
Como internet, los ‘drones’ surgieron en la esfera
militar y ahí han permanecido durante años. Ahora
estos aviones no tripulados se han democratizado
y popularizado en infinidad de campos, desde
la ciencia o el cine, pasando por el sector inmobiliario
o las operaciones de rescate en catástrofes naturales

El despegue
de los ‘drones’
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avesdeconductapeculiarquecomenarenapara
digerirmejor losalimentosdurosquetoman.Este
comportamientoerasabidoperosedesconocía
cuándoyconquéfrecuencia lo llevabanacabo.El
equipodeinvestigadoressepropusoaveriguarlo.Los
dronessobrevolabanunadunallamadaCerrode los
Ángelesunpardevecesaldíaytomabanimágenes.
Trasmesesdeestudio,porprimeravezenlahistoria,
dieronconunpatróndeusode laarenaqueamplía
elconocimientosobreestaespeciedeaves.

El de los gansosnoes el únicoproyecto enquehan
empleadodrones. Recientementehanpublicado
unartículo científicoen laprestigiosa revistaPLoS
One sobre la rutadevuelodel cernícaloplumilla,
una especiedehalcónmuypequeño, deunos 35
cmde longitudy 120gramosdepeso, del quehay
unacolonia establecida en la isla de laCartuja, en
Sevilla, justamente en la terrazadel edificiodel
CSIC.Tras colocar a algunas avesun localizador
GPSqueenviabadatos segundoa segundode la
posicióndel animal, los expertosmandabana los
drones aque siguierany reconstruyeran la rutade
vuelode las rapaces.Además, los aparatos toma-
ban imágenes enalta resoluciónquepermitían
estudiardetalladamente, por ejemplo, adónde
iban, quéhacían, dóndehallabanalimentoo cómo
decidíanbuscar alimento enunouotro sitio.

“Hemosaveriguadoquelleganaacumularhasta
250kmderecorridodiarios.Enelmomentoque
hicimoselestudioestabancebandoa lospollitos,así
quesalíanpor lamañanaenbuscadesaltamontesy
grillosa los trigalesquehaya10y15kmdeSevilla.
Enunsolodía llegabanahacerhastasieteydiez
vuelos”,explicaNegro,profesorde laEBD-CSIC.

Delaguerraa lasociedadcivilLos investigadoresde
Doñananosonlosúnicosquehanrecurridoaun
droneparacompletarmisionescientíficas.Laoenegé
ecologistaWWFconsiguiórecolectarcincomillones
dedólarespara lanzarunprogramadevigilanciade
cazadores furtivosenalgunaszonasdeAsiayÁfrica
yasí tratardeprotegerespeciesamenazadascomo
elelefante,el rinoceronteoel tigre.EnCostaRica
losdronessobrevuelanlascolumnasdeerupciónvol-
cánicadelTurrialbapararecabardatosqueayuden
aentendermejor laactividaddelvolcányrealizar
prediccionesclimatológicasmásacertadas.

Y la listadeaplicacionesenesteámbitoaumentaca-
dadía.Dehechoexisteunaweb,Conservationdro-
nes.org,querecogecasosdeusodeestosavionesen
proyectoscientíficosdestinadosa laconservación.

Comohaocurridoa lo largode lahistoriaconotras
muchastecnologías, lade losdrones tambiénsurge
de los laboratoriose investigacionesmilitares.
Dehecho,elGobiernodeEstadosUnidos la lleva
empleandodesdehacecasiunsiglopararealizar
supuestamentemisionesdeespionajeydeataques
selectivos.Enlasúltimasdosdécadashaenviado
dronesdeguerraapaísescomoPakistányAfganistán
donde, segúncifrasaportadaspor laNewAmerican
Foundation,hanocasionadoalmenos2.500muertes
entremilitaresyciviles.

ElparquenacionalynaturaldeDoñanaesunespa-
cioprotegidoqueporsuubicación,entreEuropa
yÁfrica,es lugardepaso,decríaydehibernación
paramuchasavesacuáticasyterrestres.Además,es
unreductoparael lince ibéricoyeláguila imperial.
Estudiar lasespeciesvegetalesyanimalesquehabi-
tanestazonaesunatareatitánicaymuycarapuesse
requierenavionetasohelicópterosparasobrevolarel
parqueytomar imágenes, loquesueleserademásun
métodoruidosoqueasustaa losanimales.Además,
estasaeronavesnopuedenacercarsedemasiadoal
terrenoyasí las fotos tienenpocodetalle.Recorrerel
parqueapieesunaopción,yse llevaacaboencam-
pañaspuntuales,perohayparajesdedifícil acceso.
Acabasiendounprocesomuylentoy la información
recolectadaenseguidaestádesfasada.

Hacecincoaños,alequipodeinvestigadoresde la
EstaciónBiológicadeDoñanase lesocurrióuna idea
parasolventaresteproblema.Pusieronenmarcha
unproyectopioneroenEspaña,Aeromab(Aeromab.
blogspot.com.es), conelquepretendíanaplicar
tecnologíasaeroespacialesa laconservacióndel
medioambiente.Pensaronenundrone, unvehículo
aéreonotripulado(VANT)quepodíasercontrola-
doadistancia.Porentonces,estosaparatoserande
usocasiexclusivomilitar,por loquetuvieronque
comprarunaaeronavedeaeromodelismoy tunearla
consoftwaredesufactura: le incorporaronsistemas
devueloguiado, seguimientoremotoy la tecnolo-
gíaFirstPersonViewquepermiteseguirdesdeun
ordenadorounasgafas lomismoqueestáviendoel
aviónacada instante.

Entonces,hicieronunprimerviajeaSudáfricapara
probarloencolaboraciónconentidades locales.
Allíhayunparquenaturalconunaaltadensidadde
rinocerontesquesolíanserelobjetivodecazadores
furtivos. “Acoplamoscámaras térmicasanuestro
droneyrealizamosnumerososvuelos.Conseguimos
detectar lapresenciadeestosanimalesytambiénde
personasqueestabandondenodebían.Lamisión
fueunéxito”,explicaJuanJoséNegro,directorde la
EstaciónBiológicadeDoñana(CSIC).

Alregreso,decidieronaplicar laexperienciaen
Doñana.“Eracomoponerunojoenelcieloqueera
capazdeverlo todo,defotografiarloygeoreferenciar-
lo”,añadeNegro.Acaballoentreelañopasadoyel
presente,usaronunpardeestasaeronaves,dotadas
desilenciososmotoreseléctricos,parasobrevolarel
áreaymonitorizar laactividaddelosgansossalvajes,

TextoCristina Sáez

Unequipode investigadores
de laUB, lideradopor Josep
LluísAraus,hadiseñadoun
aviónno tripuladodebajo
costeparamejorar laproduc-
ciónde los cultivosde trigo.

Esel cerealmásconsumido
enÁfrica subsaharianay
América Latina.Dehecho
en laactualidadel77%de la
producciónenpaísesenvía
dedesarrollo sedestinaal
consumohumano,pero la
sequíay labaja fertilidaddel
suelo limitanel rendimiento.
Los científicosde laUBhan
diseñadoundrone, llamado

Skywalker,quebajo lasalas
tieneunacámaraqueevalúa
el crecimientode lasplantas
yusacámaras térmicaspara
determinar la temperaturay
elestadohídricodel cultivo. El
dronepermitevalorar las va-
riedadesypoder seleccionar
lasmejoradaptadas. El pri-
mervuelo fueenZimbabuey
seprevéenviarotroaPerú.
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José Luis Araus, biólogo
vegetal de la Universitat
de Barcelona, en un expe-
rimento con drones
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ticamente todas las zonas
delmundo con conflictos
armados.Odesdeunpunto
devista comercial, en ferias
dearmamento, dondepaísos
ajenosaEstadosUnidos,
creanypresentan suspropios
dronesalternativos.
JamesBridle es el fundador
del proyectoDronestagram,
unaherramientaparahacer
visibles los lugaresbombar-

deadospor losdrones. Utiliza
InstagramyTumblr, dospla-
taformasusadasadiariopor
millonesdepersonas, para
desvelar lasoperacionesde
EstadosUnidosenOriente
Medio.
Bridle cuelgaen redes
sociales imágenesde
satéliteobtenidas conGoogle
Mapsde las zonasquehan
sufridounataquededrones

y las acompañadedatos
del númerodevíctimasque
sehanproducido, propor-
cionadospor TheBureauof
Investigative Journalism,una
organización sinánimode
lucrodedicadaal periodismo
de investigaciónyubicada
en Londres.
UnestudiantedeNueva
York tratóde llevar a caboun
proyecto similar.Desarrolló

unaaplicaciónquequiso
ofrecer a travésde iTunes
llamadaDrones+, con laque
sepodíaobtener información
actualizadade losataques
realizadospor el ejércitode
EE.UU., además incorporaba
información sobre lasposi-
bles víctimas. Sinembargo,
la aplicaciónnunca llegóa
salir almercado. La compañía
Apple labloqueó.

LOS ‘DRONES’
APROVECHAN
LOSAVANCES
DELOS
ÚLTIMOS
TELÉFONOS
YCONSOLAS

copioyelaltímetro, las tecnologíasempleadaspara
calcular laposiciónenelespaciodel teléfono.La
nuevatecnologíaayudaa lacapacidaddealmacenaje
dememoriayafabricarbateríasultraligerasqueper-
mitíanmuchashorasdeautonomía.Esosavancesse
hanaplicadoa losVANT,conlaconsiguientebajada
delpreciodeestosrobots.Ahorasepuedeencontrar
unmodelosencilloporapenas300euros.

“Losdrones tienenqueverconlosmóvilesperoso-
bretodoconlaconsoladeNintendoWii–señalaAn-
dreuIbáñez,creadoryorganizadorde laAsociación
LleidaDrones(Lleidadrone.com)–.CuandoNin-
tendocomenzóafabricarla,necesitaba incorporar
sensoresquedetectaranlaorientacióndelmando
cuandosemueve,giroscopios.Enaquelmomento
eranextremadamentecaros,pero laempresanipona
consiguióabaratarlos.Dehecho, losprimerosdrones
caserosse fabricabandesmontandounmandodela
Wii, cogiendoloschipse incorporándolosal robot”.

Losdronesnosonotracosaquenavesnotripuladas
controladasremotamente.Loimportanteesqueson
inteligentes,enelsentidodequepuedencumplir
misionesprogramadasperotambiéntomardeci-
sionesautónomasenfuncióndelascircunstancias.
“Puedenllevar incorporadacasicualquiercosa,
desdedispositivosdecapturade imagenysonido,
hasta infrarrojos,cámaras térmicas, sensorespara
detectarradiaciónoemisióndegasescontaminan-
tes...”, señalaJordiMuñoz,deDIYDrones.

Sonfácilesdeusar: sepuedencontrolarmediante
unaappdesdeel teléfonoola tableta;pilotardesdeel
ordenador,comosi fueraunvideojuegooprogramar
paraquevuelendeformatotalmenteautónoma.
Existenalgunosquelleganapesarhasta700kilos
ycuestanalrededorde los220.000euros,comoel
GlobalHawk,quesobrevuelapaísescomoAfganis-
tánretransmitiendovídeoentiemporealalejército
americanoubicadoenCalifornia.Otrossoncaseros,
hechosconpiezasLegoynosuperanlos365euros.

Para todos los usosDemomento, yahayun sinfínde
usos civiles. “Se suelenusar, sobre todo, en situa-
cionesquepuedanponer a lapersonaenpeligro,
comoen incendios o encatástrofeshumanitarias”,
apunta JuanJoséNegro, deDoñana. Por ejem-
plo, enJapón seusaronpara entrar en la central
nucleardeFukushimay tomar fotografías que
ayudaronadeterminar la situacióndel lugar. Son
muyútiles para localizar amontañerosperdidos,
así comoparahallar apersonasbajo los escombros;
inclusohayundronedel tamañodeuncolibrí, el

Arriba, biólogos de la es-
tación Doñana-CSIC revisan
un drone para seguir
gansos salvajes

Abajo, un hexacóptero en
el encuentro Lleida Drone
en el Parc Científic
de la Universitat de Lleida

Esunhechoqueestosavionescontroladosadis-
tanciase inventaroncomounarmadeguerrahace
másdeunsiglo,afinalesdelXIX,cuandoAustria
usóglobossintripularparabombardearVenecia,
talcomorecoge larevistaScientificAmericandela
época.Mástarde,en laguerrasmundiales,ejércitos
comoelamericanoyelnaziyausaronavionesno
tripulados,comoseñueloyparaatacarobjetivos.

“Deacuerdoquesontecnologíasquefuerondise-
ñadaspara laguerra.Perodesdehaceapenascinco
años, sehanpopularizadoyhanpasadoa lasocie-
dadcivil.Yenmanosde lagente, losusosdeestos
aparatossehamultiplicadoexponencialmente”,
aseguraelmexicanoJordiMuñoz, fundadorcon
ChrisAnderson(exeditorde larevistaWired),de
DIYDrones,unaempresadedicadaa la fabricación
deavionesrobóticosnotripuladosparausocivil.

DelaWiialdroneAhora losdronesyanosonpatri-
monioexclusivode losmilitares.Milesdeestosve-

hículosyasurcanloscielosconmisionescientíficas,
perotambiénparacontrolde lascosechas,grabar
secuenciasdecine, llevaracabotareasderescateen
catástrofes, transportarmedicinasazonasdedifícil
acceso, realizarretransmisionesdeportivas.

Cadavezhaymásempresasdedicadasa fabricarlosy
tambiénforosycomunidadesenlíneadeaficionados
a lafilosofíadelhazlo túmismoqueexplicancómo
montarunmodelocaseropropio. “Haceunadécada,
unVANTdomésticonohubierapodidoexistir,
porqueesunaantologíadetecnologíasprocedentes
de los teléfonos inteligentes”,explicaMuñoz,de27
años ,quefabricósuprimerdronehaceseisaños.

Lossofisticadossensoresde lossmartphonesque
llevamosenelbolsillosonlosmismosqueutilizan
estosavionesnotripulados.Dehecho, laaparición
del iPhoneenelmercadoimpulsóenbuenamedida
eldesarrollodematerialesultraligerosydechips
hiperminiaturizadosparaelacelerómetro,elgiros-

DRONESTAGRAM

Apesardequeeste reportaje
está centradoenel uso civil,
científico y recreativode
losdrones, lo ciertoesque
estosartefactosdeorigen
militar siguen teniendoun
pesodeterminanteenprác-
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Quizásnopasemucho
tiempoantesdequenos
sentemosa tomaralgoyno
nosatiendaun camarero
de carneyhuesos, sinouno
con chips, giroscopio yGPS,
quenos traeráel pedido. Y lo

Conel interéssuscitadoentor-
noa losdrones,haemergido
unarevistasobreel tema,se
tratade JournalofUnmanned
VehicleSystems.Nosólo
pretendepublicarartículos
científicosenquesehayan

ELDELOS
‘DRONES’ ES
UNMUNDO
ENAUGE
PEROSIN
LEGISLACIÓN
ESPECÍFICA

traerá volando... literalmente
El restaurante londinense
Yo!Sushi estáprobandoel
primerprototipode la Itria,
unminidrone, fabricado
confibrade carbono, capaz
dedesplazarsehasta50
metros.Desdedentrodel
local, el encargadopuede
manejarlo conuna sencilla
aplicacióndesdeel iPady ver
que realmente losplatoshan

usadoavionessinoquetam-
biénaspiraaserelescaparate
de investigacionesquetengan
queverconsubmarinos,bar-
cosovehículos terrestres. Los
aéreosson losmáspopulares
porelalcancey lasposibili-
dadesquetienen. JuanJosé
Negro,delCSIC,eseditor
asociadodeestapublicación.
Yelúnicoespañolque forma
partedeellademomento.

Canyellas, cofundadorde laproductoraaudiovisual
TogetherStudio–.El tipodeplanosquequería-
mosnosepodíanhacerdeningunaotra forma.Un
helicóptero,porejemplo,esdemasiadograndeyno
puedeacercarsealciclista.”

HacepocoEndesaanuncióqueusaríaestosaparatos
pararevisar las líneaseléctricascomocomplemen-
toa las inspeccionesenhelicóptero.Yendonde
tambiéncausanfuroresenelámbitodelperiodismo.
YahayvariasuniversidadesdeEstadosUnidosque
cuentanconasignaturasycursossobre loquehan
bautizadocomodrone journalismoperiodismode
drone, cuyoobjetivoesexploraryexperimentar las
posibilidadesdeeste tipodeaparatosenlaprofesión.

Laotracarade lamonedaSinembargo,notodoel
campoesoréganoylosdrones tambiénalberganen
algunassombras.Paraempezar, suusonoestáregu-
lado.ParaAndreuIbáñez,al frentedeLleidaDrones,
“hayunvacío legal.Nohayunalegislaciónespecífica
enningúnlugardelmundo,aunquepaísescomo
EE.UU.yGranBretañaestánapuntodehacerloyen
elcasode laUEseprevéquedispongadeunprimer
informeparaabordarelasuntoenel2015”.

“Llevamostiemporeclamandounalegislaciónpro-
piaparapoderusar losdronesconfinescientíficos.
EnDoñanarealizamosvuelosrestringidos,porque
enparquesnaturalesestáprohibidovolarbajo; lo
hacemosparanocoincidirconvueloscomerciales–
señalaJuanJoséNegro,delCSIC–.ElMinisteriode
Industrianoemitecertificadosparaestosrobots”.

¿Exigirá la legislaciónuncarnetdeconducirespecial
aquienpiloteundrone?¿Yquépasarásicaenen
manosdecriminalesyterroristas?Laorganización
política(yparamilitar) libanesaHizbulahasegura
teneravionesnotripulados.EnColombia, lasguerri-
llasde lasFARChancolaboradoconnarcotrafican-
tesparaenviarporsubmarinoporcontrol remoto
hasta1.800kilogramosdecocaínaamásde1.600
kilómetrosdedistancia.

Tambiénsepuedecuestionarnuestraprivacidad.
Siahorayasomoscontinuamentegrabadospor
cámarasdeseguridad, ¿quépasarácuandolapolicía
puedaponerojosenelcielo?Ynuestroex, ¿podrá
espiarnos,perseguirnosytomarnosfotos?Para
AndreuIbáñez,“comotodas las tecnologías,esta
tambiénsepuedeusarenunsentidopositivoone-
gativo.Losdronesnopermitennadaquenosepueda
haceryayencambiotienenunsinfíndeaplicaciones
interesantespara lahumanidad”.s

BionicOpter, que simula el vuelodeuna libélula
yquees capazde colarse encualquier rincóny
mostrar lo queencuentra.

Haymuchasmás.Porejemploenagricultura.En
EstadosUnidos losusanparaobtenermapasde las
zonasdecosecha, fumigaryregar.Losagricultores
brasileños losempleanparahacerunseguimiento
de loscamposdesojaydeazúcardecaña: losapara-
tossobrevuelaneláreacosechada,y tomanmuchas
fotosque luegocomponenenunasola,deesta forma
sepuedenidentificar laszonasmássecas, lasque
necesitanmásriegoomenososihayplagas.

EnFrancia, sirvenparahallar los tramosdevíadel
trendealtavelocidadquenecesitanserreparados.
LaNASAlosenvíaa losojosde loshuracanescon
elobjetivodequerecopilendatosqueamplíensus
conocimientosenmeteorología.EnKenia,existe
unproyectoparausardronesenelestudiode los
escasosrinocerontesblancosquequedan.

Arriba, uno de los drones
de la compañía 3D Ro-
botics, liderada por Chris
Anderson y JordiMuñoz

A la izquierda, un helicóp-
tero drone con cámara en
el rodaje del documental
Living the dream

Ylasaplicacionesnosedetienenahí.La industria in-
mobiliaria losempleaparaofrecer imágenesdetalla-
dasdepropiedadesenlugaresremotos.Yelgigante
Amazonanuncióqueestápensandoseriamenteen
laposibilidadderealizarentregasen24horas,para
ellosubicaráalmacenesentoda lasciudadese incor-
poraráunbatallóndedronescomorepartidores.

Lapublicidady la industriadelcineya losempleaen
lugardehelicópterosparagrabarescenasaúnmás
impresionantes,porquesalemáseconómicoyes
másseguroqueunvuelotripulado.Además,estas
navesmáspequeñasy ligeras,permitenplanosantes
impensables.

“Estamosrodandoundocumental sobreMarcel
Zamora,untriatletade lacompeticiónIronman,y
queríamosfilmarunosplanosdeunciclista.La idea
erahacerunseguimientodesdeatrásyqueenun
momentodadolacámarapasaraentreunosárboles,
seelevaraysevieraalciclistaalejarse–explicaSergi

CAMAREROSCON
CABLESYCHIPS

llegadoa los clientes gracias
a la cámaradealtadefinición
que incorpora.
No son losúnicosque sees-
tán replanteando la formade
servir la comida. La cadena
Domino’sPizzaestá también
depruebas conun repartidor
volador, elDomicopter. Enun
vídeodepresentación, se ve
aestedrone conunabolsa
condospizzas familiares.
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