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RESUMEN

La historia de la fotografía siempre ha estado unida a la de 
la aviación, pues los dos inventos fueron descubiertos en la 
misma época y, pese a un desarrollo dispar, ambas creaciones 
vuelven a converger en el último lustro, gracias a los drones 
y las cámaras con que van equipados. Cámaras que son sinó-
nimo de la industria turística y de extrema variedad de usos 
y funcionalidades. En progresión imparable desde el 2015, las 
imágenes tomadas desde los drones han tenido aplicaciones en 
campos tan dispares como la agricultura, la arquitectura, la 

seguridad o la mensajería, aunque es sin duda en las ramas 
de la comunicación (la publicidad, el periodismo o el cine, en-
tre otras muchas) donde el impacto de esta tecnología es más 
profundo. Sin embargo, la fotografía realizada con dron carece 
de una metodología analítica específica que recoja todas las 
particularidades técnicas del medio aéreo. Este trabajo propo-
ne una metodología específica que facilite analizar la imagen 
obtenida con tecnología dron y, por tanto, también para sus 
posibles usos.
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París, y sentando las bases de un nuevo 
modo de arte (Castillo-Pomeda, 2016).

En su siglo y medio lar-
go de vida, tanto la industria aeronáutica 
como la del ocio, han promovido la inno-
vación de la fotografía y de la aviación 
por separado hasta que, hace apenas unos 
años, han vuelto a converger en una úni-
ca herramienta: los drones. Aparatos no 
tripulados capaces de fotografiar y filmar 
en 360 grados en el aire con la misma 
calidad visual que las cámaras profesiona-
les lo hacen en tierra. Apenas llevan unos 
cinco años en el mercado, y sus usos y 
aplicaciones están lejos de ser vislumbra-
das en su totalidad. Pero, mas allá de ser 
un único instrumento nuevo para la ob-
tención de material gráfico, los drones 

obligan a la reformulación de su propia 
ontología como medio audiovisual, pues 
tienen infinidad de aplicaciones que no 
sería posible ejecutar desde plataformas 
tripuladas. Conviene recordar que la foto-
grafía y la imagen, tradicionalmente, son 
un campo de estudios analizados con poca 
profundidad dentro de las ciencias socia-
les. Sin embargo, esto está empezando a 
cambiar debido, principalmente, a la nue-
va pedagogía actual, digitalizada, basada 
en la imagen y la generación de conteni-
dos en red (Blasco Magraner y López 
Ramos, 2020; Caldeiro Pedreira et al., 
2019). Además, el nivel actual de produc-
ción de la fotografía es inmensamente ma-
yor que el de cualquier otra etapa de su 
corta historia gracias, principalmente, al 

Fotografía y Aviación: Antecedentes 

omo consecuencia de la 
Revolución Industrial del 
s. XIX, hubo dos inven-
tos que cambiaron la his-
toria tal y como la cono-

cemos, que nacen a la vez y se retroali-
mentan: la fotografía y la aviación, junto 
al germen de lo que sería el turismo mo-
derno (Caldevilla-Domínguez et al., 
2019). Tras la presentación al mundo del 
invento de la fotografía, fue Gaspar Félix 
Tournachon (alias ‘Nadar’), como afirma 
Sougez (2006), el primero en instalar una 
cámara fotográfica sobre un globo aeros-
tático, en 1858, consiguiendo fotografiar 
los tejados de Petit-Becetre, no lejos de 
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universo social media, cuya base es, como 
se sabe, la imagen fotográfica y audiovi-
sual, lo que tiene ramificaciones muy pre-
sentes para el disfrute y la industria turís-
tica (Martínez-Sala et al., 2019; Martínez-
Rolán et al., 2019)

En este artículo se re-
flexiona sobre la fotografía y el audiovi-
sual obtenido a través de la tecnología del 
dron, para trazar unas líneas sobre su ta-
xonomía y, por último, ofrecer una herra-
mienta de análisis visual fotográfico que, 
partiendo del modelo académico más 
aceptado en castellano (Marzal Fellici, 
2007), esté adaptado a un nuevo medio, el 
dron, que es absolutamente revolucionario, 
y que obliga a una profunda reformula-
ción de la antología fotográfica y audiovi-
sual, al tratarse de una nueva manera de 
entender el medio, desde un nuevo lugar 
autónomo, el aire.

Estado de la Cuestión

En todo el siglo XX 
hubo unanimidad en la consideración del 
valor científico de la fotografía: a veces 
mediante una panorámica general en todo 
el conjunto de la imagen como documento 
(Dondis, 1973) -que abarca diseño, pintu-
ra, cine y, muy residualmente, fotografía- 
y otras que enlazan la fotografía principal-
mente como vehículo antropológico 
(Freund, 1974). La fotografía vinculada a 
la historia del arte tiene un vector de in-
vestigación en lo que se llamó ‘la frag-
mentación del campo fotográfico’ (Durant, 
1990). Esto es: el valor de una fotografía 
consiste en convertirla, como medio, en 
una correa de transmisión en tanto símbo-
lo y alegoría (Bourdieu, 1998), que será 
plagada de lecturas sugerentes desde la 
semiótica (Zunzunegui, 1988) con capaci-
dad para generar respuestas emocionales 
(Barrientos-Báez et al., 2019a; 2020) y 
significativas (Muñoz Jiménez, 2019) así 
como nuevas opciones para su archivo 
(Linares Columbie, 2019).

Si ya las bases teóricas 
del medio, en el contexto de la sociedad 
industrializada, las fijó Walter Benjamin 
en 1930 (Benjamin, 2008), cuatro déca-
das más tarde el trabajo de Sontag 
(Sontag, 2008) supondrá una vinculación 
de la fotografía a la estética de masas y 
la contracultura, pues toda fotografía ex-
cede por siempre la propia fotografía 
(Barthes, 1992). Propondremos, por tan-
to, un análisis que dé por ampliamente 
superadas las viejas discusiones de la fo-
tografía como medio de expresión artísti-
ca vs documento social de la realidad, y 
que explorará las ‘posibilidades expresi-
vas del medio fotográfico’ (Fontcuberta, 
2008) y sus aplicaciones al campo del 
turismo.

La fotografía aérea expe-
rimentó un primer gran momento estelar 
durante las dos guerras mundiales (1914-
1918 y 1939-1945) favorecido por los 
avances en la aviación militar (Chamayou, 
2016), que mantendría el monopolio de 
esta rama por más de medio siglo 
(Jimeno-Aranda y Parras-Parras, 2020; 
Barón Pulido, 2020): aunque en esos 50 
años también hubo avances en la fotogra-
fía aérea civil (cabezas calientes acopladas 
a helicópteros para cobertura de eventos 
deportivos, retransmisiones de lanzamien-
tos espaciales desde aviones, etc.), estos 
requerían de tal aparataje que solo la in-
dustria militar, o la profesional de primer 
orden, podía asumirlo.

En 2014 la compañía lí-
der internacional del, entonces, minúsculo 
negocio de los drones, la china DJI, lanzó 
al mercado el Phantom 2. “El primer dron 
de uso generalista aplicado a las produc-
ciones low cost que consigue mantener una 
autonomía en vuelo de más de 10 minutos 
y grabar en 4K es el DJI Phantom II, cua-
dricóptero, que comenzó a comercializarse 
en España en la primavera de 2014. Antes 
que eso el uso estaba exclusivamente res-
tringido a profesionales del sector: con pe-
sados octocópteros con cámaras DSRL, 
pero que al tener un peso tan elevado ape-
nas podían filmar unos pocos minutos y 
con movimientos muy limitados.” (Blanco 
Pérez y Parejo, 2021: 137).

Uno de los casos de éxi-
to de esta tecnología es la fotogrametría, 
que es “la técnica que tiene como objeti-
vo estudiar y definir con precisión la for-
ma, dimensiones y posición en el espacio 
de un objeto cualquiera utilizando esen-
cialmente medidas hechas sobre una o va-
rias fotografías” (Bonneval, 1972: 7). 
Gracias al dron, la fotogrametría de arqui-
tectura y la arqueología, está tendiendo a 
hacer reconstrucciones vectoriales 3D a 
partir de fotografías aéreas tomadas por 
drones: “En este sentido, se puede con-
cluir que, debido a la poca distancia de la 
construcción que proporcionan las imáge-
nes tomadas por los drones, la informa-
ción obtenida por este nuevo método es 
muy útil para los trabajos de restauración 
arquitectónica. Además, las imágenes ob-
tenidas, en muchos casos, pueden llegar a 
ser incluso más relevantes que la informa-
ción que podría lograrse visitando los 
mismos elementos.” (Mascort-Albea et al., 
2014: 59).

También en el periodis-
mo, en su dimensión gráfica, es una de 
las ramas que más están innovando en el 
oficio (conexiones en directo, planos aé-
reos de desastres naturales), etc. El uso ha 
proliferado tanto que, a veces, entran en 
conflicto deontológico por sus implicacio-
nes éticas: “…se muestra como la 

herramienta más útil a la hora de captar 
imágenes de ciudades devastadas por la 
guerra, de desastres naturales, de conflic-
tos bélicos, atentados terroristas, de even-
tos deportivos como los estadios de fut-
bol, en los que el dron vuela por encima 
de las cabezas de los jugadores, de mani-
festaciones, marchas y otras concentracio-
nes humanas, de rascacielos que se están 
construyendo, de ríos contaminados, de 
una naturaleza desconocida que ahora el 
espectador puede conocer como si acerca-
ra el ojo a un microscopio que revela una 
realidad nueva.” (López Hidalgo, 2016: 
249).

Es justo reseñar que la 
tecnología dron actual permite obtener 
imágenes de la misma calidad que cual-
quier cámara profesional que sean capaces 
de levantar en el aire: o de manera más 
generalizada, la tecnología móvil aplicada 
a la tecnología dron (Rodríguez-Rosell y 
Melgarejo-Moreno, 2019). Sin dejar la 
vertiente periodística, es previsible este 
escenario: “En el futuro, asimismo, el pe-
riodismo irá poco a poco volviéndose más 
aéreo y obligará a grandes e interesantes 
reformulaciones de su ontología en tanto 
vehículo comunicativo vinculante a un có-
digo deontológico. En cambio, la fotogra-
fía publicitaria pensada para aplicación 
por drones, al ser medios sin ataduras éti-
cas en la información, es presumible que 
buscará nuevos métodos novedosos de co-
municación visual estética en toda clase 
de subsectoriales publicitarias y con todo 
tipo de target: también aquí́ el medio es el 
mensaje.” (Blanco Pérez, 2020b: 97).

Con respecto al análisis 
fotográfico, y a diferencia de otras ramas 
del arte, la fotografía carece de una lite-
ratura científica abundante en metodolo-
gía analítica. “La ausencia de una tradi-
ción historiográfica y analítica en este 
campo (a diferencia de otros más desarro-
llados como el análisis de la pintura o del 
cine), no permiten dar cuenta de la exis-
tencia de diferentes corrientes metodoló-
gicas con entidad suficiente frente a otros 
ámbitos de reflexión.” (Marzal Fellici, 
2007: 97).

Es bien cierto que se 
han hecho reflexiones nucleares sobre el 
estatuto como medio fotográfico y audio-
visual (Susperregui, 2000), pero son pre-
vias a la irrupción de la tecnología dron. 
Sí encontramos, en cambio, más literatura 
de metodología analítica en el cine, aun-
que rara vez hacen mención a la fotogra-
fía en tanto lenguaje independiente del fíl-
mico y, sucede que cuando lo hacen, la 
catalogan como un recurso endógeno (di-
rección de fotografía fílmica, esto es: fo-
to-fija). Tampoco existe una metodología 
fílmica centrada en la imagen aérea como 
un medio de producción propio.
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Metodología

De la literatura científica 
-ya de por sí escasa, como dijimos- en la 
metodología para el análisis fotográfico, 
sin duda la más completa y vigente es la 
ofrecida, como se ha dicho, por Marzal 
Fellici (2007), quien tras una crítica fun-
dada de lo hecho previamente, aporta una 
metodología que pivota en torno a cuatro 
líneas o niveles, que son: 1) contextual, 2) 
morfológico, 3) sintáctico, y 4) 
enunciativo.

En este análisis se pre-
sentarán varias divergencias propiciadas 
por la particularidad técnica de la tecnolo-
gía dron y el cambio de espacio (el aé-
reo), pero también, de tipo ontológico 
propiciado por lo novedoso del medio y 
la irrupción de los social media. Por nivel 
contextual entendemos un primer acerca-
miento sucinto a la obra y a su autor. En 
un primer paso informativo debemos pro-
porcionar, además, año de creación, título 
si lo tiene, y pertenencia a género fotográ-
fico. Al tratarse de fotografía dron, algo 
que en fotografía analógica y digital for-
ma parte del corpus analítico, como es el 
tipo de plano, aquí adquiere una dimen-
sión nuclear y novedosa: la diferenciación 
entre 3D y 2D pues, en este caso, la dife-
rencia implica caracteres técnicos, tecno-
lógicos, ontológicos y de tipo discursivo.

En el nivel morfológico 
contemplamos todo aquello que hable de 
la estructura interna (endógena) de la 
obra. El hecho de usar terminología lin-
güística en el esquema, algo que ya aporta 
Marzal Fdellici (2007), facilita el uso de 
una serie de operaciones procedimentales 
a la hora del análisis entre sus elementos 
compositivos de la fotografía dron. Este 
nivel de análisis no difiere en exceso del 
que podría hacerse en un análisis morfoló-
gico de las palabras integradas en una 
oración: antes de analizar en consonancia 
las relaciones entre palabras, es preciso 
conocer, por separado, las palabras mis-
mas, una a una para, después, orquestar 
una exégesis grupal. En el nivel morfoló-
gico encontraremos, en buena medida, he-
rramientas tomadas de las diferentes disci-
plinas de las bellas artes, principalmente 
en lo concerniente al arte pictórico, aun-
que no solo. En un primer momento se 
realiza un análisis volumétrico visual de 
la fotografía, en donde se explica dónde 
recaen los puntos de anclaje (o punto de 
interés) de la pieza. Para ello, dado que 
un elemento se explica también por su 
contrario, se requiere explicitar la noción 
de aire contextual. Y qué tipo de armonía 
compositiva posee: en la fotografía toma-
da con dron, desde el aire, las líneas de 
dirección, juegos ópticos, así como un 

acercamiento a las figuras visuales son un 
elemento vital.

Por nivel sintáctico, se 
entiende la relación que se establece entre 
la fotografía con otros elementos externos 
a la propia fotografía (exógenos), es decir: 
asuntos tales como espacio de representa-
ción, vistos éstos desde el aire como un 
lugar de ‘emplazamiento’ (Blanco Pérez, 
2020a): ritmo, narrativa, etc. Mención es-
pecial merece el concepto de ‘luz’ pues, 
de hecho, matiza o modula el resto de 
epígrafes. De un uso u otro de la luz de-
penderá que se pueda hacer una lectura u 
otra de una fotografía, así como su perte-
nencia o no, a uno u otro género. La luz 
se mide gracias al exposímetro, aparato 
que incluyen las primeras cámaras foto-
gráficas en los años 40 del s. XIX y que, 
en realidad, no es más que la integración 
en el aparato de los fotómetros. Este ex-
posímetro en la lógica digital cristalizará 
en un completo software de histograma 
con múltiples capacidades de representa-
ción, así como sus ‘chivatos’ de blanco y 
negro absolutos, entre otros automatismos, 
todos incluidos en la ‘interface’ del soft-
ware de pilotaje de prácticamente todos 
los drones medios y profesionales 
actuales.

De forma paralela, y sin 
ser excluyente, no se debe olvidar que 
una fotografía no es más que un trozo de 
papel o pantalla en 2D que recrea la tridi-
mensionalidad y, para ello, se vale de una 
serie de elementos de origen diverso que 
se interrelacionan entre sí: es el origen de 
la perspectiva que, a su vez, ha sido ya 
ampliamente teorizada por las bellas artes 
en su dimensión pictórica. Será tangencial 
aquí el tipo de iluminación (continua, dis-
continua, reflectores), u operada por LEDs 
instalados en la propia aeronave. Por nivel 
enunciativo entendemos aquella relación 
que se establece mediante el potencial re-
ceptor de la fotografía en virtud de un 
mensaje (la fotografía) y un canal. Será lo 
que entronca con la noción de ‘horizonte 
de expectativas’ (Jauss, 1967) que, de for-
ma vehicular, conectará la fotografía dada 
con otras fotografías, otros autores, otras 
películas de referencias e, incluso, otras 
ramas artísticas diferentes. “Mi intento de 
superar el abismo existente entre literatura 
e historia, entre conocimiento histórico y 
conocimiento estético, puede comenzar en 
el nombre ante el que se han detenido 
ambas escuelas. Sus métodos conciben el 
hecho literario en el círculo cerrado de 
una estética de la producción y de la ex-
posición. Con ello privan a la literatura de 
una dimensión que forma parte imprescin-
dible tanto de su carácter estético como 
de su función social: la dimensión de su 
recepción y su efecto.” (Jauss, 1967: 159).

Todos estos aspectos, en 
su conjunto, ofrecen una serie de datos 
que pueden ser fácilmente interpretables a 
la luz de la semiótica. Sin ser este el lu-
gar donde establecer las bases de una on-
tología semiótica de la fotografía, sí que 
conviene rescatar precisamente a Eco, 
para quien la propia realidad está ya ‘se-
miotizada’ puesto que un signo siempre 
remite a otro signo u otra cadena de sig-
nos y todos, en definitiva, conforman lo 
que él llamará ‘unidades culturales’ (Eco, 
1991).

A partir de estos cuatro 
presupuestos, se pueden y se deben hacer 
algunas reflexiones. Proponemos, para 
ello, una suerte de epígrafe último, un nú-
mero 5 que, bajo el nombre de 
‘Coordenadas de vuelo’, a su vez ofrezca 
información de asuntos tales como los que 
siguen.  En primer lugar, será necesario 
delimitar sobre qué modelo de aeronave 
se ha trabajado para la obtención de la fo-
tografía, así como los profesionales que 
pilotaron la aeronave, pudiendo ser estos 
uno o dos. Si fueron dos, será necesario 
reseñar quién es el autor de la fotografía 
y quien el piloto de la aeronave. Este 
tema es tangencial, pues, derivado del tipo 
de pilotaje y posición de la aeronave, la 
obtención del material se hará de una u 
otra forma. Es, así mismo, determinante el 
formato de archivo digital que se usó para 
su disparo (Jpg., RAW (DNG), ¿HEIF o 
HEVC? Como es sabido, ese último es un 
asunto no menor pues, si una fotografía 
ha sido disparada en formato jpg. el mar-
gen de modificación con herramientas di-
gitales es muy menor a si, en cambio, se 
ha disparado en RAW, editado, y solo 
posteriormente se está distribuyendo en 
formato comprimido jpg. En el segundo 
caso es prácticamente imposible advertir 
una manipulación, de ahí que últimamente 
en los concursos internacionales de más 
prestigio, y luego de algunos escándalos 
derivados de la manipulación de piezas 
fotográficas ganadoras, se pida el original 
en RAW.

Siguiendo con este punto 
quinto, si la fotografía es en blanco y ne-
gro, no puede estar de más recordar que 
todo análisis tonal está históricamente ba-
sado en el sistema de zonas que ya propu-
siera en su día el grupo estadounidense 
F64 y, muy especialmente, Ansel Adams 
(Adams, 1981). No se trata de traer del 
olvido viejas técnicas ya obsoletas, sino 
de hacer hincapié en no estar de espaldas 
a una tradición fotográfica que, en reali-
dad, sigue vigente en ciertos aspectos, 
pues difícilmente pueden entenderse los 
conceptos digitales sin haber entendido 
antes que son una traslación de lo analó-
gico a lo informático (digital): “…en el 
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sector de la fotografía, sin ir más lejos, 
los fotógrafos que sólo conocen el medio 
digital son hoy día ya la mayoría, de 
modo que su vinculación con el medio se 
hace ya amputado de una parte de su 
práctica que ha estado vigente casi 200 
años, sólo sustituido en los últimos 10 por 
la informática más avanzada. Trabajar de 
espaldas a esa realidad nos hace, irreme-
diablemente, profesionales llenos de ca-
rencias. De oquedades.” (Blanco Pérez, y 
Parejo, 2021).

Pasar, por tanto, de una 
técnica tradicional analógica a la digital y, 
más aún, a la digital obtenida por drones, 
implicaría un análisis basado en exposi-
metría de histograma: para la edición del 
material obtenido será tangencial el for-
mato RAW del material obtenido. Si la 
fotografía final fuera a color creemos vital 
un análisis colorimétrico que permita re-
flexionar sobre el valor expresivo del co-
lor, sus virados, sus dominantes y, más 
que eso, que nos sirva metodológicamente 
para clasificar la pieza en función de uno 
u otro código o tonalidad, pues la interfa-
ce de todas las aeronaves DJI incluyen es-
tos presets por defecto.

Recientemente han proli-
ferado las herramientas digitales y Apps 
de análisis colorimétrico, tales como 
Adobe color (http://color.adobe.com) y 
Pinetools (que ofrece el pantone preciso) 
para OS y Windows, InstantEyedropper 
para Android y Cone para iOS, entre otros 
muchos. Es justo hacer hincapié en que, 
en el momento actual en que nos encon-
tramos de la ciencia aplicada a la fotogra-
fía digital y los drones, incluso desde el 
cielo (esto es: en pleno vuelo de la aero-
nave), puede retransmitirse por streaming 
todo el material audiovisual en tiempo 
real (en HD) y, además, enviar las foto-
grafías a la propia estación de control (vía 
emisor RC integrado): por tanto el mate-
rial fotográfico es enviado al propio 
Smartphone o Tablet desde el que se ope-
ra el dron. Y dado que en cada 
Smartphone/Tablet se dispone, además, de 
herramientas que hace apenas cinco años 
hubieran sido ciencia ficción (podemos 
descargar apps de la Creative Suite de 
Adobe, Lightroom, etc.), creemos perti-
nente un análisis técnico no ya del revela-
do de la pieza sino de la toma. Es decir: 
una exégesis de su exposimetría, profundi-
dad de campo, velocidad, diafragma, así 
como efectos en la toma que afectan a 
ésta -filtros skyline, de color, DN, polari-
zador, instalados en la aeronave. También 
será necesario reflexionar sobre la sensibi-
lidad ISO a la hora de la toma, máxime 
cuando, como se sabe, la inmensa mayo-
ría de las cámaras no poseen mecanismo 
para alterar físicamente la sensibilidad 
ISO, simplemente poseen un preset de 

software que remuestrea la imagen que, 
por otro lado, siempre es una calibración 
a 200 ISO puesto que los sensores solo 
pueden calibrarse para una sensibilidad.

Así mismo, será perti-
nente ofrecer información relativa al vuelo 
tanto para el operador de la aeronave 
como para el fotógrafo de dron, así como 
para todo tipo de investigadores y 
técnicos.

Todos esos datos serán 
de mucho interés porque pueden provocar 
efectos fotográficos como la trepidación, 
viñeteo, efecto gelatina, y otras disfuncio-
nes visuales, algunas de las cuales serán 
reparables en postproducción, pero otras 
no.

También merecen aten-
ción especial las incidencias de tipo elec-
tromagnético, que habitualmente suponen 
la pérdida de conexión entre la aeronave 
y el piloto / pilotos. Las torres de media y 
alta tensión emiten una carga incompatible 
con la mayoría de aeronaves actuales, 
aunque las interferencias pueden ser pro-
vocadas por otros elementos.  
Normalmente, para ello, los drones actua-
les van equipados con el sistema home 
que consiste en un piloto automático de 
vuelta al lugar de despegue que, al alejar-
se de la fuente emisora de interferencias 
electromagnéticas para retornar, la señal 
vuelve al receptor. Esto último tiene mu-
cha incidencia tanto en la fotografía como 
en los planos de vídeo pues, por un tiem-
po (en ocasiones llega a minutos) se 

pierde el total control de lo que se foto-
grafía o filma, aunque la cámara nunca 
deja de grabar.

El esquema de la meto-
dología aquí propuesta queda resumido en 
la Tabla I.

Análisis

Para el análisis conside-
raremos una fotografía tomada por dron 
(Figura 1). A nivel contextual la pieza 
presenta los datos que siguen. Autoría: 
Blanco Pérez, Manuel (piloto y fotografía, 
autor único). Sin título. 13 de octubre de 
2017. Hora: 11:26. Género: Fotografía de 
naturaleza 2D (plano cenital). A nivel 
morfológico la fotografía presenta una lí-
nea visual oblicua que, como si fuera una 
espina dorsal visual, de color verde de la 
vegetación, divide en dos el espacio. Una 
parte izquierda (con ramificaciones visua-
les) y una a la derecha (una masa visual 
de aire con color marrón). El terreno de 
la izquierda es, a su vez, un espacio for-
mado por varias lenguas de mar, de color 
azul, complementario del verde de esa es-
pina dorsal, mientras que a la derecha 
destaca, sobre todo, la masa de aire visual 
de color marrón texturizado y alguna 
mancha azul (agua de mar) y blanquecina. 
Puede presentar visualmente varias metá-
foras; una es la propia columna vertebral 
a modo de alegoría, pues en el fondo no 
deja de ser una reapropiación del mar a 
manos de la tierra, o al revés, si se 

Figura 1. Fotografía tomada por dron, analizada.
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quiere. Habla de la tierra como ‘matria’ e 
hilos conectores de diferentes realidades. 
Y sin duda presenta volúmenes ‘gradati-
vos’ tonales en una gama de color com-
plementaria (azules, verdes y rojizos -tie-
rra-). A nivel sintáctico la luz es muy di-
fusa, con una tamización muy envolvente 
que crea un juego de suaves formas y mí-
nimos contrastes visuales, corregidos estos 
en postproducción. A nivel enunciativo 
(‘horizonte de expectativas’), los referen-
tes están claros, por un lado la obra del 
fotógrafo francés Arthus-Bertrand (Arthus-
Bertrand, 1999) y su serie sobre fotogra-
fías aéreas 2D (cenitales) de zonas selváti-
cas y densos bosques y mares y, por otro 
lado, la visión mucho más local del fotó-
grafo andaluz Héctor Garrido (Garrido, 
2015), una de cuyas obras (una pieza ob-
tenida desde un helicóptero en Doñana) 
ha servido de portada para la multipremia-
da película de Alberto Rodríguez, La Isla 
Mínima, de 2014, donde el uso de planos 
aéreos fue profuso, y contribuyó a crear 
una atmósfera muy particular en el filme. 
Esta fotografía de dron aquí analizada, fue 
utilizada en 2018 para la carátula de la 
película andaluza Al Sur del Sur Manuel 
Blanco Pérez. En el último apartado, las 
coordenadas de vuelo son las siguientes. 
En primer lugar, el formato del archivo es 

RAW (DNG), editado en Adobe 
Lightroom y exportado en JPG. 
Exposimetría fijada en 0.0 con -1.0 para 
superficies azules del agua y +0.5 para las 
superficies de arena del ángulo superior 
derecho. Día con pocos vientos y sin pre-
sencia de térmicas. Altura aeronave: 
200m, orientación este. Sin filtros físicos. 
A nivel colorimétrico la pieza se sustenta 
sobre el contraste del marrón rojizo y el 
azulado, junto al verde de la vegetación 
los tres complementarios. El análisis con 
Adobe color nos revela, también, la im-
portancia de los tonos medios, tal y como 
muestra el análisis por software de su co-
lorimetría (Figura 2).

Los valores exactos de 
pantone del acabado de la pieza se repre-
sentan siempre entre almohadilla y el soft-
ware nos ofrece, además, tanto su tempe-
ratura de color para una tríada RGB como 
para la cuatricomía CMYK en valores ab-
solutos. Todos los colores presentan rela-
ción cromática de complementariedad. 
(Figura 3).

Con respecto a las condi-
ciones meteorológicas es justo explicar 
que estas imágenes se tomaron en un mo-
mento muy complejo, en otoño de 2017, 
apenas unos días antes de un temporal que 
ocasionó no pocos destrozos en la zona.

Aplicaciones

Como se ha menciona-
do, los drones van aumentando poco a 
poco su número de aplicaciones civiles. 
Amazon ya está repartiendo paquetería 
con ellos, lo que habla por sí mismo de 
la capacidad de carga de los equipos ci-
viles. Estrictamente con los medios técni-
cos descritos en este artículo y las posi-
bilidades de análisis de imágenes presen-
tadas, es posible avanzar en la constante 
carrera por conseguir más y mejores imá-
genes promocionales (Barrientos-Báez et 
al., 2019b). La posibilidad de ahondar en 
la explotación remota del enclave, aun-
que apriorísticamente contraria a sentido, 
cobra fuerza por los hechos recientes en 
la cobertura mediática de la actualidad 
(Huertas et al., 2020). La aplicación de 
la tecnología dron y las posibilidades de 
interpretación de lo visual aquí expuesto 
abren la puerta a una explotación en imá-
genes nunca vista del patrimonio arqui-
tectónico, pero sobre todo de los paisajes 
naturales de un país: generando propues-
tas reales, que al mismo tiempo son im-
plícitamente imposibles de cumplir: per-
mitiendo usar efectivamente imágenes 
reales para vender conceptos e ideas, en 
vez de experiencias concretas.

TABLA I
Nivel analítico Explicación Características

1. Contextual Característica técnica de la obra y acercamiento 
al autor.

Título / Procedencia / Año (etapa histórica) / Género 
fotográfico. 2D / 3D

2. Morfológico Estructura interna de la pieza fotográfica (Teoría 
de la imagen)

Elementos compositivos propios del medio de forma 
aislada: anclaje visual / aire / punto / línea / tipos de 
planos, línea visual. 
Figuras visuales: metáfora, comparación, cosificación, 
paradoja, gradación…

3. Sintáctico Relación de un elemento con otros elementos Espacio de representación. Tipo de luz / Tipo de 
iluminación.

4. Enunciativo
Relación que se establece con el potencial re-
ceptor: reflexión en torno al mensaje referido al 
receptor. Horizonte de expectativas (Jauss, 
1967).

Enlace de la obra con otras corrientes artísticas, obras 
o lenguajes estéticos. Universo digital / la desfragmen-
tación mediática.

5. Coordenadas de vuelo
Reflexión en torno a las coordenadas de vuelo y 
su influencia en la toma o tipos de plano. 
Técnica de revelado y/o software de edición.

-- Número de operadores
-- Condiciones climáticas (tipo de viento, velocidad de 
viento, dirección de viento)
-- Listado de incidencias técnicas advertidas (bajada de 
rendimiento de las baterías por el frío, choque contra 
animal, pérdida de control o de señal RC, etc.)
-- Formato archivo
-- Características de toma: textura / Nitidez / paráme-
tros expositivos sistema de zonas – histograma / Color 
- BN / colorimetría / temperatura de color / dominante 
/ contraste. 
-- Colorimetría
-- Profundidad de campo
-- ISO
-- Tipos de cámara, tipos de lente. 
-- Tipos de filtros (ND, skyline, UV, etc.)

Modificada a partir de Marzal (2007).
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Conclusiones

La tecnología dron ha 
supuesto un revulsivo en múltiples secto-
riales: abarata el vuelo comparado con los 
medios tripulados: y ello significa no sólo 
que es posible realizar los vuelos de for-
ma mas económica, sino obtener otro tipo 
de imagen que, sin los drones, serían im-
posibles. Desde la exploración segura de 
entornos naturales escarpados o peligro-
sos, hasta la vista cercana de detalles pre-
viamente impensables o la cobertura de 
eventos de todo tipo.

La imagen fotográfica 
digital obtenida por la tecnología dron ex-
cede, con mucho, lo existente en cuanto a 
metodología analítica de corpus y, en vir-
tud de la reformulación ontológica que su-
pone, precisa del diseño analítico de una 

herramienta que complemente lo existente. 
Pese a los usos cada vez más demanda-
dos, no existía una técnica procedimental 
para el análisis visual integral, por lo que 
la presente propuesta permite indexar y 
catalogar imágenes obtenidas con drones 
y, aún más, se convierte en una herra-
mienta analítica de estas aeronaves.

Esa herramienta debe ser 
una suerte de reflexión técnico-argumenta-
tiva de las características intrínsecas a 
cada fotografía y las implicaciones artísti-
cas, científicas y sociales que contiene. 
Pero no debe formularse de espalda a la 
propia tecnología dron pues, salvo algunos 
drones pensados para la cinematografía en 
formatos audiovisual, el piloto es también 
fotógrafo y viceversa. Hemos querido 
ofrecer un corpus que sirva como una me-
todología firme, seria, a la hora de 

analizar las imágenes resultantes de la tec-
nología dron, cuya difusión se ha vuelto 
habitual en nuestros días, pero que sin 
embargo aún carecía de una metodología 
integral que diera solución a procesos ta-
les como: catalogación, ficha técnica, ar-
chivística de la digitalización del material 
fotográfico dron y condiciones de vuelo. 
Esperamos poder acercar así a los investi-
gadores una propuesta que simplifica el 
análisis visual de unas aeronaves que, le-
jos de ser el futuro, son ya parte de nues-
tro presente.
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chitecture, security or messaging, although it is undoubtedly 
in the branches of communication (advertising, journalism or 
film, among many others) where the impact of this technology 
is more profound. However, the photography made with drone 
lacks a specific analytical methodology that gathers all the 
technical particularities of the aerial environment. This work 
proposes a specific methodology that facilitates the analysis of 
the image obtained with drone technology.

DRONES AND COMMUNICATION: TOWARDS A METHODOLOGY FOR A VISUAL ANALYSIS
David Caldevilla-Domínguez, Manuel Blanco-Pérez and Almudena Barrientos-Báez

SUMMARY

The history of photography has always been linked to 
that of aviation since both inventions were discovered at 
the same time. Both creations converge again in the last five 
years, thanks to drones and the cameras with which they are 
equipped. Cameras which are synonym of tourist industry and 
extreme variety of uses and functionalities. In an unstoppa-
ble progression since 2015, the images taken from the drones 
have had applications in fields as diverse as agriculture, ar-

tura, arquitetura, segurança ou serviço de mensagens, mas é, 
sem dúvida, nos ramos da comunicação (publicidade, jornalis-
mo ou cinema entre muitos outros) onde o impacto dessa tecno-
logia é mais profundo. No entanto, a fotografia realizada com 
um drone carece de una metodologia analítica específica que 
capte todas as particularidades técnicas do espaço aéreo. Este 
trabalho propõe uma metodologia específica que facilita a aná-
lise da imagem obtida com a tecnologia de drones e, portanto, 
também seus possíveis usos.

DRONES E COMUNICAÇÃO: RUMO A UMA METODOLOGIA PARA UMA ANÁLISE VISUAL APLICADA
David Caldevilla-Domínguez, Manuel Blanco-Pérez e Almudena Barrientos-Báez

RESUMO

A história da fotografia tem estado sempre ligada à da avia-
ção, já que as duas invenções foram descobertas na mesma 
época e, apesar do desenvolvimento desigual, ambas as cria-
ções se cruzaram novamente nos últimos cinco anos, graças 
aos drones e as câmeras com as quais estão equipados. Câme-
ras que são sinónimos da indústria do turismo e que possuem 
uma variedade extrema de usos e funcionalidades. Em progres-
são imparável desde 2015, as imagens captadas pelos drones 
têm sido de utilidade em áreas tão diversas como a agricul-


