
continúa en el reverso 

Nuestro compromiso  

de proporcionar energía limpia, 

segura y confiable implica 

investigaciones y evaluaciones 

de rutina de nuestras líneas  

de energía eléctrica. 

Programa de investigación, evaluación  
y reparación con drones (DIAR)

Como parte de nuestro 

compromiso de proporcionar 

energía segura y confiable, 

abordamos proactivamente  

el riesgo de incendio.

El Programa de investigación, evaluación  

y reparación con drones (Drone Investigation, 

Assessment, and Repair, DIAR) es parte de los 

esfuerzos del Plan de mitigación de incendios 

forestales (Wildfire Mitigation Plan, WMP) de SDG&E. 

El Programa DIAR mejora la evaluación de las líneas 

eléctricas aéreas y los equipos de SDG&E dentro  

de las zonas de nivel 3 identificadas como distritos  

con amenaza alta de incendio (ver mapa del reverso). 

Acerca del Programa DIAR
En apoyo del Programa de mitigación  

de incendios forestales de SDG&E, el Programa 

DIAR evaluará las líneas eléctricas de SDG&E® 

mediante tecnología de drones para identificar  

las reparaciones o mejoras necesarias y reducir  

el riesgo de incendios forestales. 

Qué esperar
Los equipos de SDG&E o nuestros contratistas 

aprobados realizarán una evaluación exhaustiva  

de las líneas eléctricas aéreas en su propiedad  

o cerca de ella, mediante el uso de tecnología  

de drones.  

Para completar esta evaluación, los equipos  

o contratistas de SDG&E necesitarán acceder  

a nuestras servidumbres de líneas eléctricas  

y a los derechos de paso en su propiedad  

o cerca de ella.  

Se utilizarán drones para recopilar fotografías  

de la infraestructura eléctrica de SDG&E que será 

evaluada por el personal de SDG&E. El objetivo del 

programa es tomar fotografías de la infraestructura

de SDG&E y no de las áreas circundantes.  

Vea los ejemplos del tipo de fotografías que 

tomará SDG&E en la contraportada de este 

documento. Las actividades relacionadas con  

los drones pueden aumentar temporalmente  

los niveles de ruido o polvo circundantes.

Durante las evaluaciones con drones, su servicio 

eléctrico continuará sin interrupciones. Estas 

evaluaciones se llevarán a cabo a principios  

del otoño y continuarán hasta finales del 2020. 

Información de contacto
Para obtener más información, llame a la 

línea gratuita de información sobre proyectos 

al 1-844-765-6388, o visite el sitio web del 

Programa DIAR en sdge.com/drone-program. 
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Attachment 1: HFTD Tiers and SDG&E Districts 

Leyenda

Límite del distrito de O&M eléctrico de SDG&E

Distrito con alta amenaza de Incendio Nivel 2

Distrito con alta amenaza de Incendio Nivel 3 

Mapa de los distritos con alta amenaza de incendios Ejemplos de imágenes capturadas para el Programa DIAR


