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raquelfuertes@hotmail.com

Yo espío,
tú espías
él nos espía. Me está divirtiendo sobremanera
este vaivén de acusaciones (imagino que, además, con
total fundamento) de espionaje
¡entre aliados! Hace tiempo que
nos dimos cuenta de que Obama
había roto más de un plato y que
el Nobel de la Paz fue un auténtico patinazo. Pero esta nueva faceta de profundizar en el interior
de Angela es lo más.
¿Cómo se mirarán ahora
cuando se encuentren en una
cumbre de máximo nivel? ¿Qué
sentirá Angela al tener la constatación (imagino que algo sospecharía) de que Barack ha hecho lo posible y lo imposible para conocerla íntimamente sin siquiera unos preliminares de
cortesía?
Lo mejor es que la cosa no
va a ser unidireccional y que los
únicos cotillas no van a ser los
americanos. Qué va. Al final está en el ajo hasta el CNI español
(¿por qué siempre se me viene a
la mente la TIA de Mortadelo en
este punto?, maldito subconsciente).
Yo te ayudo, tú me ayudas.
Yo te espío, tú me espías. Adelantarían mucho si en vez de
pinchar teléfonos, utilizar sistemas espía vía satélite y contratar mataharis del siglo XXI se
dedicaran a entrar en las redes
sociales y empezarán a hurgar.
¿Para qué entrar en tu teléfono si pueden ver en tu perfil de
facebook la última parrillada
de salchichas y con cerveza corriendo a mansalva? Es cierto,
quizás Angela o Barack no tengan un perfil público en redes
tan poco pudoroso como el de
la mayoría de los mortales. Pero, ¿y sus cuñados?, ¿y el primo
de Baviera?, ¿y el amigo del alma de Hawái? Seguro que desvelan más que las aburridas llamadas interministeriales.
Hagamos un llamamiento:
dejemos todos todo en abierto,
no ocultemos nada a nadie y
dejemos mano sobre mano a los
servicios de inteligencia. Y, ya
que estamos, también a los de
las agencias tributarias. ¡Cuánto íbamos a ahorrar y qué poco
tiempo íbamos a perder en intentar enterarnos de los planes
del vecino! Amigo o enemigo.
¡Eh, eh, esperen! Bien pensado, perderíamos la esencia de la
humanidad y nos aburriríamos.
Cambio el discurso: sigamos espiándonos e intrigando. Así, entre pinchazo y cotilleo, a lo mejor
se nos olvidan los pinchazos que
empieza a dar el hambre.
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ENTREVISTA • CARLOS MATILLA PRESIDENTE DE LA ASOCIACIÓN INTERUNIVERSITARIA FUVE-E

“El desarrollo del autogiro
es un buen nicho de mercado
en estos momentos”
Presentan en el Congreso de Aeronaves no Tripuladas de
Teruel un prototipo construido por estudiantes españoles
Eva Ron
Teruel

Estudiantes de varias universidades españolas reunidos en la Asociación FuVe-E -Future Vehicles
and Entrepreneurs (Vehículos del
Futuro y Emprendedores) han
desarrollado un autogiro no tripulado que lleva el nombre del inventor de esta aeronave, el ingeniero español Juan de la Cierva. El
aparato suscitó ayer el interés de
los asistentes al I Congreso Nacional de Aeronaves Ligeras no Tripuladas que se celebra en Teruel. El
presidente de la asociación, Carlos
Matilla, expuso en una ponencia
las características del prototipo,
con el que participaron el pasado
mes de junio en Maryland (Estados Unidos) en la undécima edición de SUAS, una competición
para estudiantes que organizan
anualmente la AUVSI (Asociación
Internacional de Sistemas no Tripulados) y la ONR (Oficina de Investigación Naval de la Armada
estadounidense). A pesar de que
el aparato sufrió un accidente, recibó la mención Most Crowded Take-Off (el despegue con más público).
-Hoy exhibirán en el aeropuerto de Teruel su proyecto.
¿En qué consiste?
-Es un autogiro construido por
estudiantes de diversas universidades para competir en EEUU. El
proyecto es desarrollar el primer
autogiro autónomo del mundo.
No lo conseguimos en la pasada
competición, porque es un objetivo muy complicado, pero sí hemos logrado otras cosas.
-¿Cuáles?
-Hemos conseguido, de entrada, hacer un autogiro que funciona partiendo de cero. De hecho,
en Estados Unidos nos felicitaron,
nos dijeron que el nuestro era el
proyecto más innovador de toda la
competición y nos dieron un premio. La competición es muy exigente, allí van universidades muy
potentes de todo el mundo y, desde nuestra humildad de estudiantes españoles, conseguimos participar con muchas dificultades. La
competición en sí también tiene
muchas dificultades, porque el vehículo tiene que hacer un recorri-

Carlos Matilla posa junto al prototipo de autogiro no tripulado

do de manera totalmente autónoma. Tú lo programas y él lo hace,
si se estrella lo sabes porque ves el
fuego. Tiene que ir detectando objetivos durante toda la ruta y actuar como red de comunicaciones.
-Un autogiro suena a un invento antiguo, que fue sustituido
por los helicópteros. ¿Por qué
han optado por este tipo de aparato en su proyecto?
-Mucha gente, efectivamente,
piensa eso, pero un autogiro es un
híbrido entre avión y helicóptero y
tiene muchas ventajas con respecto a este último. Es más seguro,
gasta bastante menos, y vuela más
rápido que un helicóptero y bastante más despacio que un avión.
Puede despegar y aterrizar en un
punto. Por desgracia el autogiro

no ha tenido todo el impacto que
pudo tener porque la persona que
lo desarrollaba, Juan de la Cierva,
se estrelló y murió la única vez
que subió en un avión. Creemos
que ahora hay una oportunidad
muy buena para los autogiros, hay
muchas empresas que lo están intentando hacer y creemos que es
un buen nicho de mercado. Nosotros trabajamos sin ánimo de lucro, pero tenemos patrocinadores
que nos apoyan y que consiguen
desarrollos.
-¿Su proyecto ha sido muy
costoso?
-Sí, en todos los sentidos. El
proyecto ha conllevado entre
5.000 y 6.000 horas de trabajo y
35.000 euros, incluyendo el viaje.
Ha sido formar un equipo, ir a Es-

tados Unidos, un montón de cosas
que estamos muy orgullosos de
haber conseguido.
-¿Cuántos estudiantes han colaborado en el proyecto?
-Somos estudiantes de las Universidades de Sevilla, de la Politécnica de Madrid, de la Rey Juan
Carlos y de la Uned. El número ha
ido variando entre cinco y siete,
porque es un proyecto que requiere mucho esfuerzo y que en la
Universidad no está suficientemente valorado. De hecho, participamos en la competición a costa
de nuestros exámenes, porque
coincidían en fechas y no nos
cambiaron ninguno.
-Su proyecto es una aeronave
pero la asociación FuVe empezó
y tiene su sede en la Escuela de
Ingenieros Navales de la Politécnica de Madrid. ¿Por qué?
-Allí nos apoyaron cuando nacimos, el año pasado, y desarrollamos el submarino autónomo también para la competición de Estados Unidos. Como nos apoyaron
allí, hemos mantenido nuestra sede en esa escuela.
-¿Qué usos podría tener el autogiro no tripulado?
-A la escala de nuestro prototipo tiene muy pocas aplicaciones,
pero servirá para desarrollar aparatos con una mayor autonomía
de vuelo que sí tendrían muchos
usos. Por ejemplo, en el sector naval, un avión es muy difícil que
despegue de un buque, un helicóptero tiene muchos problemas
para hacerlo y un autogiro lo hace
justo en ese punto. Además tiene
el doble de autonomía y es menos
complejo. También es más económico. El coste de un helicóptero es
de 1.700 euros por hora y este autogiro anda por los 300 euros.
-¿Piensan fundamentalmente
en usos civiles?
-Sí, por ejemplo puede ser muy
interesante en agricultura para detección de plagas, fumigaciones,
vigilancia de incendios…. A diferencia del helicóptero, que proyecta el aire hacia abajo, el autogiro
es como un molino que "coge" el
aire. Cuando un helicóptero vuela
sobre un incendio, el aire caliente
resulta muy peligroso para el aparato. El autogiro, sin embargo, no
tiene problemas o incluso va mucho mejor. Puedes tenerlo incluso
estacionario. Puede servir para un
montón de aplicaciones, también
de emergencias, vigilancia… De
hecho, ya hay países que están
empezando a aplicar el autogiro.
En Texas empezaron a utilizarlos
porque es muy barato, en Arabia
Saudí lo emplean para el control
de oleoductos. Es tan barato el autogiro en comparación con el helicóptero, que cuando se estropea
directamente lo tiran y compran
otro. Esto es, evidentemente, una
gran ventaja frente al helicóptero,
que además es más peligroso. El
autogiro es una buena opción.
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