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Resumen ejecutivo 
 
 
Son la primera empresa que consigue automatizar el proceso de 
termografía con drones por completo: desde la toma de datos a la obtención 
del informe; permitiendo ofrecer un precio por MW inmejorable. Lo hemos 
hecho gracias al uso de algoritmos propios de visión artificial y machine 
learning. 
Solardrone  aprovechara una nueva  tecnología y la aplicara de manera 
inédita al sector del mantenimiento de placas solares con el fin de simplificar 
drásticamente el proceso de termografía: un drone sobrevolara toda la 
extensión de placas solares detectando automáticamente los puntos 
calientes" y proporcionando un mapa georeferenciado con estos que 
permitirá ahorrar a los clientes más de un 30%, ademas de hacerlo 15 veces 
más rápido que actualmente. 
 
Descripción de la Experiencia y Aspectos Innovadores. 
 
 
Se ha avanzado también desarrollando nuestros dos primeros prototipos con 
los que hemos aprendido el funcionamiento de los vehículos aéreos no 
tripulados de tipo multirrotor. Con ambos se están llevando a cabo las 
primeras pruebas de vuelo del proyecto. Solardrone  aprovechará esta 
tecnología y la aplicara de manera inédita al sector del mantenimiento de 
placas solares con el fin de simplificar drásticamente el proceso de 
termografía: un drone sobrevolara toda la extensión de placas solares 
detectando automáticamente los puntos calientes" y proporcionando un 
mapa georreferenciado con estos que permitirá ahorrar a los clientes más de 
un 30%, además de hacerlo 15 veces más rápido que actualmente. 
Solardrone será propietario de los drones y tendra tambien el equipo 
humano necesario (pilotos, tecnicos de drones, ingenieros). De esta 
manera podrá proporcionar el servicio de deteccion de defectos 
directamente a las empresas de mantenimiento del sector. 
La idea permitirá ahorrar más de un 30% en costes de termografía a 
los propietarios de las instalaciones solares fotovoltaicas, lo que 
supondría una diferencia muy importante con respecto a la manera 
actual de realizar este servicio. 
Además el servicio será realizado de manera más precisa pues lo 
llevara a cabo una maquina. 
Protección de la idea 
El algoritmo que sitúa la latitud y longitud de la placa dañada y el 
método de trabajo desarrollado por Solardrone está en trámites para 
ser protegido y patentado. 
 



Comercialización 
 
La comercialización será llevada a cabo mediante demostraciones en 
vivo en las que se ofrecerá al cliente una inspección gratuita de sus 
instalaciones en las que se les proporcionara, en cuestión de minutos, 
la relación de paneles solares defectuosos juntos con su localización 
con el fin de que puedan ser enviados a reparar. Esta demostración 
causara un gran impacto al cliente. 
 
 
Localización. 
 

SOLARDRON TECH SL 
+34 628 635 268 

 
Edificio i-Novo 

Avda. Miajadas 32, Trujillo (Cáceres) 
 
 
Contacto e Información 
 
 

http://www.solardrone.es 

info@solardrone.es 
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