lógica 

de los medios utilizados hasta ahora para 

realizar el mantenimiento predictivo de estas 

instalaciones: inspección el altura e inspección 

con teleobjetivo desde tierra. 

La tecnología de RPAS (Sistemas Aéreos 

Remotamente Tripulados), más conocidos 

como drones, permite identificar los defectos 

presentes en las palas del generador eólico, a 

través de fotografía o vídeo. La inspección se 

puede realizar con una cámara de alta 

resolución, que ofrece imágenes en espectro 

visible, o bien con una cámara termográfica, 

para analizar otro tipo de defectos no detectables a simple vista. 

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. Drones o 

UAVs, además, puede tomar imágenes 

desde la parte superior del aerogenerador, 

eliminando cualquier punto ciego que pudiera 

haber en la toma de imágenes. Por otro lado, 

la inspección es dinámica, ya que las 

imágenes captadas se reproducen en tiempo 

real y se puede modificar la trayectoria del 

dron sobre la marcha. 

La inspección del parque eólico consta, por 

tanto, de dos fases: 

 Realización del vuelo para adquisición de imágenes 

 Se realizará un vuelo para cubrir cada una de las palas, consistente en 4 barridos 

para cubrir las valvas de succión y presión y los bordes de ataque y salida. 

 Elaboración de Informe de Defectos 

 Tras el trabajo de campo, los expertos técnicos en defecto logia de palas de 

aerogeneradores y en termografía procederán a su análisis y elaborarán un informe 

individual por aerogenerador y un informe global por parque eólico, en el que se 

reflejarán el tipo de daño identificado, su localización en la pala y una serie de 

recomendaciones a llevar a cabo según la gravedad del daño. 

 El informe proporciona la información necesaria y detallada para realizar un óptimo 
mantenimiento preventivo y correctivo de las palas del aerogenerador, gracias al 
uso de una tecnología que reduce tiempos y riesgos para los operarios y mejora la 
calidad del análisis. 
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Fotogrametría y Mapeo UAV  

Para fotogrametría aérea utilizamos los UAVS más avanzados del mercado, realizando 
vuelos a baja altura, y obteniendo como resultado de una aerotringulación y una generación 

de modelo s de superficie, una imagen global 
rectificada (ortofoto), que será la base de la 
restitución y modelos digitales de superficies. 

Sus aplicaciones son numerosas: Agronomía, 
Cartografía, Ortofotografía, Arquitectura, 
Planeamiento y ordenación del territorio, Medio 
ambiente, Arqueología, Control de estructuras, 
Mediciones, Topografía, etc. 

 

 Servicio de fotogrametría analítica 

 Servicio de fotogrametría digital 

 Servicio de fotogrametría aérea 

 Servicio de fotogrametría terrestre 
 

 

Adicionalmente, esta práctica en los análisis y evaluación de perdidas es una herramienta 
muy valiosa, en la determinación de áreas de fuego, análisis de inundaciones, impacto en 
rotura de grandes tanques de almacenamiento de líquidos, para determinar las 
consecuencias 

 

 Fotografía aérea y video UAV 

Efectuamos trabajos planos aéreos en sus vídeos, como una empresa, proyectos de 
infraestructura 4G, presentaciones de instalaciones de planta, seguimiento obras 
constructivas. Este material lo podemos 
entregar editado o sin editar como el 
cliente lo requiera.  
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Drones y cámaras: equipo técnico 

Dotados de equipamiento de última generación, con equipos que permiten la grabación 
en alta resolución, incluyendo cámaras térmicas de gran precisión para poder ofrecer 
grabaciones de máxima definición. Con nuestro equipo podemos realizar: 

 Fotografías en máxima resolución Dji X3 y Z3 Zoom 
 Osmo Móvil 
 Cámara canon EDOs T5I Full HD 
 Grabación de vídeos en 4k y Full HD 
 Vue Pro Radiométrica 336, y 640 pixel visión 45°, 13 mm, 30 Hz 
 DJI Spreading Wings S900: Create Anywhere, Sistema 
 N3 Flight Controller - DJI - DJI . 
 Motor,  Stator Size : 41×14mm, KV : 400rpm/V, Max Power : 500W, Weight : 158g 
 DJI Mavic Pro 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=8aC9Z7-Qxwk
https://www.dji.com/n3
https://www.google.com.co/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwj84ID-zujcAhUHzlkKHVVXCuoQjRx6BAgBEAU&url=https://heliboss.com/zenmuse-z3.html&psig=AOvVaw1__o8K_d9pl-DUFHDO-jMA&ust=1534201194815136
https://www.google.com.co/imgres?imgurl=http://www.revistagadgets.com/www/wp-content/uploads/2018/03/s5-4fd3605d6747dd2ec61e034e2573706b.png&imgrefurl=http://www.revistagadgets.com/www/2018/03/28/dji-da-a-los-drones-mas-potencia-para-fines-comerciales-con-zenmuse-xt2/&docid=IB4rjEYcFahZJM&tbnid=s9qbVctdc42RXM:&vet=10ahUKEwjm3924z-jcAhVmtlkKHWXyDeMQMwhdKCAwIA..i&w=739&h=802&hl=es&bih=895&biw=1920&q=dji%20M600%20zenmuse%20XT&ved=0ahUKEwjm3924z-jcAhVmtlkKHWXyDeMQMwhdKCAwIA&iact=mrc&uact=8
https://www.google.com.co/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjznqjSz-jcAhVDx1kKHaWeCe0QjRx6BAgBEAU&url=https://www.gapwireless.com/tech/dji-zenmuse-xt/&psig=AOvVaw2StL-5eBmPYa5W9iUK75JO&ust=1534201324443052
https://www.google.com.co/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwitmfTE0OjcAhWsrVkKHYIiDuQQjRx6BAgBEAU&url=https://accugovsales.com/flir/&psig=AOvVaw3Xl0Dursl6mLH5jrjXDo1M&ust=1534201615164885


 
 

 

Loss Control & Fire Risk SAS, somos una empresa de Control y Prevención de 
Pérdidas, en Evaluación de Riesgos. Contamos con la Autorización de la Aerocivil 
Colombiana que cuenta con pilotos titulados y seguros de responsabilidad civil 
aeronáuticos de acuerdo a la normativa vigente 003.  

Contamos con Termógrafo Certificado Nivel 1, 2 y 3 

  

 

 


