
Se espera llegar a un 100% de operatividad del
prototipo y realizar una investigación científica
utilizándolo en pruebas de campo. 

Proyecciones

Orni-rover

Es un vehículo de
operación remota que
sirve para medir
variables variables y/o
obtetener registros
audiovisuales 

¿Qué es un rover?

Nos ayudaría a entender
variables ambientales,
conductas y amenazas de
aves como el Pilpilén.

¿qué haría un rover en
un humedal costero? 

En qué etapa está el
prototipo

-Aplicar técnicas de
monitoreos menos

invasivas. 
-Investigar "a la altura de

las aves" sin perturbarlas 
-

¿qué ventajas
tendría usar un

rover en humedales?

Robot para estudios ornitológicos en humedales
costeros

Actualmente el prototipo está en
un Nivel de Madurez de
Tecnología TRL N° 6; esto quiere
decir, que se ha validado en un
entorno simulado. 
Actualmente, se están haciendo
pruebas de campo para mejorar la
respuesta en un entorno real.
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Los humedales son ambientes de creciente interés, en especial 
para recorrer estos ecosistemas de manera recreativa e inves-
tigativa. Una de las problemáticas asociadas a las metodologías 
de campo utilizadas para el monitoreo de especies en los hu-
medales son las perturbaciones que genera el estudio mismo, 
donde los/as humanos pueden impulsar cambios en los patrones 
de conducta y posición de las aves. 

Para mitigar el impacto de las investigaciones de campo en am-
bientes de alta concentración de avifauna, se elaboró un proto-
tipo 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 del 
humedal), logrando ser operativo en ambas condiciones. 

Se concluyó 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. 

EDUCACIÓN MEDIA

Se proyectó una investigación de validación del prototipo desde 
su funcionalidad para el estudio de aves, donde se compararán 
técnicas de monitoreos ornitológico tradicional con las que se 
pueden realizar utilizando el ROV, con el fin de llegar a un TRL 9, 
sistema probado con éxito en entorno real.

INNOVACIÓN
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