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RESUMEN 
 
Los humedales son ambientes de creciente interés, donde cada vez existe un mayor interés por 
recorrer estos ecosistemas de manera recreativa e investigativa. Una de las problemáticas 
asociadas a las metodologías de campo tradicionales utilizadas en el monitoreo de especies 
presentes  en los humedales son las perturbaciones que genera el estudio mismo, donde 
humanos pueden impulsar cambios en los patrones de conducta y posición de las aves. Para 
mitigar el impacto de las investigaciones de campo en ambientes de alta concentración de 
avifauna, se elaboró un prototipo de vehículo de operación remota (Remote Operated Vehicle o 
ROV), con materiales de Arduino, incorporando una cámara y sensores de temperatura y 
humedad. El prototipo fue probado en condiciones de laboratorio y en terreno (dunas y playas de 
humedal), logrando ser operativo en ambas condiciones. Se concluye que el prototipo está en 
TRL 6 (“Modelo de sistema o subsistema o demostración de prototipo en un entorno relevante”) 
de nivel de maduración tecnológica. Ahora, se proyecta una investigación de validación del 
prototipo desde su funcionalidad para el estudio de aves donde se comparará técnicas de 
monitoreos ornitológico tradicional con las que pueden realizar utilizando el ROV, con el fin de 
llegar a un TRL 9 (Sistema probado con éxito en entorno real).  
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Introducción y Marco Teórico 
 
Los humedales son ecosistemas donde el 
agua es el principal factor controlador de la 
vida vegetal y animal; ya sea por la presencia 
permanente o estacionaria de cuerpos de 
agua no profundos. En los últimos 300 años 
se han reducido un 87% de los humedales a 
pesar de que el 40% las especies de este 
planeta pasa algún momento de su ciclo de 
vida en estos ecosistemas (Convención de 
Ramsar sobre los Humedales, 2018). 
En particular, los humedales costeros son 
considerados uno de los sistemas más 
productivos en el mundo debido al transporte 
de nutrientes y al ensamble de aves marinas 
y continentales (Osorio et al, 2019). La 
desembocadura del río Maipo es un sitio de 
gran relevancia respecto a la avifauna, donde 
se han registrado alrededor de 180 especies 
(eBird, 2021); Su superficie ha sido 
categorizada como Área de Importancia para 

la Conservación de las Aves [AICA], Sitio de 
Importancia Regional para la Red 
Hemisférica de Reservas para Aves Playeras 
(2021), Ruta Migratoria del Pacífico de las 
Américas y Santuario de la Naturaleza 
(Olivares et al., 2021)  
El gran reconocimiento ornitológico existente 
en la desembocadura del río Maipo genera 
interés para el pasatiempo local, turístico e 
investigativo; donde si bien, el avistamiento 
es considerado de bajo impacto, podría 
constituir riesgos y amenazas a las aves si no 
se planifica y/o practica un adecuado 
recorrido de interpretación (Ruiz et al. 2021).  
El Pilpilén común (Haematopus palliatus) es 
una de las aves más amenazada en la 
desembocadura del río Maipo producto de la 
actividad de depredadores naturales y el 
accionar humano (Oliveros et al, 2021). 
Desde mediados de agostos hasta el mes de 
marzo existe una marcada época 
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reproductiva del Pilpilén y las aves del 
humedal.  
Cada vez más existe un aumento en la 
perturbación de la vida salvaje donde las 
metodologías para la investigación de campo 
pueden generar estrés, comportamiento de 
escape y afectar su reproducción de las aves 
(Viblac et al 2012). 
La transferencia tecnológica a distintos 
campos de la ciencia y vida cotidiana ofrece 
la oportunidad al desarrollo de nuevas 
estrategias que podrían materializarse en 
nuevas metodologías de investigación 
biológica menos invasivas. Un ejemplo de lo 
anterior es el uso de vehículos de operación 
remota (remote-operated vehicule o ROV) los 
cuales suelen ser conocidos por su utilidad 
para estudios fuera del planeta, por ejemplo, 
los rovers que exploran Marte (NASA, 2021); 
donde el mismo concepto puede ser utilizado 
para estudiar especies existentes en nuestra 
Tierra.  
Por lo anterior, se considera relevante, 
incorporar nuevas estrategias tecnológicas a 
los monitoreos de avifauna en lugares de alta 
concentración de ejemplares y así disminuir 
la perturbación provocadora por los mismos 
investigadores durante las actividades de 
campo.  
 
Objetivo general 
Confeccionar un prototipo de vehículo de 
operación remota que permita realizar 
estudios ornitológicos en humedales. 
 
Objetivos específicos 

• Diseñar un vehículo apto para el tipo 
de sustrato arenoso existente en 
humedales costeros. 

• Incorporar sensores y cámara que 
permitan realizar estudios de 
comportamiento y compilar variables 
ambientales.  

• Validar el prototipo de ROV en 
entorno simulado y real.  

 
Metodología 
Para el diseño del prototipo se consideró las 
experiencias de los  estudio de Le Maho 
(2014) y Trathan & Emmerson (2014), donde 
se registró el efecto disminuido de estrés en 

pingüinos y foca al utilizar ROVs para las 
investigaciones de campo, en vez del 
acercamiento humano.   
 
Los materiales para la construcción del 
vehículo, bautizado como Orni-ROV, fueron:   
-1 Base con ruedas omnidireccionales 
(obtenida de un automóvil de juguete). 
-1 Placa Arduino UNO. 
-1 Protoboard universal de 400 puntos. 
-1 Modulo Bluetooth NRF24LO1. 
- Controlador L293d. 
-Sensor de temperatura y humedad (Arduino)  
-30 cables. 
-2 baterías (3.3 v) 18650 de 2500 mah.  
-1 Cámara deportiva go pro. 
-1 tarjata micro sd de 32 gb. 
 
El modelo del vehículo y programación para 
el desplazamiento fue elaborado y testeado 
en la plataforma tinkercad (Figura 1).  

 
Figura 1. Modelación Arduino de la 
componente motora del ROV. En la izquierda 
se observan las piezas utilizadas y a la 
derecha el código de programación. 
 
A lo anterior se agregó un módulo bluetooth 
para el control del vehículo vía remota  
El diseño y programación del módulo 
bluetooth, que conecta al vehículo para el 
manejo y la toma de datos que envía al 
teléfono; todo mediante una  aplicación 
creada específicamente para estos fines 
(Figura 2).  



 
Figura 2: Esquema de conexión de Orni-Rov. 
Se observa la incorporación de sensores y 
módulo Bluetooth monitoreables a través de 
una aplicación creada. La cámara deportiva 
se agrega como accesorio removible.  
 
Las pruebas de viabilidad en laboratorio se 
realizaron con la finalidad de evaluar el 
correcto anclaje entre la programación y 
diseño del ROV, con el registro de las 
variables (temperatura, humedad) y 
grabación.  
En terreno se evaluó viabilidad en términos 
de movilidad, distancia y recolección de 
datos, en condiciones de suelo arenoso, con 
parches de vegetación rastrera.   
 
Resultados y Discusión 
El prototipo Orni-Rov se visualiza en la 
Figura 3, el cuál fue probado en condiciones 
de laboratorio y terreno. 

 
Figura 3: Vista frontal (A), trasera (B), lateral 
izquierda (C), lateral derecha (D) y Sagital (E) 
del prototipo funcional Orni-rov. Prueba en 
entorno real (F), en dunas del Humedal de 
Llolleo.  
 
Las pruebas de laboratorio permitieron 
validar el correcto desplazamiento del ROV 
en distintas pendientes y direcciones. 
En terreno (ambiente dunario) hubo mejor 
desplazamiento en sectores con menor 
pendiente (<30°) y libres de vegetación de 

hojas suculentas como Doca (Carpobrotus 
aequilaterus), cuya altura puede ser 
equivalente al Orni-ROV (6 cm). 
Los resultados de las pruebas se resumen en 
la Tabla I 
 
Tabla I: Resultados de pruebas de Orni-rov 
en condiciones de laboratorio y entorno real.  

 
Si bien la aplicación diseñada para la toma de 
datos es simple, esta cumple su función de 
manera intuitiva para el usuario. 
 
La principal limitante del prototipaje fue dar 
con el correcto tipo y altura de ruedas, las que 
inicialmente fueron tradicionales (Auto Chasis 
Arduino 4x4), cuya altura de 3 cm significaba 
un alto número de obstáculos al momento de 
probarlo en un entorno dunario real. Una vez 
solucionado el problema de tipos de rueda y 
altura (modificando un automóvil de juguete 
convencional compatible con piezas de 
Arduino). 
Las pruebas de laboratorio indican que el 
prototipo funcionó de correcta forma (Tabla I).  
 
Tuvo que ajustarse la velocidad de 
desplazamiento para disminuir los decibeles 
emitidos por los motores (55 dB a 30 dB). Lo 
anterior tiene la finalidad de mitigar posibles 
huidas o estrés de las aves producto del ruido 
emitido del ROV.  
Las pruebas en terreno son válidas solo en 
aspectos de funcionalidad del equipo ya que, 
por motivos de la situación sanitaria actual, no 
se ha podido realizar estudios de campo que 
permitan comprobar finalmente la tolerancia 
de las aves al vehículo. Aun así, se está 
analizando poner a prueba el vehículo en 



dunas y orillas de playas de lagunas, donde 
exista solo forrajeo y/o descanso de aves 
(evitando sitios de actividad reproductiva). En 
las futuras salidas de investigación de campo 
se contará con el apoyo de un ornitólogo 
donde se validará la efectividad del ROV al 
momento de acercarse a las aves y de la 
toma de datos, en contraste con una 
metodología llevada a cabo de forma 
tradicional (humano desplazándose). 
El diseño y prototipaje del ROV elaborado 
puede ser evaluado desde el concepto de 
Nivel de Madurez Tecnológica propuestos por 
la NASA (Mankins, 1995) y sirve para mejorar 
la transición de una tecnología a un programa 
de desarrollo de producto, como el que se 
está buscando en el presente trabajo (y de 
fácil replicabilidad).  Por lo anterior, se 
considera que el proyecto presentado en este 
trabajo logró avanzar desde un nivel de 
maduración Nivel 1 TRL hasta un nivel 
intermedio del Nivel 6 TRL (Tabla II) 
 
Tabla II. Niveles de maduración 
tecnológica (Technology Readiness 
Levels / TRL) 

 
Recuperado de Aldecoa (2014) 
 
4. Conclusión 
Se considera al ROV actual probado 
satisfactoriamente en un entorno de 
laboratorio, por lo que superó su etapa de 
investigación inicial, donde se pudo lograr el 
desarrollo de un prototipo que necesita ser 
validado satisfactoriamente en el entorno 
real;  por lo que se proyecta realizar nuevas 
pruebas de campo que permitan ir 
avanzando al Sistema probado con éxito en 
un entorno real Nivel 9 TRL. 
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