
El espantap jaros del futuro
Una empresa ga]lega ]icencia dos patentes propiedad de la US y el CSIC para
implementar con sistemas de intelizencia artificial un dron mim%tico aviar

SEVILLA
,Investigadores del grupo
Microelectr6nica anal6gica y
de serial mixta del Instituto
de Microelectr6nica de Sevi-
lla (IMSE), centro mixto del
Consejo Superior de Investi-
gaciones Cient~ficas (CSIC) 
la Universidad de Sevilla
(US), han desarrollado varios
dispositivos de captaci6n de
im~genes con inteligencia
embehida que han sido li-
cenciados pot Fobos Solu-
tions, una empresa de inge-
nieria que fabrica y comer-
cializa un vehiculo a6reo no
tripulado desarrollado pot el
equipo de investigaci6n del
doctor Jordi Figuerola de la
Estaci6n Biol6gica de Doria-
na del CSIC, que emula el
comportamiento de aves ra-
paces y tiene pot tanto apli-
caci6n en la protecci6n de
cosechas y piscifactorias.

Agricultores con planta-
clones de fresa en Huelva, al-
baricoque en la Sierra Notre
de Sevilla o quinoa en M/~la-
ga ya han probado este dron
con forma de ave rapaz, lla-
matin a convertirse en el ~es-
pantap~jaros del futuro~ al
set capaz de imitar el com-
portanflento de estos depre-
dadores para asustar alas
bandadas de p~jaros de me-
nor envergadura que cada
afio suponen miles de p6rdi-
das en los cultivos.

El dron mimGtico aviar con forma de halcOn desarrollado por el IMSE./EZCorreo

EL DETALLE
AgrictJItores
que plantan
albaricoclue
en la Sierra
Norte de
Sevilla, entre
otrns, ya han
probaclo el
dron con
forma de
ave rapaz.

La compafiia gallega bus-
ca mejorar los servicios que
ofrece incorporando al dron
mim6tico aviar licenciado los
sistemas capaces de procesar
im~genes y tomar decisiones
desde el propio vehiculo en
tiempo real, sin necesidad de
transmitidas a un servidor ni
de almacenarlas en una me-
moria sobre el propio dron
desarrollados desde el IMSE.

~Nuestras patentes perr~l-
ten disponer de un hardware
muy especifico embebido en
la propia capa sensora del
chip instalado en el dron,

con In que se consigue acele-
rat el procesamiento necesa-
rio para la toma de decisio-
nes desde el principio, cuan-
do la carga computacional es
m~s grande~, explica el cate-
dr~tico del departamento de
Microelectr6nica y Electro-
magnetismo de la Universi-
dad de Sevilla, ~hlgel Rodri-
guez V~zquez, uno de los in-
vestigadores responsables de
las patentes licenciadas.

Se resuelve asi una de las
principales restricciones a la
hora de mejorar o incorporar
sistemas de visi6n artificial

en estos vehiculos, yes que
es recomendable que las im-
plementaciones instaladas
en los drones sean ligeras, ya
que el peso afecta directa-
mente al disefio y autonomia
de los aparatos.

[[EI dron emula
el vuelo de ayes
rapaces y sirve
para proteger
las cosechas

Las invenciones desarro-
lladas pot los investigadores
del IMSE persiguen igual-
mente acelerar el postproce-
samiento de im~genes con
nflllones de pixeles: ~La ma-
yor carga computacional a la
hora de tratar las im~genes
ocurre al principio, cuando
tienes que desechar esa can-
tidad ingente de pixeles y
quedarte con la informaci6n
que te interesa~, ha afiadido
Jorge Fernandez, otto de los
invesfigadores implicados.

~Gracias a estas innova-
ciones ser~ posible tambi6n
disponer de informaci6n ya
procesada cuando el dron
aterrice, ahorrando tiempo y
esfuerzo en procesos de
postproducci6n de im~ge-
nes, atenuando la carga
computacional que implican
las tareas de inteligencia ar-
tificiab~, ha concluido. ̄
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SEVILLA 

La Universidad Pablo de Olavide (UPO) 
celebrará elecciones para elegir rec-
tor el próximo 3 de marzo, según el ca-
lendario aprobado ayer a raíz de la con-
vocatoria oficial del pasado martes, 
cuando el actual gestor universitario, 
Vicente Guzmán, anunciaba el adelan-
to de los comicios en la se-
sión constituyente del nue-
vo Claustro de la institución.   

Las elecciones se celebra-
rán por sufragio universal, 
con la participación de to-
dos los sectores que inte-
gran la comunidad univer-
sitaria. Según el artículo 33.2 
de los Estatutos de la UPO, 
los criterios de ponderación 
establecen el voto por sec-
tores de acuerdo a los si-
guientes porcentajes: un 
56% por ciento el sector A, 
integrado por profesores 
doctores con vinculación 
permanente a la universi-
dad; un 8% el sector B, del 
que forman parte el resto 
de miembros del personal docente e 
investigador; un 24% el sector C, inte-
grado por los estudiantes, y un 12% el 
sector D, correspondiente al personal 
de administración y servicios. 

El reglamento electoral de la UPO 
establece que podrá presentar su can-
didatura, tal y como establece la LOU, 
cualquier catedrático de Universidad 
de la Olavide. En principio, el actual 
rector, Vicente Guzmán, ya ha avan-

zado su decisión de optar a la reelec-
ción. Además, y según establece el re-
glamento, la campaña electoral ten-
drá una duración de siete días hábiles 
y deberá terminar 24 horas antes del 
día de las elecciones. 

La publicación de censos provisio-
nales será el día 4 de febrero, mientras 
que la publicación del censo definiti-
vo y el arranque del plazo de presen-
tación de candidaturas será el 12 de 
febrero. Las candidaturas a rector po-
drán presentarse hasta el día 15 de fe-
brero inclusive, y la proclamación de 
candidaturas definitivas será el día 19. 
La campaña electoral se desarrollará 
desde el 22 de febrero hasta el 1 de mar-

zo, mientras que el 2 de 
marzo será jornada de re-
flexión. El voto anticipa-
do se podrá ejercer del 22 
de febrero al 2 de marzo.  

Si en primera vuelta 
ningún candidato consi-
guiera el apoyo propor-
cional de más de la mitad 
de los votos válidamente 
emitidos, se procederá a 
una segunda votación, 
que se celebraría el 14 de 
marzo, a la que sólo po-
drán concurrir los dos 
candidatos más apoya-
dos en la primera vota-
ción.  

En la segunda vuelta, 
si ésta fuera necesaria, 

será proclamado rector el candidato 
que obtenga el apoyo de más de la mi-
tad de los votos válidamente emitidos 
a candidaturas. 

Así, si no hay segunda vuelta, el 4 
de marzo será la proclamación de la 
candidatura electa provisional, a la 
que se podrán presentar reclamacio-
nes entre el 5 y el 7 marzo, procedién-
dose un día después a la proclamación 
definitiva de la candidatura electa.

La UPO celebrará 
elecciones a rector el 
próximo 3 de marzo
∑ Los comicios se 

llevarán a cabo por 
sufragio universal              
con voto ponderado

ABC SEVILLA 

Una empresa gallega, Fobos Solutions, 
ha licenciado dos patentes propiedad 
de la Universidad de Sevilla y el Con-
sejo Superior de Investigaciones Cien-
tíficas (CSIC) para implementar con 
sistemas de inteligencia artificial un 
dron con forma de ave rapaz, que tie-
ne aplicación en la protección de co-
sechas y piscifactorías.  

Agricultores con plantaciones de 
fresa en Huelva, albaricoque en la Sie-
rra Norte de Sevilla o quinoa en Mála-
ga ya han probado este dron, llamado 
a convertirse en el «espantapájaros del 
futuro» al ser capaz de imitar el com-
portamiento de estos depredadores 
para asustar a bandadas de pájaros 
más pequeños que cada año suponen 
miles de pérdidas en los cultivos.  

La compañía gallega busca ahora 
mejorar los servicios que ofrece incor-
porando al dron los sistemas capaces 

de procesar imágenes y tomar decisio-
nes desde el propio vehículo en tiem-
po real, sin necesidad  de transmitir-
las a un servidor ni de almacenarlas 
en una memoria sobre el propio dron, 
desarrollados desde el Instituto de Mi-
croelectrónica de Sevilla (centro mix-
to del CSIC y la Hispalense). 

«Estos sistemas son muy ligeros a 
la par que potentes. Nuestras paten-
tes permiten disponer de un hard-
ware muy específico embebido en la 
propia capa sensora del chip instala-
do en el dron, con lo que se consigue 
acelerar el procesamiento necesario 
para la toma de decisiones desde el 
principio, cuando la carga computa-
cional es más grande», explica Ángel 
Rodríguez Vázquez, catedrático del 
departamento de Microelectrónica y 
Electromagnetismo de la Hispalen-
se y uno de los investigadores respon-
sables de las patentes licenciadas.

El «espantapájaros del futuro» 
tendrá dos patentes sevillanas

CIENCIA 

ABC 
Recreación del dron con forma de ave rapaz 

Candidaturas 
La presentación 
de candidaturas 
será del 12 al 15 

de febrero. El 
actual rector 
optará a la 
reelección 

La campaña 
Se desarrollará 
desde el 22 de 
febrero hasta            
el 1 de marzo
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Sevilla

ANDALUCÍA.-Sevilla.- Sostenible.- Un dron
mimético aviar contará con dos patentes del
Instituto de Microelectrónica de Sevilla

EUROPA PRESS/US
Una empresa gallega licencia dos patentes propiedad de US y CSIC para implementar
este dron con sistemas de inteligencia artificial
   SEVILLA, 29 Ene. (EUROPA PRESS) -
   Investigadores del grupo Microelectrónica analógica y de señal mixta del Instituto de Microelectrónica de
Sevilla (IMSE), centro mixto del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) y la Universidad
de Sevilla (US), han desarrollado varios dispositivos de captación de imágenes con inteligencia embebida
que han sido licenciados por Fobos Solutions.
   En una nota, la US ha informado de que Fobos Solutions es una empresa de ingeniería que fabrica y
comercializa un Vehículo Aéreo no Tripulado desarrollado por el equipo de investigación del Doctor Jordi
Figuerola de la Estación Biológica de Doñana del CSIC, que emula el comportamiento de aves rapaces y
tiene aplicación en la protección de cosechas y piscifactorías.
   Agricultores con plantaciones de fresa en Huelva, albaricoque en la Sierra Norte de Sevilla o quinoa en
Málaga ya han probado este dron con forma de ave rapaz, llamado a convertirse en el "espantapájaros del
futuro" al ser capaz de imitar el comportamiento de estos depredadores para asustar a bandadas de pájaros
más pequeños que cada año suponen miles de pérdidas en los cultivos.
   La compañía gallega busca ahora mejorar los servicios que ofrece incorporando al dron mimético aviar
licenciado los sistemas capaces de procesar imágenes y tomar decisiones desde el propio vehículo en tiempo
real, sin necesidad de transmitirlas a un servidor ni de almacenarlas en una memoria sobre el propio dron
desarrollados desde el IMSE.
   "Estos sistemas son muy ligeros a la par que potentes". "Nuestras patentes permiten disponer de un
hardware muy específico embebido en la propia capa sensora del chip instalado en el dron, con lo que se
consigue acelerar el procesamiento necesario para la toma de decisiones desde el principio, cuando la carga
computacional es más grande", explica el catedrático del Departamento de Microelectrónica y
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Electromagnetismo de la US, Ángel Rodríguez Vázquez, uno de los investigadores responsables de las
patentes licenciadas.
   Se resuelve así una de las principales restricciones a la hora de mejorar o incorporar sistemas de visión
artificial en estos vehículos, y es que es recomendable que las implementaciones instaladas en los drones
sean ligeras, ya que el peso afecta directamente al diseño y autonomía de los aparatos.
   Las invenciones desarrolladas por los investigadores del IMSE persiguen igualmente acelerar el
postprocesamiento de imágenes con millones de píxeles: "La mayor carga computacional a la hora de tratar
las imágenes ocurre al principio, cuando tienes que desechar esa cantidad ingente de píxeles y quedarte con
la información que te interesa para realizar un determinado procesamiento", ha añadido Jorge Fernández,
otro de los investigadores implicados.
   "Gracias a estas innovaciones será posible también disponer de información ya procesada cuando el dron
aterrice, ahorrando tiempo y esfuerzo en procesos de postproducción de imágenes, atenuando la carga
computacional que implican las tareas de inteligencia artificial", ha concluido.

© 2016 Europa Press. Está expresamente prohibida la redistribución y la redifusión de todo o parte de los
servicios de Europa Press sin su previo y expreso consentimiento.
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Un dron mimético aviar contará con dos patentes del
Instituto de Microelectrónica de Sevilla
Investigadores del grupo Microelectrónica analógica y de señal mixta del Instituto de
Microelectrónica de Sevilla (IMSE), centro mixto del Consejo Superior de
Investigaciones Científicas (CSIC) y la Universidad de Sevilla (US), han desarrollado
varios dispositivos de captación de imágenes con inteligencia embebida que han sido
licenciados por Fobos Solutions.

En una nota, la US ha informado de que Fobos Solutions es una empresa de ingeniería que fabrica y comercializa un
Vehículo Aéreo no Tripulado desarrollado por el equipo de investigación del Doctor Jordi Figuerola de la Estación
Biológica de Doñana del CSIC, que emula el comportamiento de aves rapaces y tiene aplicación en la protección de
cosechas y piscifactorías.

Agricultores con plantaciones de fresa en Huelva, albaricoque en la Sierra Norte de Sevilla o quinoa en Málaga ya han
probado este dron con forma de ave rapaz, llamado a convertirse en el "espantapájaros del futuro" al ser capaz de imitar
el comportamiento de estos depredadores para asustar a bandadas de pájaros más pequeños que cada año suponen
miles de pérdidas en los cultivos.

La compañía gallega busca ahora mejorar los servicios que ofrece incorporando al dron mimético aviar licenciado los
sistemas capaces de procesar imágenes y tomar decisiones desde el propio vehículo en tiempo real, sin necesidad de
transmitirlas a un servidor ni de almacenarlas en una memoria sobre el propio dron desarrollados desde el IMSE.

"Estos sistemas son muy ligeros a la par que potentes". "Nuestras patentes permiten disponer de un hardware muy
específico embebido en la propia capa sensora del chip instalado en el dron, con lo que se consigue acelerar el
procesamiento necesario para la toma de decisiones desde el principio, cuando la carga computacional es más grande",
explica el catedrático del Departamento de Microelectrónica y Electromagnetismo de la US, Ángel Rodríguez Vázquez,
uno de los investigadores responsables de las patentes licenciadas.

Se resuelve así una de las principales restricciones a la hora de mejorar o incorporar sistemas de visión artificial en estos
vehículos, y es que es recomendable que las implementaciones instaladas en los drones sean ligeras, ya que el peso
afecta directamente al diseño y autonomía de los aparatos.

Las invenciones desarrolladas por los investigadores del IMSE persiguen igualmente acelerar el postprocesamiento de
imágenes con millones de píxeles: "La mayor carga computacional a la hora de tratar las imágenes ocurre al principio,
cuando tienes que desechar esa cantidad ingente de píxeles y quedarte con la información que te interesa para realizar
un determinado procesamiento", ha añadido Jorge Fernández, otro de los investigadores implicados.

"Gracias a estas innovaciones será posible también disponer de información ya procesada cuando el dron aterrice,
ahorrando tiempo y esfuerzo en procesos de postproducción de imágenes, atenuando la carga computacional que
implican las tareas de inteligencia artificial", ha concluido.
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La Hispalense patenta el ‘espantapájaros’ del futuro
Una empresa gallega licencia dos patentes propiedad de la US y el CSIC para
implementar con sistemas de inteligencia artificial un dron mimético aviar

Investigadores del grupo Microelectrónica analógica y de señal mixta del Instituto de Microelectrónica de Sevilla (IMSE),
centro mixto del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) y la Universidad de Sevilla (US), han
desarrollado varios dispositivos de captación de imágenes con inteligencia embebida que han sido licenciados por Fobos
Solutions.

Fobos Solutions es una empresa de ingeniería que fabrica y comercializa un Vehículo Aéreo no Tripulado desarrollado
por el equipo de investigación del Dr. Jordi Figuerola de la Estación Biológica de Doñana del CSIC, que emula el
comportamiento de aves rapaces y tiene aplicación en la protección de cosechas y piscifactorías.

Agricultores con plantaciones de fresa en Huelva, albaricoque en la Sierra Norte de Sevilla o quinoa en Málaga ya han
probado este dron con forma de ave rapaz, llamado a convertirse en el “espantapájaros del futuro” al ser capaz de imitar
el comportamiento de estos depredadores para asustar a bandadas de pájaros más pequeños que cada año suponen
miles de pérdidas en los cultivos.

“Aves rapaces” con inteligencia artificial

La compañía gallega busca ahora mejorar los servicios que ofrece incorporando al dron mimético aviar licenciado los
sistemas capaces de procesar imágenes y tomar decisiones desde el propio vehículo en tiempo real, sin necesidad de
transmitirlas a un servidor ni de almacenarlas en una memoria sobre el propio dron desarrollados desde el IMSE. “Estos
sistemas son muy ligeros a la par que potentes. Nuestras patentes permiten disponer de un hardware muy específico
embebido en la propia capa sensora del chip instalado en el dron, con lo que se consigue acelerar el procesamiento
necesario para la toma de decisiones desde el principio, cuando la carga computacional es más grande”, explica Ángel
Rodríguez Vázquez, catedrático del Departamento de Microelectrónica y Electromagnetismo de la US y uno de los
investigadores responsables de las patentes licenciadas.

Se resuelve así una de las principales restricciones a la hora de mejorar o incorporar sistemas de visión artificial en estos
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vehículos, y es que es recomendable que las implementaciones instaladas en los drones sean ligeras, ya que el peso
afecta directamente al diseño y autonomía de los aparatos.

Las invenciones desarrolladas por los investigadores del IMSE persiguen igualmente acelerar el postprocesamiento de
imágenes con millones de píxeles: “La mayor carga computacional a la hora de tratar las imágenes ocurre al principio,
cuando tienes que desechar esa cantidad ingente de píxeles y quedarte con la información que te interesa para realizar
un determinado procesamiento”, añade Jorge Fernández, otro de los investigadores implicados. “Gracias a estas
innovaciones será posible también disponer de información ya procesada cuando el dron aterrice, ahorrando tiempo y
esfuerzo en procesos de postproducción de imágenes, atenuando la carga computacional que implican las tareas de
inteligencia artificial”.
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Sostenible.- Un dron mimético aviar contará con dos
patentes del Instituto de Microelectrónica de Sevilla
Una empresa gallega licencia dos patentes propiedad de US y CSIC para implementar
este dron con sistemas de inteligencia artificial

Investigadores del grupo Microelectrónica analógica y de señal mixta del Instituto de Microelectrónica de Sevilla (IMSE),
centro mixto del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) y la Universidad de Sevilla (US), han
desarrollado varios dispositivos de captación de imágenes con inteligencia embebida que han sido licenciados por Fobos
Solutions.

Ampliar foto
En una nota, la US ha informado de que Fobos Solutions es una empresa
de ingeniería que fabrica y comercializa un Vehículo Aéreo no Tripulado
desarrollado por el equipo de investigación del Doctor Jordi Figuerola de
la Estación Biológica de Doñana del CSIC, que emula el comportamiento
de aves rapaces y tiene aplicación en la protección de cosechas y
piscifactorías.

Agricultores con plantaciones de fresa en Huelva, albaricoque en la Sierra
Norte de Sevilla o quinoa en Málaga ya han probado este dron con forma
de ave rapaz, llamado a convertirse en el "espantapájaros del futuro" al
ser capaz de imitar el comportamiento de estos depredadores para

asustar a bandadas de pájaros más pequeños que cada año suponen miles de pérdidas en los cultivos.

La compañía gallega busca ahora mejorar los servicios que ofrece incorporando al dron mimético aviar licenciado los
sistemas capaces de procesar imágenes y tomar decisiones desde el propio vehículo en tiempo real, sin necesidad de
transmitirlas a un servidor ni de almacenarlas en una memoria sobre el propio dron desarrollados desde el IMSE.

"Estos sistemas son muy ligeros a la par que potentes". "Nuestras patentes permiten disponer de un hardware muy
específico embebido en la propia capa sensora del chip instalado en el dron, con lo que se consigue acelerar el
procesamiento necesario para la toma de decisiones desde el principio, cuando la carga computacional es más grande",
explica el catedrático del Departamento de Microelectrónica y Electromagnetismo de la US, Ángel Rodríguez Vázquez,
uno de los investigadores responsables de las patentes licenciadas.

Se resuelve así una de las principales restricciones a la hora de mejorar o incorporar sistemas de visión artificial en estos
vehículos, y es que es recomendable que las implementaciones instaladas en los drones sean ligeras, ya que el peso
afecta directamente al diseño y autonomía de los aparatos.

Las invenciones desarrolladas por los investigadores del IMSE persiguen igualmente acelerar el postprocesamiento de
imágenes con millones de píxeles: "La mayor carga computacional a la hora de tratar las imágenes ocurre al principio,
cuando tienes que desechar esa cantidad ingente de píxeles y quedarte con la información que te interesa para realizar
un determinado procesamiento", ha añadido Jorge Fernández, otro de los investigadores implicados.

"Gracias a estas innovaciones será posible también disponer de información ya procesada cuando el dron aterrice,
ahorrando tiempo y esfuerzo en procesos de postproducción de imágenes, atenuando la carga computacional que
implican las tareas de inteligencia artificial", ha concluido.

Consulta aquí más noticias de Sevilla.

Síguenos en Facebook para estar informado de la última hora:
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No es un águila, no es un azor, ni 
tampoco un gavilán. Aunque se 
les parece, y mucho. Es un dron, 
un auténtico vehículo no tripu-
lado camuflado como un ave ra-
paz para ahuyentar los pájaros 
que arruinan los cultivos y plan-
taciones de todo tipo o para es-
pantar las gaviotas, cormoranes 
y garzas que acechan las piscifac-
torías. El espantapájaros aéreo ha 
sido fabricado por la empresa ga-
llega Fobos Solutions, con base 
en Vigo, que desde hace un mes 
ha iniciado su comercialización, 
tanto en venta como en alquiler, 
a partir de dos patentes desarro-
lladas por el equipo de investi-
gación de Jordi Figuerola, de la 
Estación de Biológica de Doña-
na, del CSIC.

La compañía viguesa se hizo 
con los derechos de explotación 
y desarrollo de la licencia de un 
invento español que también es-
peran introducir en el mercado 

Un dron gallego emula las aves 
rapaces para espantar pájaros
El aparato se diseñó para la vigilancia de cultivos y piscifactorías

R. ROMAR
REDACCIÓN / LA VOZ

Imagen del dron hecho en Galicia que imita la forma de un gavilán. 

mundial. «Ahora mismo estamos 
buscando financiación para la ex-
pansión internacional y ya tene-
mos peticiones de Chile, Sudáfri-
ca, Uruguay o Estados Unidos», 
explica Marcos Carrera, conseje-
ro delegado de Fobos Solutions. 
De momento, la  firma ya ha ob-
tenido la autorización de la Agen-
cia Española de Seguridad Aérea 
para poder operar.

El dron, que imita el compor-
tamiento de las aves rapaces a 
la hora de enfrentarse a sus pre-
sas, fue probado el pasado año 
con más de 1.000 horas de vue-

lo en cultivos de girasol, quinoa,  
uva de mesa, fresa, albaricoque y 
arándano localizados fundamen-
talmente en Andalucía, aunque 
también se ensayó su eficacia en 
una piscifactoría de la Costa da 
Morte. «Conseguimos reducir las 
pérdidas en los cultivos entre un 
80 % y un 90 %, y en algunos ca-
sos logramos la ausencia total de 
aves», destaca Carrera, que ex-
plica que el dron biomimético 
aviar, su nombre técnico, «crea 
un espacio con su presencia, al 
igual que hacen las aves rapa-
ces, que los pájaros interpretan 
como territorio en el que hay la 
presencia de un depredador,  con 
lo cual estos, que se acercan pa-
ra comer en los cultivos,  aca-
ban marchándose a otras zonas 
de alimentación». 

En el caso de las piscifactorías 
su función también es importan-
te, ya que las gaviotas y demás 
aves marinas acarrean importan-
tes pérdidas a estas instalacio-
nes en busca de pescado. «Es un 
producto maduro, validado y to-

talmente comprobado», subraya 
Marcos Carrera. La empresa dis-
pone de varios modelos que per-
miten al aparato camuflarse co-
mo un azor, un águila o un gavi-
lán, en función de las presas que 
se desee ahuyentar. 

También en aeropuertos
Esta innovadora tecnología ha 
despertado la atención de tres 
aeropuertos españoles, que en 
la actualidad tienen que recurrir 
a servicios de cetrería para ahu-
yentar las aves próximas a este 
tipo de instalaciones, ya que su-
ponen un riesgo para la seguri-
dad aérea. En este caso será ne-
cesario obtener un permiso es-

pecial para realizar las pruebas, 
ya que la ley no permite que los 
drones se acerquen a un radio de 
ocho kilómetros de un aeropuer-
to. En Latinoamérica también se 
han interesado por este uso.

La compañía gallega busca 
ahora mejorar los servicios que 
ofrece incorporando al vehícu-
lo no tripulado sistemas capa-
ces de procesar imágenes y de 
tomar decisiones desde el pro-
pio vehículo en tiempo real, sin 
necesidad de transmitirlas a un 
servidor ni de almacenarlas en 
una memoria. Para ello ha adqui-
rido dos patentes de visión artifi-
cial desarrollados por la Univer-
sidad de Sevilla y el CSIC.

UN DEPREDADOR AÉREO
Con tres formas
El dron biomimético aviar ad-
quiere la forma de un águila, 
un azor o un gavilán, en fun-
ción de las necesidades, para 
ahuyentar aves y lagomorfos 
(conejos y liebres). Está dise-
ñado para emular el comporta-
miento de las aves rapaces.

BIOMIMÉTICO AVIAR
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Dron mimético aviar. / Fobos

La empresa española Fobos Solutions ha licenciado dos patentes, propiedad de la Universidad de Sevilla
y del  Consejo  Superior de Investigaciones Científicas,  para implementar un  dron mimético  aviar con
sistemas de inteligencia artificial.

UCC+i US 01 febrero 2016 11:20

Un  equipo  del  grupo  Microelectrónica
analógica y de señal mixta del Instituto de
Microelectrónica de Sevilla (IMSE), centro
mixto  del  Consejo  Superior  de
Investigaciones  Científicas  (CSIC)  y  la
Universidad  de  Sevilla  (US),  han
desarrollado  varios  dispositivos  de
captación  de  imágenes  con  inteligencia
embebida  que  han  sido  licenciados  por
Fobos Solutions.

Esta empresa de ingeniería que fabrica y
comercializa  un  Vehículo  Aéreo  no
Tripulado  desarrollado  por  el  equipo  de
investigación  del  Jordi  Figuerola  de  la
Estación Biológica de Doñana del  CSIC,
que  emula  el  comportamiento  de  aves
rapaces y tiene aplicación en la protección

de cosechas y piscifactorías.

Agricultores con plantaciones de fresa en Huelva,  albaricoque en la Sierra Norte de Sevilla o quinoa en
Málaga ya han probado este dron con forma de ave rapaz, llamado a convertirse en el 'espantapájaros del
futuro' al ser capaz de imitar el comportamiento de estos depredadores para asustar a bandadas de pájaros
más pequeños que cada año suponen miles de pérdidas en los cultivos.

Inteligencia artificial

La compañía gallega busca ahora mejorar los servicios que ofrece incorporando al  dron mimético aviar
licenciado los sistemas capaces de procesar imágenes y tomar decisiones desde el  propio vehículo en
tiempo real, sin necesidad  de transmitirlas a un servidor ni de almacenarlas en una memoria sobre el propio
dron desarrollados desde el IMSE.

“Estos sistemas son muy ligeros a la par  que potentes.  Nuestras
patentes permiten disponer de un hardware muy específico embebido
en la propia capa sensora del chip instalado en el dron, con lo que se
consigue  acelerar  el  procesamiento  necesario  para  la  toma  de
decisiones desde el principio, cuando la carga computacional es más
grande”,  explica  Ángel  Rodríguez  Vázquez,  catedrático  del

INNOVACIÓN: Innovación

Drones con forma de ave rapaz harán funciones de espantapájaros en cul... http://www.agenciasinc.es/Noticias/Drones-con-forma-de-ave-rapaz-ha...
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Departamento de Microelectrónica y Electromagnetismo de la US y
uno de los investigadores responsables de las patentes licenciadas.

Se resuelve así  una de las  principales  restricciones a la hora de
mejorar o incorporar sistemas de visión artificial en estos vehículos, y
es que es recomendable que las implementaciones instaladas en los
drones sean ligeras, ya que el peso afecta directamente al diseño y
autonomía de los aparatos.

Carga computacional

Las  invenciones  desarrolladas  por  los  investigadores  del  IMSE  persiguen  igualmente  acelerar  el
postprocesamiento de imágenes con millones de píxeles: “La mayor carga computacional a la hora de tratar
las imágenes ocurre al principio, cuando tienes que desechar esa cantidad ingente de píxeles y quedarte con
la información que te interesa para realizar un determinado procesamiento”, añade Jorge Fernández, otro de
los investigadores implicados.

En su opinión, “gracias a estas innovaciones será posible también disponer de información ya procesada
cuando  el  dron  aterrice,  ahorrando  tiempo  y  esfuerzo  en  procesos  de  postproducción  de  imágenes,
 atenuando la carga computacional que implican las tareas de inteligencia artificial”.

Si eres periodista y quieres el contacto con los investigadores, regístrate en SINC como periodista.

Zona geográfica: Andalucía

Fuente: UCC+i US
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