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Resumen 
Este trabajo constituye la simulación de un entorno para un sistema de separación de 

aeronaves basada en tiempos (TBS). El trabajo se divide en dos secciones: la generación de 

modelos atmosféricos, y la generación y simulación de trayectoria. Se pretende así recrear la 

ejecución de una maniobra de aproximación final en diferentes escenarios. 

La sección de generación de modelos atmosféricos es responsable de construir diferentes 

modelos de atmósfera, en los que poder obtener valores de presión, temperatura, viento y otras 

variables atmosféricas, para cualquier posición y tiempo deseados. 

La sección de generación y simulación de trayectoria se centra en la maniobra de 

aproximación final a pista, construyendo una trayectoria típica de aproximación final. Después, 

utilizando los datos atmosféricos de la primera sección, se realiza una simulación de una 

aeronave realizando dicha aproximación final, obteniéndose todos los datos relativos a 

velocidades respecto al aire y respecto a tierra, posiciones, tiempo transcurrido, etc. 

Como resultado, se obtiene información sobre la ejecución de la maniobra de aproximación 

final. Esta información es sensible a las variaciones de las condiciones atmosféricas de la 

simulación. 

Palabras clave: atc, atm, tbs, sesar, trafico, aéreo, generación, trayectoria, simulación, aproximación, 

final, aeronave, velocidad, posición, tiempo, viento, rejilla, altura, matlab, modelos, atmosféricos, 

meteorología, aterrizaje. 

Abstract 
This final degree project involves the simulation of an environment for a time based 

separation system (TBS). This simulation is divided into two sections: atmospheric model 

generation, and trajectory generation and simulation. The objective is to recreate the execution 

of a final approach maneuver in diverse scenarios. 

The atmospheric model generation consists in building several different atmosphere models, 

in which we can obtain pressure, temperature and wind values at any time or position. 

The trajectory generation and simulation section focuses on the final approach phase of 

flight. After generating a typical final approach trajectory, and using atmospherical data 

generated before, an airplane flying through the created waypoints is simulated. Thereupon, all 

data related to airspeed, groundspeed, positions, elapsed time, etc, can be obtained. 

As a result, useful information about the execution of a final approach is retrieved. This 

information can be affected by the atmospheric conditions of the simulation. 

Keywords:  air, traffic, management, generation, trajectory, final, approach, simulation, airspeed, 

groundspeed, wind, mesh, atmosphere, atmospheric, conditions, meteorology, landing, wake, vortex 
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1.  Introducción 
 

El mundo del control y la gestión del tráfico aéreo se encuentra actualmente bajo grandes 

cambios e innovaciones. Existen numerosos proyectos de investigación, como los impulsados por 

el programa europeo SESAR, destinados a mejorar diferentes áreas de actividad dentro del 

ámbito. Por ejemplo, a la hora de gestionar las llegadas en un aeropuerto, actualmente se 

establecen unas separaciones entre aeronaves basadas en una serie de tablas de distancia. El 

avance de la tecnología ha hecho que podamos tener un mayor control y conocimiento de 

tiempo real sobre la estela turbulenta generada por las aeronaves en vuelo (1), lo que podría 

ayudarnos a replantear estas separaciones entre aviones, mejorando los tiempos de espera y sin 

comprometer la seguridad. Aquí es donde entra en juego el sistema TBS (Time Based Separation), 

que propone incrementar la capacidad de los aeropuertos, con un gran nivel de conocimiento 

sobre el entorno necesario para no deteriorar los niveles de seguridad, adaptándose de esta 

forma a la creciente demanda del transporte aéreo. 

Este trabajo consta de dos secciones principales, que corresponden con la simulación de un 

entorno para un sistema TBS. Estas dos secciones son la generación de modelos atmosféricos, y 

la generación y simulación de trayectoria. 

Con ello, se desea obtener una recreación de una maniobra de aproximación final, desde un 

punto de vista cinemático, para poder jugar con distintos escenarios y ver cómo cambian los 

resultados. 

La primera sección de este proyecto tiene que ver con el modelado del entorno. Es preciso 

recrear un entorno, definido por una atmósfera con una serie de condiciones meteorológicas de 

complejidad diversa, donde poder realizar simulaciones de trayectos de aeronaves. Por lo tanto, 

en primer lugar, se abordará el modelado de dicha atmósfera. Con ello, quedarán definidas las 

distintas variables atmosféricas en un espacio acotado de tres dimensiones donde tendrá lugar la 

simulación. El modelado tiene también en cuenta la hora del día, con el fin de poder abarcar la 

variable tiempo dentro de la simulación, introduciendo la posibilidad de tener condiciones 

atmosféricas cambiantes. Adicionalmente, se ha incluido también la recreación del fenómeno de 

inversión térmica, dado que puede resultar relevante en el tramo de aproximación final que se 

desea simular. 

La segunda sección del trabajo se centra en la trayectoria de aproximación final, y en una 

simulación de dicha maniobra. Así pues, se generan una serie de puntos de ruta o waypoints que 

constituyen un recorrido típico de una maniobra de este tipo. Posteriormente, se realiza una 

simulación de una aeronave recorriendo estos puntos de ruta, siguiendo una determinada ley de 

velocidades. En dicho trayecto se calculan las velocidades respecto al viento, respecto a tierra, 

posiciones, etc. 
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Por simplicidad en el código y en el manejo de las estructuras de datos, se ha empleado el 

lenguaje Matlab para la implementación. La estructura del programa es la siguiente:  

El fichero Scenarios.m contiene todo el trabajo de generación de datos. Crea diferentes tipos 

de escenario para presiones, temperaturas, y vientos. 

Todas las clases de tipo atmósfera heredan de la clase Atmosphere, manteniendo así una 

clase abstracta que determina cuáles son las funciones fundamentales a implementar, de cara a 

una posible ampliación con más tipos de atmósfera. 

El fichero Trayectoria.m es el encargado de generar la trayectoria de aproximación final. 

La clase Aeronave contiene un modelo de aeronave, e incluye todas las funciones necesarias 

para simular el movimiento a través de la trayectoria generada en Trayectoria.   

Por último, el fichero Simulación.m, simplemente es un lanzador que se encarga de crear los 

distintos objetos necesarios para la simulación, asignarle los valores que correspondan al 

escenario deseado, y presentar los datos del resultado de la simulación. 

El objetivo de este trabajo es, fundamentalmente, crear un simulador sencillo, que constituya 

un esqueleto sobre el que poder desarrollar más funcionalidades. No se desea realizar un 

simulador complejo con infinidad de posibilidades, sino de realizar un modelo simple, ampliable, 

y que sea capaz de proporcionar datos frente a diferentes escenarios generados.  

Figura 1. Diagrama de clases 
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Nota 1: 

En este trabajo se ha empleado el Sistema Internacional de Unidades para representar todas las 

magnitudes, salvo excepciones debidamente indicadas. En el caso de la magnitud tiempo, se ha 

tratado de forma particular, ya que para reducir las dimensiones de las estructuras de datos, se 

ha modelado el tiempo del día con una precisión de un minuto. De esta manera, al haber 1440 

minutos en un día, tenemos un máximo de 1440 valores para las distintas variables generadas en 

los escenarios (presión, temperatura, viento). El día comienza a las 00:00 de la noche, que 

corresponde al minuto 1 de los 1440 del día. Si queremos indicar las 12 de la mañana en este 

formato, deberemos hacerlo con el número 721, que son los minutos transcurridos desde el inicio 

del día, y así sucesivamente. 

Posiciones - [m] 

Velocidades - [m/s] 

Presión - [Pa] 

Temperatura - [K] 

Densidad del aire - [kg/m3] 

Nota 2: 

En esta memoria se describe el funcionamiento del simulador desarrollado, implementado 

mediante funciones y clases programadas en Matlab (2). Dicha descripción no contiene detalles 

minuciosos de la implementación ni líneas de código, ya que no se pretende hacer una revisión 

exhaustiva a bajo nivel del desarrollo. 

Nota 3: 

Por convención, para el modelado del entorno tridimensional se ha empleado el sistema de 

coordenadas cartesianas, suponiendo un modelo de tierra plana, que nos otorga una precisión 

razonablemente aceptable para los cálculos. En relación con los puntos cardinales, se establecen 

los siguientes ejes de coordenadas: 

 

De este modo, las coordenadas Y+ 

estarán al norte del origen de 

coordenadas, y las coordenadas X+ 

estarán al este del origen de 

coordenadas. 

  

Figura 2. Ejes de coordenadas y puntos cardinales 
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2.  Generación de modelos atmosféricos 

2.1. Introducción 

Esta sección del trabajo consiste en el modelado del entorno donde se va a desarrollar la 

simulación de la maniobra de aproximación final. Para ello, se van a desarrollar una serie de 

modelos de atmósfera en los cuales se definirán las variables atmosféricas que se necesitarán 

para diferentes cálculos. 

Estos modelos se han realizado tomando como base el modelo de atmósfera ISA, 

International Standard Atmosphere. La ISA es un modelo de la atmósfera terrestre que nos 

permite obtener la presión, temperatura, y densidad del aire en función de la altitud, con una 

temperatura base y presión base de 288,15 K y 101.325 Pa, respectivamente, a nivel del mar. 

Este modelo, y algunas de las ecuaciones utilizadas, viene descrito en (3). 

El modelo de la ISA divide la atmósfera en 8 capas con distribuciones lineales de temperatura. 

Se basa en condiciones promedio en latitudes medias, que aceptaremos como válidas para 

nuestras simulaciones. Los aviones comerciales tienen un techo de vuelo de unos 12.800 metros 

(42.000 pies), y dado que solamente nos interesa el tramo de aproximación final (que abarca 

desde tierra hasta unos 1300 metros de altura), no necesitamos incluir todas las capas. Sin 

embargo, se ha decidido modelar hasta la mesosfera (capa 5), abriendo la puerta a futuras 

ampliaciones de funcionalidad. 

Nº de 
Capa 

Capa 

Altura 
geopotencial 

en la base 
(msnm) 

Altura 
geométrica 
en la base 

(msnm) 

Gradiente 
térmico 
(K/Km) 

Temperatura 
base (K) 

Presión 
base 
(Pa) 

0 Troposfera 0 0 −6,5 288,15 101.325 

1 Tropopausa 11.000 11.019 0.0 216,65 22.632 

2 Estratosfera 20.000 20.063 1 216,65 5.474,90 

3 Estratosfera 32.000 32.162 2,8 228,65 868,02 

4 Estratopausa 47.000 47.350 0.0 270,65 110,91 

5 Mesosfera 51.000 51.413 −2,8 270,65 66,939 

Tabla 1. Capas modeladas de la atmósfera 

Esta es la tabla con la división de capas que van a ser modeladas. Tomaremos la altura 

geopotencial para los cálculos. El gradiente térmico indica cómo varía la temperatura a lo largo 

de dicha capa. Vemos así que, en la troposfera, al ser negativo el gradiente térmico, la 

temperatura disminuye a medida que aumenta la altitud. Este es el comportamiento térmico 

normal en la troposfera. 

Sin embargo, existe un fenómeno atmosférico llamado inversión térmica (4). Este fenómeno 

consiste en la existencia de un tramo de la troposfera con un gradiente térmico positivo, es decir, 

en el cual la temperatura aumenta con la altitud. Este proceso se produce con más frecuencia en 
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las noches despejadas de invierno, cuando el suelo se enfría rápidamente por radiación.  Las 

capas de aire cercanas a él se enfrían más rápido que las superiores, provocando que exista una 

capa superior de aire más caliente que la inferior (gradiente térmico positivo). Entre otras cosas, 

provoca que los gases contaminantes del tráfico no se dispersen adecuadamente, y aumenten los 

niveles de polución, generando smog. En general, la inversión térmica suele desaparecer en 

pocas horas, pero en ocasiones puede persistir durante días. 

Resulta necesario especificar un entorno atmosférico para la simulación debido a que las 

condiciones atmosféricas en las que se encuentre el avión afectan a su rendimiento. Para medir 

el tiempo estimado de llegada de un avión de un punto a otro, se utiliza su velocidad respecto a 

tierra o ground speed (GS en adelante). No obstante, la velocidad más importante para un avión 

(la que le proporciona sustentación), es la velocidad respecto al aire. Por tanto, se definen tres 

velocidades con respecto al aire: 

 IAS (Indicated Airspeed): es la velocidad leída del anemómetro instalado en la 

aeronave, sin ninguna corrección. Esta lectura no tiene en cuenta la densidad del 

aire, por lo que será bastante precisa a nivel del mar, y menos precisa cuanto mayor 

sea la altitud. 

 CAS (Calibrated Airspeed): es la velocidad respecto al aire tras una corrección por 

posibles errores del propio instrumento y su instalación. Cada aeronave tiene su 

propia calibración de IAS/CAS.  

 TAS (True Airspeed): es la velocidad de una aeronave respecto a la masa de viento en 

la que se encuentra volando. Si conocemos la velocidad del viento, y la TAS, podemos 

calcular la GS: 

𝐺𝑆 = 𝑇𝐴𝑆 + 𝑉𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 

Como no se va a utilizar ningún modelo concreto de aeronave, no se empleará la IAS, sino 

que se trabajará con la CAS y la TAS. Las conversiones entre CAS y TAS se realizan mediante las 

siguientes fórmulas: 

𝑇𝐴𝑆 =   
2

𝜇
 
𝑝

𝜌
  1 +  

𝑝𝑜

𝑝
  1 +  

𝜇

2

𝜌𝑜

𝑝𝑜
𝐶𝐴𝑆2 

1

𝜇
 −  1  

𝜇

 −  1  

1

2

  

𝐶𝐴𝑆 =   
2

𝜇
 
𝑝𝑜

𝜌𝑜
  1 + 

𝑝

𝑝𝑜
  1 +  

𝜇

2

𝜌

𝑝
𝑇𝐴𝑆2 

1

𝜇
 −  1  

𝜇

 −  1  

1

2

 

Donde:   

𝜇 =  
𝜅  − 1

𝜅
       𝜅 =  1,4   (í𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒 𝑎𝑑𝑖𝑎𝑏á𝑡𝑖𝑐𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑎𝑖𝑟𝑒)  

𝑝 −  𝑝𝑟𝑒𝑠𝑖ó𝑛      𝜌 −  𝑑𝑒𝑛𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒𝑙 𝑎𝑖𝑟𝑒 

𝑝𝑜  −  𝑝𝑟𝑒𝑠𝑖ó𝑛 𝑎 𝑛𝑖𝑣𝑒𝑙 𝑑𝑒𝑙 𝑚𝑎𝑟   𝜌𝑜 −  𝑑𝑒𝑛𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒𝑙 𝑎𝑖𝑟𝑒 𝑎 𝑛𝑖𝑣𝑒𝑙 𝑑𝑒𝑙 𝑚𝑎𝑟 
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Llegados a este punto, sabemos que un modelo de atmósfera se divide en varias capas, 

donde los parámetros básicos se calculan de forma diferente. De modo que para escribir un 

modelo de atmósfera básico, y del que puedan heredar todas las implementaciones, debemos 

fijar una serie de requisitos que cualquier modelo de atmósfera sea capaz de cumplir: 

 Obtención de parámetros atmosféricos básicos, para cualquier posición y tiempo: 

presión, temperatura, densidad del aire, velocidad del sonido. 

 Métodos para la conversión de velocidades relativas al aire, para cualquier posición y 

tiempo. 

 Obtención del vector velocidad de viento, para cualquier posición y tiempo. 

El viento es el factor meteorológico de mayor relevancia para el desarrollo de este simulador. 

Sin embargo, la variabilidad temporal de la presión y la temperatura también da lugar a 

diferentes escenarios susceptibles de análisis. Las diferentes implementaciones de atmósfera se 

distinguirán fundamentalmente por el modelo de viento que lleven asociadas. 

2.2. Modelos de viento 

Este apartado describe los diferentes modelos de viento que se han diseñado para ser 

implementados en el simulador. El viento es un fenómeno meteorológico complejo, cuyo 

modelado exacto requeriría una gran cantidad de datos. Los modelos desarrollados no pretenden 

lograr un realismo detallista de este fenómeno. Al contrario, se pretende crear varios modelos 

más o menos sencillos que permitan recrear escenarios típicos sin demasiada complejidad 

algorítmica.  

A la hora de realizar los modelos de viento de este trabajo, se ha decidido incluir cuatro 

modelos de complejidad creciente. Se describen a continuación los modelos a alto nivel.  

2.2.1. Modelo sin viento 

El primero de los modelos supone un caso de viento estático, en el que el valor del vector 

velocidad de viento sea nulo para todo el espacio, y a lo largo de todo el día. 

2.2.2. Modelo de viento constante 

El segundo de los modelos define un mismo vector velocidad de viento para todo el espacio, 

con lo que se tiene un viento constante en módulo y dirección para cualquier posición. 

Evidentemente, este modelo no puede representar un escenario real, pero dado que la maniobra 

de aproximación final se realiza en un espacio relativamente reducido, la simplificación realizada 

por este modelo de viento resulta útil para realizar simulaciones con viento de cara o viento de 

cola de forma rápida, sin la necesidad de manipular grandes cantidades de datos.  

El modelo permite definir variabilidad temporal, de modo que a pesar de que se define un 

único vector velocidad de viento para todo el espacio, este vector puede variar a lo largo del día.  
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2.2.3. Modelo de viento definido en capas de altura 

Este tercer modelo de viento nos permite establecer varias capas de altura en las que definir 

un vector velocidad de viento. Es esencialmente igual al modelo anterior, pero estableciendo 

diferentes capas de altura. El vector velocidad de viento se mantiene constante para un mismo 

plano horizontal, pero la variación de la altura nos permitirá obtener diferentes vectores 

velocidad de viento. 

Se definen varias capas de altura, en las que se fija un vector velocidad de viento. Para una 

altura correspondiente a la de una capa definida, el vector velocidad de viento en el plano 

horizontal correspondiente dicha altura será el que se haya definido en dicha capa. Si se desea 

obtener el vector velocidad de viento en una altura para la que no hay capa definida, se realiza 

una interpolación lineal entre los valores definidos en la capa superior e inferior. De este modo, 

el viento va variando progresivamente con la altura entre las capas definidas. 

 

Figura 3. Diagrama del modelo de viento por capas de altura 

El modelo es capaz de elevar la complejidad de la recreación del viento un peldaño más, 

manteniendo la sencillez en la generación de datos. Igual que en el caso anterior, el modelo 

contempla la posibilidad de definir variabilidad temporal, con lo que los vectores velocidad de 

viento definidos en las distintas capas pueden ir variando a lo largo del día. 

2.2.4. Modelo de viento definido en rejilla 

El último modelo de viento es el más complejo de los cuatro. Este modelo es una ampliación 

del anterior. Se definen varias capas de altura, pero además, se define una rejilla en el plano 

horizontal, compuesta por celdas. Cada celda define un vector velocidad de viento, de manera 

que es posible encontrar diferentes vectores velocidad de viento para diferentes posiciones de 

un mismo plano horizontal. 
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Considerando que la maniobra de aproximación final se realiza en un espacio relativamente 

reducido, el escenario de la simulación abarca una superficie cuadrada de unos 60 kilómetros de 

lado. En esta superficie se ha definido una rejilla de 65x65 celdas cuadradas de 926 metros (0,5 

millas náuticas) de lado.  

Cada celda define un vector velocidad de viento, asociado al centro de la celda. Para saber el 

vector velocidad de viento en una posición cualquiera del plano horizontal considerado, se 

calcula una media ponderada entre los dos vectores velocidad de viento asociados a las dos 

celdas más cercanas a dicha posición, donde los pesos de la media ponderada se establecen en 

función de la distancia entre la posición deseada y el centro de las dos celdas. Además, este 

modelo mantiene la interpolación lineal en altura del anterior modelo para obtener vientos en 

alturas no especificadas por las capas. 

 

Figura 4. Diagrama del modelo de viento en rejilla 

El modelo permite definir variabilidad temporal, de modo que las rejillas de viento varíen a lo 

largo del día. Esto hace que el modelo pueda llegar a ser bastante completo, y las dimensiones de 

las estructuras de datos que conforman la información de viento llegan a ser considerables. 

2.3. Modelos de atmósfera 

Los anteriores modelos de viento dan paso a los diferentes modelos de atmósfera. Se crea un 

modelo de atmósfera tipo, definido mediante una clase abstracta, del cual heredan todas las 

implementaciones de atmósfera. Las implementaciones se clasifican en dos grandes grupos: 

standard (Std) e inversion (Inv). Estos dos grupos se diferencian en la posibilidad de definir 

inversiones térmicas: las clases standard no tienen esta posibilidad, mientras que las clases 

inversion sí la tienen. 

Dentro de los dos grupos anteriores, encontraremos otros cuatro tipos de implementación, 

que corresponden a los cuatro modelos de viento antes descritos. Al diferenciarse estos cuatro 
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modelos únicamente por su tipo de viento, la descripción del resto de funciones será válida para 

los cuatro modelos. 

2.3.1. Modelo de atmósfera tipo 

Este modelo de atmósfera tipo incluye todas las propiedades y algoritmos de cálculo que el 

resto de modelos de atmósfera deberán implementar. 

Algunas de las propiedades definidas por este modelo tipo son constantes. La lista de 

propiedades constantes que define el modelo tipo es la siguiente: 

 To = 288,15;  Temperatura a nivel del mar en condiciones ISA [K] 

 po = 101325;  Presión a nivel del mar en condiciones ISA [Pa] 

 ro = 1,225;  Densidad del aire a nivel del mar en condiciones ISA [kg/m3] 

 ao = 340,294;  Velocidad del sonido a nivel del mar en condiciones ISA [m/s] 

 R = 287,05287; Constante universal de los gases ideales [m2/(K·s2)] 

 k = 1,4;  Índice adiabático del aire 

 go = 9,80665;  Aceleración de la gravedad (nivel del mar) 

 beta0 = -0,0065; Gradiente de temperatura de capa 0 (bajo la tropopausa) 

 beta1 = 0;  Gradiente de temperatura de capa 1 

 beta2 = 0,001;  Gradiente de temperatura de capa 2 

 beta3 = 0,0028; Gradiente de temperatura de capa 3 

 beta4 = 0;  Gradiente de temperatura de capa 4 (estratopausa) 

Por otro lado, tenemos algunas propiedades que sí pueden ser modificadas por las 

implementaciones de los modelos de atmósfera. Estas propiedades son: 

 deltaT;  Diferencial de temperatura [K] a nivel del mar 

 deltaP;  Diferencial de presión [Pa] a nivel del mar 

 wind;  Viento (general) 

 temps;  Diferenciales de temperatura en cada minuto del día 

 pressures; Diferenciales de presión en cada minuto del día 

Los diferenciales absolutos deltaT y deltaP nos permiten generar atmósferas no estándar, es 

decir, con valores de presión o temperatura a nivel del mar distintos de los proporcionados por el 

modelo ISA. La propiedad wind nos permitirá implementar el viento.  

Por último, las propiedades temps y pressures nos permitirán especificar un diferencial 

distinto de temperatura y presión por cada minuto del día, pudiendo así simular el efecto del 

cambio de temperatura o presión a lo largo del día.  
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Una vez establecidas cuáles son las propiedades fundamentales que deben implementar los 

modelos de atmósfera, pasamos a describir cuáles son los algoritmos necesarios en la 

implementación. 

Cálculo de temperatura 

Este algoritmo calcula la temperatura que existe en la posición y tiempo proporcionados 

como argumento. Para el cálculo de la temperatura sólo afecta la altitud. La posición en el plano 

es irrelevante, ya que no se han modelado diferentes temperaturas para diferentes posiciones 

del plano. 

Se escoge como diferencial de temperatura la suma del diferencial absoluto más el diferencial 

asociado al minuto del día introducido como argumento. 

Una vez que tenemos la altura y el diferencial de temperatura, podemos calcular la 

temperatura mediante la siguiente fórmula: 

𝑇 =  𝑇𝑜 +  𝑑𝑒𝑙𝑡𝑎𝑇𝑒𝑚𝑝 +  𝛽( −  𝑜) 

Donde: 

𝑇𝑜 −  𝑇𝑒𝑚𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑒𝑛 𝑙𝑎 𝑏𝑎𝑠𝑒 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑓𝑟𝑎𝑛𝑗𝑎 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑖𝑑𝑒𝑟𝑎𝑑𝑎 

𝑑𝑒𝑙𝑡𝑎𝑇𝑒𝑚𝑝 −  𝐷𝑖𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑡𝑒𝑚𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑐𝑎𝑙𝑐𝑢𝑙𝑎𝑑𝑜 

𝛽 −  𝐺𝑟𝑎𝑑𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑑𝑒 𝑡𝑒𝑚𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑒𝑛 𝑙𝑎 𝑓𝑟𝑎𝑛𝑗𝑎 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑖𝑑𝑒𝑟𝑎𝑑𝑎 

 −  𝐴𝑙𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑖𝑛𝑡𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑖𝑑𝑎 𝑐𝑜𝑚𝑜 𝑎𝑟𝑔𝑢𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 

𝑜 −  𝐴𝑙𝑡𝑖𝑡𝑢𝑑 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑏𝑎𝑠𝑒 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑓𝑟𝑎𝑛𝑗𝑎 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑖𝑑𝑒𝑟𝑎𝑑𝑎 

El algoritmo debe primero determinar a qué franja (o capa atmosférica) pertenece la altura 

introducida como argumento. Después, se aplica la fórmula desde la capa 0 hasta la altura 

correspondiente, para ir recorriendo la curva de temperatura y conseguir el valor 

correspondiente.  

Cálculo de presión 

Este algoritmo debe calcular la presión que existe en la posición y tiempo proporcionados 

como argumento. Por la misma razón que en el caso de la temperatura, sólo consideraremos la 

altura. 

Después, se escoge como diferencial de presión la suma del diferencial absoluto más el 

diferencial asociado al minuto del día introducido como argumento. 

Una vez que tenemos la altura y el diferencial de presión, calculamos la presión mediante las 

siguientes fórmulas: 
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𝑃𝑎𝑟𝑎 𝛽 = 0: 

𝑝 =  (𝑝𝑜 +  𝑑𝑒𝑙𝑡𝑎𝑃𝑟𝑒𝑠) ·  𝑒− 
𝑔

𝑅𝑇
(−𝑜 ) 

𝑃𝑎𝑟𝑎 𝛽 ≠ 0: 

𝑝 = (𝑝𝑜 +  𝑑𝑒𝑙𝑡𝑎𝑃𝑟𝑒𝑠) ·   
𝑇

𝑇𝑜
 
− 

𝑔

𝛽𝑅

 

Donde: 

𝛽 −  𝐺𝑟𝑎𝑑𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑑𝑒 𝑡𝑒𝑚𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑒𝑛 𝑙𝑎 𝑓𝑟𝑎𝑛𝑗𝑎 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑖𝑑𝑒𝑟𝑎𝑑𝑎 

𝑝𝑜 −  𝑃𝑟𝑒𝑠𝑖ó𝑛 𝑒𝑛 𝑙𝑎 𝑏𝑎𝑠𝑒 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑓𝑟𝑎𝑛𝑗𝑎 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑖𝑑𝑒𝑟𝑎𝑑𝑎 

𝑑𝑒𝑙𝑡𝑎𝑃𝑟𝑒𝑠 −  𝐷𝑖𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑒𝑠𝑖ó𝑛 𝑐𝑎𝑙𝑐𝑢𝑙𝑎𝑑𝑜 

𝑔 −  𝐴𝑐𝑒𝑙𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑔𝑟𝑎𝑣𝑒𝑑𝑎𝑑 

𝑅 −  𝐶𝑜𝑛𝑠𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒 𝑢𝑛𝑖𝑣𝑒𝑟𝑠𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑙𝑜𝑠 𝑔𝑎𝑠𝑒𝑠 𝑖𝑑𝑒𝑎𝑙𝑒𝑠 

𝑇 −  𝑇𝑒𝑚𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑎 𝑙𝑎 𝑎𝑙𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑖𝑛𝑡𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑖𝑑𝑎 𝑐𝑜𝑚𝑜 𝑎𝑟𝑔𝑢𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 

 −  𝐴𝑙𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑖𝑛𝑡𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑖𝑑𝑎 𝑐𝑜𝑚𝑜 𝑎𝑟𝑔𝑢𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 

𝑜 −  𝐴𝑙𝑡𝑖𝑡𝑢𝑑 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑏𝑎𝑠𝑒 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑓𝑟𝑎𝑛𝑗𝑎 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑖𝑑𝑒𝑟𝑎𝑑𝑎 

El algoritmo debe primero determinar a qué franja (o capa atmosférica) pertenece la altura 

introducida como argumento. Después, se aplica la fórmula desde la capa 0 hasta la altura 

correspondiente, para ir recorriendo la curva de presión y conseguir el valor correspondiente. 

Cálculo de la densidad del aire 

El cálculo de la densidad del aire, para una posición y tiempo del día introducidos como 

argumento, se realiza empleando la ley de los gases ideales: 

𝜌 =  
𝑝

𝑅𝑇
 

Donde: 

𝑝 −  𝑃𝑟𝑒𝑠𝑖ó𝑛 𝑒𝑛 𝑙𝑎 𝑝𝑜𝑠𝑖𝑐𝑖ó𝑛 𝑦 𝑡𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑑𝑒𝑠𝑒𝑎𝑑𝑜𝑠 

𝑅 −  𝐶𝑜𝑛𝑠𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒 𝑢𝑛𝑖𝑣𝑒𝑟𝑠𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑙𝑜𝑠 𝑔𝑎𝑠𝑒𝑠 𝑖𝑑𝑒𝑎𝑙𝑒𝑠 

𝑇 −  𝑇𝑒𝑚𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑒𝑛 𝑙𝑎 𝑝𝑜𝑠𝑖𝑐𝑖ó𝑛 𝑦 𝑡𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑑𝑒𝑠𝑒𝑎𝑑𝑜𝑠 
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Cálculo de la velocidad del sonido 

Este algoritmo calcula la velocidad del sonido para una posición y tiempo introducidos como 

parámetro.  

𝑎 =   𝜅𝑅𝑇 

Donde: 

𝜅 −  Í𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒 𝑎𝑑𝑖𝑎𝑏á𝑡𝑖𝑐𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑎𝑖𝑟𝑒 

𝑅 −  𝐶𝑜𝑛𝑠𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒 𝑢𝑛𝑖𝑣𝑒𝑟𝑠𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑙𝑜𝑠 𝑔𝑎𝑠𝑒𝑠 𝑖𝑑𝑒𝑎𝑙𝑒𝑠 

𝑇 −  𝑇𝑒𝑚𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑒𝑛 𝑙𝑎 𝑝𝑜𝑠𝑖𝑐𝑖ó𝑛 𝑦 𝑡𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑑𝑒𝑠𝑒𝑎𝑑𝑜𝑠 

Conversión de velocidad CAS a velocidad TAS 

Este algoritmo recibe como argumentos una velocidad CAS en módulo, una posición y un 

tiempo. Empleando la fórmula descrita en la página 9, y calculando las presiones y temperaturas 

mediante los algoritmos antes explicados, se consigue como resultado una velocidad TAS en 

módulo. 

Conversión de velocidad TAS a velocidad CAS 

Análogamente al caso anterior, este algoritmo de conversión obtiene como resultado una 

velocidad CAS en módulo, a partir de una TAS. 

Conversión de velocidad MACH a velocidad TAS 

Esta conversión de velocidades no se utiliza realmente en el simulador, ya que las velocidades 

manejadas en la maniobra de aproximación final no se prestan a una utilización de la forma 

MACH. Sin embargo, la conversión se ha incluido en vista a una ampliación de funcionalidad del 

simulador. El algoritmo de conversión calcula la velocidad del sonido (a) en la posición y tiempo 

introducidos y después obtiene la TAS de la siguiente manera: 

𝑇𝐴𝑆 =  𝑀𝐴𝐶𝐻 · 𝑎 

Representación de temperaturas 

Esta rutina genera una representación del gradiente térmico atmosférico total del modelo, 

para el tiempo del día introducido como parámetro. Para ello, genera una gráfica con las 

temperaturas en el eje de abscisas, y las alturas en el eje de ordenadas, desde el nivel del mar 

hasta la altitud máxima modelada, de 51.000 metros. 

Para un caso con diferenciales de temperatura nulos (atmósfera ISA), se obtiene la siguiente 

representación: 
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Figura 5. Gráfica de temperatura respecto a altura en atmósfera ISA 

Representación de presiones 

Análogamente al caso anterior, esta rutina obtiene un gráfico de las presiones atmosféricas 

correspondientes a cada altura modelada, para el tiempo del día introducido como parámetro. 

Para ello, genera una gráfica con las presiones en el eje de abscisas, y las alturas en el eje de 

ordenadas, desde el nivel del mar hasta la altitud máxima modelada, de 51.000 metros. Para un 

caso con diferenciales de presión nulos (atmósfera ISA), se obtiene la siguiente representación:  

 

Figura 6. Gráfica de presión respecto a altura en atmósfera ISA 
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2.3.2. Modelos de atmósfera standard 

Los modelos de atmósfera standard son aquellos que no definen inversiones térmicas. 

Incluyen todas las propiedades y algoritmos de cálculo detallados en el modelo de atmósfera 

tipo, y se dividen en cuatro implementaciones, que corresponden con los cuatros modelos de 

viento considerados. Debido a esto, a partir de aquí se prestará atención a cómo funcionan los 

algoritmos de cálculo de viento en cada modelo de atmósfera.  

Estos algoritmos siempre reciben una posición y un tiempo del día como argumentos, y 

deben calcular el valor del vector velocidad de viento para dichos argumentos. 

Modelos de atmósfera sin viento 

Para los modelos de atmósfera sin viento, el vector velocidad de viento es nulo para cualquier 

posición y tiempo introducidos. 

Modelos de atmósfera con viento constante 

En los modelos de atmósfera con viento constante, el algoritmo de cálculo del vector 

velocidad de viento devuelve el vector velocidad de viento correspondiente al minuto del día 

introducido como parámetro. Dicho vector es el mismo para todo el espacio. 

Modelos de atmósfera con viento definido en capas de altura 

En estos modelos de atmósfera, el algoritmo de cálculo de viento determina primero cuáles 

serán las capas de altura definidas para el tiempo del día introducido como parámetro. 

Después, examina la posición introducida como parámetro, y la compara con las capas de 

viento por altura definidas. Si la altura solicitada es igual o mayor que todas las definidas, se 

devuelve el vector viento de máxima altura. Si la altura solicitada es igual o menor que todas las 

definidas, se devuelve el vector viento de mínima altura. Por último, si la altura solicitada está 

entre la mínima y la máxima, se realiza una interpolación lineal entre los vectores velocidad de 

viento definidos en las distintas capas de altura. 

Modelos de atmósfera con viento definido en rejilla 

Por último, en los modelos de atmósfera con viento en rejilla se encuentra el algoritmo de 

cálculo de viento más complejo. 

Este algoritmo debe primero calcular cuál es la rejilla de viento correspondiente al minuto del 

día introducido como parámetro. A continuación, y de forma análoga al modelo anterior, para la 

altura correspondiente a la posición solicitada, se calcula la rejilla correspondiente, realizando 

una interpolación entre alturas si es necesario. Por último, el algoritmo debe introducir la 

posición solititada dentro de la rejilla, y comprobar cuáles son las dos celdas más cercanas a dicha 

posición, tomando como referencia el centro de la celda. Una vez encontradas las dos celdas más 

cercanas, se calculan los pesos para realizar una media ponderada, de forma que tenga más 
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importancia el vector velocidad de viento asociado a la celda más próxima a la posición deseada. 

El resultado de dicha media ponderada nos dará el vector de viento final. 

Este modelo de atmósfera, por lo relevante de su modelo de viento asociado, incluye una 

rutina adicional para representar el resultado del cálculo del vector velocidad de viento. Esta 

representación consiste en una gráfica de la rejilla de viento en el plano correspondiente a una 

capa de altura determinada por el usuario. Con un vector rojo, se representa el vector de viento 

resultante en la posición introducida a la función, que proviene de la aplicación del algoritmo de 

cálculo descrito antes. Se muestran a continuación varios ejemplos de esta función de 

representación, para una posición localizada en [7000 7000 0]: 

 Escenario con viento de rejilla aleatorio: 

 

 

 

 Escenario con viento de rejilla constante:  

 

Figura 7. Representación de la rejilla de viento en 
escenario de vientos aleatorios 

Figura 8. Detalle de ARP y viento en 
posición introducida 

Figura 9. Representación de la rejilla de viento en 
escenario de viento constante 

Figura 10. Detalle de ARP y viento en 
posición introducida 
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 Escenario con viento de rejilla variable:  

 

 

 

2.3.3. Modelos de atmósfera inversion 

Los modelos de atmósfera inversion son aquellos que tienen la capacidad de definir 

inversiones térmicas. De forma análoga a los modelos standard, incluyen todas las propiedades y 

algoritmos de cálculo detallados en el modelo de atmósfera tipo, y se dividen en cuatro 

implementaciones, que corresponden con los cuatros modelos de viento considerados. 

Las inversiones térmicas de estos modelos se definen mediante tres parámetros: 

 Altura mínima de la capa de inversión 

 Altura máxima de la capa de inversión 

 Gradiente térmico dentro de la capa de inversión 

Adicionalmente, a la hora de definir una inversión térmica, es necesario establecer en qué 

minuto del día comienza el fenómeno, así como el minuto en que termina. Esto nos permite 

recrear una inversión térmica de duración acotada en el tiempo, de modo que se disipe en un 

momento determinado del día. 

La definición de inversiones térmicas de estos modelos atmosféricos afecta ligeramente a los 

algoritmos de cálculo de temperatura y presión, ya que deberán tener en cuenta la nueva capa 

con gradiente positivo. 

Para examinar el modelado de la capa de inversión, los modelos atmosféricos inversion 

cuentan con una rutina adicional de representación gráfica de la temperatura en los alrededores 

Figura 11. Representación de la rejilla de viento en 
escenario de viento variable 

Figura 12. Detalle de ARP y viento en 
posición introducida 



 

21 

de la capa de inversión. Esta representación es básicamente la misma que la mostrada en la 

figura 5 de la página 17, con la diferencia de que la gráfica fija sus valores de altura en los 

alrededores de la capa de inversión definida, para poder observar el cambio de gradiente. A 

continuación se muestra un ejemplo para una capa de inversión definida entre 100 y 600 metros, 

con un gradiente de 0,001: 

 

 

 

2.4. Generación de escenarios 

En estos modelos atmosféricos que acabamos de describir, hemos visto las propiedades 

temps (diferenciales de temperatura), pressures (diferenciales de presión), y wind (modelos de 

viento), pero los propios modelos atmosféricos no son capaces de generarlas. El fichero Scenarios 

es el generador de estos datos para abastecer a los modelos de atmósfera. Además, se pueden 

generar de manera que simulen diferentes escenarios. 

 Se presentan a continuación una serie de ejemplos variados, como muestra de lo que se 

puede llegar a hacer, explotando las capacidades de los modelos de viento, y de diferenciales de 

temperatura y presión. 

2.4.1. Escenarios de viento 

Ya hemos visto los cuatro modelos diferentes de viento: sin viento, viento constante, viento 

definido por capas de altura y viento definido en rejilla. Se podrán, pues, definir distintos 

escenarios de viento para los tres últimos tipos de modelo de viento.  Pasamos a describirlos a 

continuación. 

  

Figura 13. Gráfica de temperatura respecto a altura en 
los alrededores de la capa de inversión 
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Viento constante 

Estos datos sirven para definir la propiedad wind en los modelos de atmósfera con viento 

constante. Se definen dos tipos de escenario. 

 Escenario 1: viento constante sin variación temporal 

En este escenario se define un único vector velocidad de viento, para todo el espacio, 

y que se mantiene a lo largo de todo el día. 
 

 Escenario 2: viento constante con variación temporal 

En este escenario se definen 5 vectores velocidad de viento diferentes, asociados a 

diferentes horas del día: 00:00, 06:00, 12:00, 18:00, 21:00. Para fijar un valor de 

viento para cada minuto del día, se realiza una interpolación lineal, de manera que el 

viento va cambiando progresivamente con el tiempo entre los 5 valores introducidos. 

Viento definido por capas de altura 

Estos datos sirven para definir la propiedad wind en los modelos de atmósfera con viento 

definido por capas de altura. Se definen dos tipos de escenario. 

 Escenario 1: 6 capas de altura sin variación temporal 

En este escenario se definen 6 capas de altura en 0, 300, 600, 1000, 1500 y 2000 

metros. Cada altura tiene asociada un vector velocidad de viento. 
 

 Escenario 2: 6 capas de altura con variación temporal 

En este escenario se definen 6 capas de altura en 0, 300, 600, 1000, 1500 y 2000 

metros. Además, para cada capa de altura se toman diferentes vectores velocidad de 

viento para 5 horas del día: 00:00, 06:00, 12:00, 18:00, 21:00. Para fijar un valor de 

viento para cada minuto del día, se realiza una interpolación lineal, de manera que el 

viento va cambiando progresivamente con el tiempo en cada capa entre los 5 valores 

introducidos. 

Viento definido en rejilla 

Estos datos sirven para definir la propiedad wind en los modelos de atmósfera con viento 

definido en rejilla. Se definen cuatro tipos de escenario. 

 Escenario 1: 6 capas de altura, vientos en rejilla aleatorios, sin variación temporal 

En este escenario se definen 6 capas de altura en 0, 300, 600, 1000, 1500 y 2000 

metros. Los valores de las componentes x, y, z se generan aleatoriamente para todo 

el espacio de 65x65 celdas, y sin variación temporal. 
 

 Escenario 2: sin capas de altura, vientos en rejilla definibles, sin variación temporal 

En este escenario, los valores de las componentes x, y, z se pueden definir con 

valores específicos recorriendo la rejilla de 65x65 celdas en los ejes X e Y. No se 
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define variación temporal. Los valores de componentes x e y se asignan para todas las 

alturas, con lo que realmente las capas de altura no tienen efecto. 
 

 Escenario 3: 6 capas de altura, vientos en rejilla definibles, sin variación temporal 

En este escenario se definen 6 capas de altura en 0, 300, 600, 1000, 1500 y 2000 

metros. Los valores de las componentes x, y, z se pueden definir con valores 

específicos recorriendo la rejilla de 65x65 celdas en los ejes X e Y. Se generan dos 

conjuntos de valores para componentes x e y, que se van alternando entre las capas 

de altura, aunque es perfectamente posible definir tantos conjuntos de valores como 

capas de altura. 
 

 Escenario 4: 6 capas de altura, vientos en rejilla definibles, con variación temporal 

Este escenario es análogo al anterior, pero añade variación temporal, con posibilidad 

de definir distintos conjuntos de valores para dos diferentes momentos del día: 00:00 

y 12:00. Se realiza una interpolación lineal para obtener los valores de viento 

intermedios. 

2.4.2. Escenarios de temperatura 

La propiedad temps existe en todos los modelos de atmósfera. Se inicializa con valores nulos, 

lo que hace que los diferenciales de temperatura sean 0 para todos los minutos del día. Definir 

apropiadamente los valores de la propiedad temps nos permitirá simular el cambio de 

temperatura a lo largo del día. 

 Escenario 1: variación moderada 

En este escenario se especifica una variación de la temperatura a lo largo del día de 

±4 grados, con el mínimo a las 07:00 y el máximo a las 14:00. Esto hace una diferencia 

de 8 grados entre la temperatura máxima y la temperatura mínima diaria. El 

diferencial de temperatura en el resto de minutos del día va cambiando linealmente 

entre estos dos valores. 
 

 Escenario 2: variación alta 

En este escenario se especifica una variación de la temperatura a lo largo del día de 

±6 grados, con el mínimo a las 07:00 y el máximo a las 14:00. Esto simula días con alta 

variación de temperatura, con 12 grados de diferencia entre máxima y mínima diaria. 

El diferencial de temperatura en el resto de minutos del día va cambiando 

linealmente entre estos dos valores. 
 

 Escenario 3: variación baja 

En este escenario se especifica una variación de la temperatura a lo largo del día de 

±2 grados, con el mínimo a las 07:00 y el máximo a las 14:00. Esto simula días con 

baja variación de temperatura, con 4 grados de diferencia entre máxima y mínima 

diaria. El diferencial de temperatura en el resto de minutos del día va cambiando 

linealmente entre estos dos valores. 
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2.4.3. Escenarios de presión 

La propiedad pressures existe en todos los modelos de atmósfera. Se inicializa con valores 

nulos, lo que hace que los diferenciales de presión sean 0 para todos los minutos del día. Definir 

apropiadamente los valores de la propiedad pressures nos permitirá simular el cambio de presión 

a lo largo del día. 

 Escenario 1: variación baja 

En este escenario se especifica una variación de la presión a lo largo del día de ±5 

hPa, con baja presión a las 10:00 y alta presión a las 17:00. El diferencial de presión 

en el resto de minutos del día va cambiando linealmente entre estos dos valores. 
 

 Escenario 2: variación alta, caso 1 

En este escenario se especifica una variación de la presión a lo largo del día de ±25 

hPa, con alta presión a las 10:00 y baja presión a las 17:00. Esto simula un caso de 

mañana soleada y tarde lluviosa. El diferencial de presión en el resto de minutos del 

día va cambiando linealmente entre estos dos valores. 
 

 Escenario 3: variación alta, caso 2 

En este escenario se especifica una variación de la presión a lo largo del día de ±25 

hPa, con baja presión a las 10:00 y alta presión a las 17:00. Esto simula un caso de 

mañana lluviosa y tarde soleada. El diferencial de presión en el resto de minutos del 

día va cambiando linealmente entre estos dos valores. 
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3.  Generación y simulación de trayectoria 

3.1. Introducción 

A partir de aquí empieza la segunda sección del trabajo, dedicada a la generación y 

simulación de la trayectoria correspondiente a una maniobra de aproximación final.  

La aproximación final es la fase de vuelo que precede al aterrizaje. Se basa en un descenso, 

normalmente con un ángulo de 3 grados, desde el punto de inicio de aproximación final o FAP 

(Final Approach Point), hasta el umbral de la pista de aterrizaje, donde se toma tierra. El FAP se 

define como el punto donde la trayectoria del avión intercepta a la senda de planeo generada 

por el sistema de ayuda al aterrizaje MLS (Microwave Landing System). Según (5 pág. 103),  se 

describe el perfil vertical de la maniobra de aproximación final de la siguiente manera: 

Observamos que el FAP se encuentra a 12 millas náuticas (22.224 metros) de la pista, a una 

altitud de 4000 pies (1.219,2 metros). Idealmente, esta maniobra se realiza con el viento en 

contra. Sin embargo, no siempre podemos conseguir esta condición. 

Ahora, pasaremos a describir el apartado de generación de trayectoria, en el que se 

generarán los puntos de ruta o waypoints correspondientes a una maniobra típica de 

aproximación final. Después, definiremos el modelo de aeronave, que dará lugar a la simulación. 

3.2. Generación de trayectoria 

La generación de trayectoria debe dar como resultado los puntos de ruta que conforman una 

maniobra de aproximación final. Se han hecho algunas consideraciones, con el fin de simplificar 

el montaje, ya que en realidad existen diversas formas de abordar esta maniobra. 

Recordamos que, en la definición del modelo de viento en rejilla, se consideró un escenario 

de 65x65 celdas de 926 metros (0,5 mn) de lado. Eso nos proporciona una superficie cuadrada de 

unos 60 kilómetros de lado. 

Figura 14. Perfil vertical de la maniobra de aproximación final 
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Se ha considerado una pista de aterrizaje con orientación norte, es decir, con número de 

pista 36. El número de pista indica la orientación magnética de la misma, redondeada a los 10 

grados más cercanos. 

Recordamos que se estableció que el origen de coordenadas del entorno generado fuera el 

ARP, o Airport Reference Point. Para la pista de aterrizaje, o punto de contacto, se ha considerado 

la coordenada [500, 500, 0]. En cuanto al perfil horizontal de la trayectoria a realizar, se ha 

elegido un escenario descrito por la siguiente figura. 

 

 El punto 1 será el punto de inicio. 

 El punto 2 marca el inicio del primer viraje de 90º. 

 El punto 3 marca el fin del primer viraje. 

 El punto 4 marca el inicio del segundo viraje de 90º, 

 para enfrentar la pista. 

 El punto 5 es el FAP, o punto de inicio de 

 aproximación final. 

 El punto 6 es el punto que marca el aterrizaje del 

 avión en pista, cuyas coordenadas ya se han 

 definido. 

El tramo en rojo representa la aproximación final, con el 

descenso a 3 grados, desde el FAP hasta el aterrizaje en 

pista. 

Cada aeronave tiene su propio radio de giro, que además 

depende de otras variables como el ángulo de alabeo, o la 

velocidad de la aeronave. Para este trabajo, se ha considerado 

un radio de giro constante de 1300 m, adecuado a la velocidad a la que se realizará el viraje. 

El punto de inicio será definido de forma arbitraria en las coordenadas [30000 60000 2438,4]. 

La tercera coordenada es la altura, que corresponde con 8000 pies, el doble de los 4000 pies que 

debe haber en el FAP. 

Una vez conocidos los puntos 1 y 6, deberemos calcular los demás. En primer lugar, 

calcularemos las coordenadas del punto 5 a partir de las coordenadas del punto 6. Conociendo el 

perfil vertical de la maniobra de aproximación final presentado en la página anterior, es 

inmediato conocer las coordenadas del punto 5.  

Conocido el punto 5, se puede observar en el perfil horizontal que el punto 2 tiene la misma 

coordenada y que el punto 5. En cuanto a la coordenada x, se ha elegido arbitrariamente, pero 

de manera que se puedan realizar los virajes con holgura, con el valor 20000. Para la coordenada 

z se elige la misma altura que la del FAP, de modo que el trayecto entre los puntos 2, 3, 4 y 5 se 

realiza a altura constante. Esto quiere decir que entre los puntos de ruta 1 y 2 habrá un descenso. 

Figura 15. Perfil horizontal de 
la trayectoria a simular 



 

27 

Los puntos 3 y 4, se calculan de manera muy sencilla a partir de los puntos 2 y 5, conocido el 

radio de giro. Para el punto 3, basta con restar a las coordenadas x e y del punto 2 el radio de 

giro. Y para el punto 4, hallamos su coordenada x como la coordenada x del punto 5 más el radio 

de giro, y la coordenada y es la misma que la del punto 3. Además, se calculan dos puntos 

auxiliares, que son los centros de circunferencia correspondientes a los giros para ir del punto 2 

al 3 y del 4 al 5. 

Conocidos estos 8 puntos (los 6 puntos de ruta más los dos puntos auxiliares de centro de 

giro), podemos conformar un conjunto de waypoints secuenciales, que corresponden a la 

maniobra de aproximación final deseada. 

Por último, este apartado dispone de unas rutinas de representación 3D de los puntos de ruta 

en el espacio. Esta representación será más adelante completada con el dibujo de la trayectoria 

de la aeronave durante el transcurso de la simulación. 

 

 

 

 

 

  

En azul, los puntos 1 y 6 

En rojo, los puntos 2, 3, 4 y 5 

En cián, los puntos auxiliares 

 

 

Figura 16. Representación de waypoints en el espacio 

Figura 17. Detalle de waypoints en el plano 
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3.3. Modelo de aeronave y simulación 

El modelado de una aeronave genérica es fundamental para la puesta en marcha del 

simulador. Se establecerán unos parámetros de vuelo para una aeronave genérica que recorrerá 

los puntos de ruta generados anteriormente, realizando así una maniobra de aproximación final, 

y proporcionando datos del transcurso de dicha maniobra. 

Es importante indicar que, en el desarrollo del modelo de aeronave genérica, la variable 

tiempo se ha expresado en segundos, en lugar de en minutos como hasta ahora. Esto es así para 

que el transcurso de la simulación se mida en segundos, y para que el paso de integración se fije 

también en un segundo. 

El modelo genérico de aeronave contiene a su vez un modelo de atmósfera, que contendrá la 

información de viento y de variables atmosféricas necesarias para los cálculos de la simulación. 

Cuenta también con una serie de algoritmos de cálculo que son necesarios para la rutina de 

simulación. Se detallan a continuación: 

Cálculo de rumbo 

Este algoritmo recibe como argumentos dos puntos 2D, A y B. Mediante geometría en el 

plano, se calcula el rumbo en grados necesario para ir del punto A al punto B. 

Cálculo de velocidad CAS - Ley de velocidades respecto a altura 

Las aeronaves suelen establecer su velocidad de crucero en función de la altitud a la que se 

encuentran. Este algoritmo define una ley de velocidades respecto a altura, definida 

arbitrariamente, que simula esta característica. El algoritmo recibe una posición como 

argumento, y devuelve una velocidad CAS que corresponde con dicha altura. Se definen cuatro 

alturas asociadas a velocidades, y para los valores intermedios se realiza una interpolación. El 

resultado es un cambio gradual en la velocidad. La ley definida es la siguiente: 

1 = 304 𝑚  1000 𝑓𝑡       −        𝑣1 = 74,59 
𝑚

𝑠
 (145 𝑘𝑡𝑠) 

2 = 609 𝑚  2000 𝑓𝑡       −        𝑣2 = 82,31 
𝑚

𝑠
 (160 𝑘𝑡𝑠) 

3 = 1219 𝑚  4000 𝑓𝑡       −        𝑣3 = 113,17 
𝑚

𝑠
 (220 𝑘𝑡𝑠) 

4 = 2438 𝑚  8000 𝑓𝑡       −        𝑣4 = 154,33 
𝑚

𝑠
 (300 𝑘𝑡𝑠) 

Para alturas superiores o inferiores, se devuelve la velocidad máxima o mínima, 

respectivamente. 
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Cálculo de ángulo de descenso 

Este algoritmo recibe como argumentos dos puntos 3D, A y B. Calcula el ángulo de descenso 

necesario para viajar desde A hasta B. 

Cálculo de distancia 

Este algoritmo recibe como argumentos dos puntos 3D, A y B. Calcula la distancia euclídea 

entre los puntos A y B. 

Cálculo de viento 

Este algoritmo recibe como argumentos una posición y un tiempo en segundos. Su función es 

devolvernos el vector velocidad de viento asociado a dichos argumentos introducidos. Para ello, 

el algoritmo acude al modelo de atmósfera cargado en el modelo de aeronave, y utiliza su 

algoritmo de cálculo de vector velocidad de viento. 

Cálculo de velocidad GS 

Este algoritmo calcula la velocidad GS en formato vector [vx,vy], para una posición y un 

tiempo (en segundos) introducidos como parámetro. 

Como vimos en la página 9, la velocidad GS vectorial puede calcularse como la suma del 

vector velocidad TAS más el vector velocidad del viento. El módulo de la velocidad TAS queda 

fijado mediante la ley de velocidad respecto a altura. Sin embargo, la velocidad TAS vectorial 

puede variar de acuerdo con el viento que encuentre la aeronave, de manera que la TAS 

compense el viento cruzado y se mantenga el rumbo. 

De acuerdo con esto último, queda claro que habrá que separar el vector velocidad de viento 

en sus componentes tangencial y normal a la trayectoria. Como queremos que no exista 

componente normal de GS a la trayectoria, estas dos componentes normales (TAS y viento) serán 

iguales y de distinto signo, para que se anulen al sumarlas para hallar la GS. 

Cálculo de velocidad TAS 

Este algoritmo calcula la velocidad TAS en formato vector [vx,vy], para una posición y un 

tiempo (en segundos) introducidos como parámetro. Funciona de forma análoga al caso anterior. 

Representación de triángulo de vientos 

Esta rutina nos permite representar el triángulo de vientos (6) presente para una posición y 

tiempo introducidos como parámetro. Se muestra a continuación, a modo de ejemplo, una 

gráfica de triángulo de vientos generada con esta función. 

En líneas sólidas podemos observar los vectores de velocidades TAS, viento y GS. En línea 

discontinua, observamos las componentes tangencial y normal a la trayectoria de los vectores 

TAS y viento. 
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Figura 18. Representación de un triángulo de vientos con la función windTrianglePlot 

Cálculo de posición 

Este es un algoritmo auxiliar para el cálculo de posición de la aeronave durante la simulación.  

Si la aeronave no está realizando un viraje, se calcula la siguiente posición como la suma del 

vector posición actual más el desplazamiento a velocidad GS, con el rumbo correspondiente. 

Si la aeronave está realizando un viraje, se calcula la siguiente posición mediante el empleo 

de un movimiento circular. Fijamos los valores de velocidad angular y desplazamiento angular 

inicial (diferente para cada viraje), y vamos modificando la posición de la aeronave en función del 

movimiento circular. Nos apoyamos también en los puntos auxiliares de centro de circunferencia 

de giro. 

Rutina de simulación 

A continuación se detalla la rutina de la simulación de la aeronave recorriendo la trayectoria 

generada. Las variables de salida de la simulación son las siguientes: 

 Velocidad GS vectorial 

 Velocidad GS en módulo 

 Velocidad TAS vectorial 

 Velocidad TAS en módulo 

 Velocidad CAS en módulo 

 Velocidad vertical 

 Tiempo transcurrido en la simulación, en minutos 

 Posición de la aeronave 

 Temperatura 

 Presión 
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Estas variables, salvo la de tiempo transcurrido, contienen valores para cada segundo de la 

simulación. 

La rutina de simulación, en primer lugar, coloca a la aeronave en el punto de partida, que 

será el primero de los waypoints generados anteriormente. Se fija un tiempo del día inicial para 

la simulación, que por defecto será las 10:00 de la mañana. Después, se inicia el trayecto de la 

aeronave desde el primer waypoint hasta el siguiente, calculando el avance de la aeronave con 

los algoritmos de cálculo antes detallados. 

Cuando la distancia restante hasta el siguiente waypoint es igual o menor a la que se avanza 

en un intervalo de integración (un segundo), entonces sabemos que falta un intervalo de 

integración para finalizar el trayecto hasta el waypoint al que nos dirigíamos.  

Acto seguido, antes de empezar el siguiente trayecto, se modifican las variables para dar paso 

al siguiente waypoint, fijando también el ángulo de descenso vertical y actualizando el tiempo de 

la simulación. Si además el trayecto hacia el siguiente waypoint implica un viraje, se actualizan las 

rutinas de cálculo de posición para incluir un movimiento circular durante el siguiente trayecto. 

Una vez alcanzado el waypoint 6, habremos rellenado todas las variables de salida para cada 

segundo del transcurso de la simulación. El resultado de la simulación será, por tanto, la 

obtención de estas variables de salida. 

Además de calcular las variables de salida, para cada intervalo de integración, la rutina de 

simulación va rellenando la gráfica 3D representada en el apartado de generación de trayectoria, 

donde aparecían los puntos de ruta. Se muestran ahora los detalles de esta gráfica 3D final. 

 

Figura 19. Gráfica 3D del resultado de la simulación de la trayectoria de 
aproximación final 
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Figura 20. Perfil horizontal del resultado de la simulación de la trayectoria de aproximación 
final 

 

 

Figura 21. Perfil vertical del resultado de la simulación de la trayectoria de aproximación final, 
para un caso de atmósfera sin viento 
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4.  Resultados y conclusiones 

4.1. Análisis de escenarios de viento 

Para concluir este trabajo, vamos a realizar un pequeño análisis de resultados, en diferentes 

escenarios de viento, temperatura y presión. 

Resultados sin viento 

Para este caso, vamos a elegir el modelo de atmósfera más sencillo, en el que no existe 

viento. Definimos los escenarios de temperatura variación moderada vistos en los apartados 

2.4.2 y 2.4.3. (escenario 1 de temperaturas y escenario 1 de presiones). 

Obtenemos un tiempo de simulación de 19,6073 minutos, que corresponde con 1178 

segundos. 

Otro dato interesante observable es la gráfica de velocidades a lo largo de la simulación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La gráfica muestra tres partes diferenciables: desde el inicio hasta la abscisa 680 

aproximadamente, que corresponde al primer descenso; desde este punto hasta la abscisa 880 

aproximadamente, que corresponde al trayecto intermedio antes del descenso de aproximación 

final; y por último, desde este punto hasta el final, que corresponde a la aproximación final. 

 La TAS, en azul, no aparece en el gráfico porque está superpuesta con la GS, en rojo, ya que 

al haber escogido un modelo de atmósfera sin viento, la GS y la TAS son iguales. En verde 

podemos ver la CAS, que se va acercando a la TAS conforme la aeronave va descendiendo, lo cual 

concuerda con lo que sabemos de la conversión entre velocidades respecto al aire: en 

Figura 22. Gráfica de velocidades en escenario sin viento 
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condiciones de atmósfera ISA, y a nivel del mar, las velocidades CAS, TAS y GS deben tener el 

mismo valor. Aunque no tenemos exactamente condiciones ISA, debido a los diferenciales de 

presión y temperatura establecidos, en los últimos segundos de vuelo, a muy baja altura, vemos 

que las tres velocidades convergen. 

Resultados con viento constante: viento de cara en descenso final 

Elegiremos ahora un modelo de atmósfera con viento constante en todo el espacio. 

Crearemos los datos de viento de forma que éste incida de cara a la aeronave en el descenso de 

la maniobra de aproximación final. Para ello, necesitamos que el viento sople en dirección sur. 

Definimos los escenarios de temperatura variación moderada vistos en los apartados 2.4.2 y 

2.4.3. (escenario 1 de temperaturas y escenario 1 de presiones). 

Obtenemos un tiempo de simulación de 19,5378 minutos, que corresponde con 1173 

segundos. Es un resultado muy similar al obtenido en el escenario anterior. Ello puede deberse a 

que el trayecto entre los dos primeros waypoints es dirección sur, con viento de cola, y el 

trayecto de aproximación final es dirección norte, con viento de cara, compensándose así los dos 

trayectos y resultando en un tiempo de simulación similar al caso sin viento. 

Vamos a observar la gráfica de velocidades respecto al aire para explicar este escenario: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En primer lugar, vemos que en el primer descenso entre los waypoints 1 y 2, la GS es mayor 

que la TAS, por el viento de cola. En el trayecto intermedio antes de la aproximación final, el 

viento es perpendicular a la trayectoria, y al ser compensado por la TAS, no afecta a la GS, que se 

iguala así a la TAS. En la aproximación final, la GS es menor que la TAS, por el viento de cara. 

Además, en la curva de la GS, observamos unas discontinuidades bruscas al finalizar el primer 

descenso y antes de comenzar el segundo. Son debidas a los virajes, donde la aeronave cambia 

Figura 23. Gráfica de velocidades en escenario con viento de cara en descenso final 
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de rumbo, y por tanto la incidencia del vector velocidad de viento sobre la aeronave cambia 

rápidamente. 

Resultados con viento constante: viento de cara en descenso final 

Vamos a recrear ahora un escenario muy similar al anterior, pero cambiando la dirección del 

viento de manera que durante la aproximación final, la aeronave encuentre viento de cola en 

lugar de descender contra el viento. 

Obtenemos un tiempo de simulación de 19,9485 minutos, que corresponde con 1198 

segundos. Es un resultado parecido a los anteriores, aunque ligeramente mayor. Esto puede 

explicarse observando que el primer descenso es con viento de cara, y es sensiblemente más 

largo que el descenso de aproximación final, lo que hace que viajemos más tiempo con viento de 

cara y el trayecto se demore un poco más. 

Vamos a observar ahora la gráfica de velocidades respecto al aire: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como era de esperar, en este caso nos encontramos que la GS es menor que la TAS durante 

el primer descenso, por el viento de cara, y es mayor que la TAS durante la aproximación final, 

por el viento de cola. Resulta más claro ahora el efecto del segundo viraje para encarar la 

aproximación final sobre la velocidad GS, ya que la aeronave pasa de tener un viento 

perpendicular que no afecta a la GS, a tener un viento de cola, que hace incrementar 

súbitamente su GS. 

Resultados con viento variable 

En este caso, para finalizar, vamos a simular un escenario más complejo: elegiremos el 

modelo de atmósfera con viento definido en rejilla, para que varíe a lo largo de la trayectoria. 

Figura 24. Gráfica de velocidades en escenario con viento de cola en descenso final 
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Se muestra ahora un gráfico de la trayectoria y la superposición de la rejilla de viento, con el 

fin de tener una idea de cómo es el mapa de viento que va a enfrentar la aeronave en su 

trayectoria. El viento real que la aeronave se va a encontrar no es exactamente el mostrado en la 

figura, ya que el viento tiene variación temporal y en altura, lo que hace que la rejilla de viento 

mostrada sólo sea una captura del viento simulado en un minuto determinado y a una altura 

fijada. 

Con esta gráfica, podemos ver que en el primer descenso encontraremos poco viento 

afectando a la GS, ya que es prácticamente transversal, aunque al ser su componente y negativa, 

es posible que haya algo de viento de cola. En el trayecto intermedio entre virajes, hay un cambio 

de dirección en el viento. Y en la aproximación final, encontramos viento de cola. 

Obtenemos un tiempo de simulación de 19,3608 minutos, que corresponde con 1164 

segundos. Una vez más, el resultado de tiempo transcurrido no se ve muy afectado por el cambio 

de modelo de viento, pero esto es debido también en gran parte a que el módulo de los vectores 

velocidad de viento generados es bastante pequeño en comparación con la TAS y la GS. 

Figura 25. Gráfica de rejilla de viento variable sobre trayectoria 
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Vamos a observar ahora la gráfica de velocidades, y comprobar si se cumple lo esperado una 

vez vista la rejilla de vientos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En efecto, en el primer descenso observamos que hay un ligero viento de cola que hace que 

la GS sea un poco mayor que la TAS. En el trayecto intermedio entre virajes, observamos el 

cambio de dirección del vector velocidad de viento, que hace que la GS pase de ser menor que la 

TAS a ser mayor. Y en la aproximación final, la GS es mayor que la TAS, indicando de nuevo que la 

aeronave se ve afectada por un viento de cola. 

4.2. Análisis de escenarios de temperatura 

A continuación se va a analizar la variación de la temperatura en el transcurso de la 

simulación, para diferentes escenarios de diferenciales de temperatura e inversión térmica. 

Se ha supuesto el escenario de viento más complejo del apartado anterior, para tener una 

simulación más completa. En cuanto a la presión, se elegirá el escenario de variación baja. Los 

tres escenarios de diferenciales de temperatura son los siguientes: 

 Variación baja de temperatura (escenario 3 del apartado 2.4.2), sin inversión térmica 

 Variación alta de temperatura (escenario 2 del apartado 2.4.2), sin inversión térmica 

 Variación alta de temperatura (escenario 2 del apartado 2.4.2), con inversión térmica 

entre 0 y 800 metros, de gradiente térmico 0,003 K/m. 

Vamos a observar en la siguiente gráfica la variación de la temperatura en estos tres 

escenarios: 

Figura 26. Gráfica de velocidades en escenario con viento variable 
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Figura 27. Variación de temperatura en el transcurso de la simulación 

Se puede observar que los escenarios de baja y alta variación, en azul y verde 

respectivamente, no se diferencian demasiado. Esto se debe a que la maniobra se realiza en un 

periodo de tiempo relativamente corto (unos 20 minutos), donde la temperatura no tiene tiempo 

de variar demasiado. En cualquier caso, la temperatura en el escenario de variación baja 

permanece ligeramente más alta que la temperatura en el escenario de variación alta durante 

toda la simulación. Esto se debe a que, al iniciarse el trayecto a las 10:00 de la mañana, estamos 

más próximos al momento de temperatura mínima, fijado a las 07:00, que al momento de 

temperatura máxima, fijado a las 14:00. 

En cuanto al escenario con inversión térmica, representado con la línea roja, vemos que se 

diferencia claramente de los otros dos. Para empezar, tiene un valor medio unos 6 grados mayor 

que los otros dos escenarios. Esto se debe a que la capa de inversión térmica ha desplazado al 

alza las temperaturas de la troposfera. Además, cuando la aeronave alcanza la capa de inversión 

a la altitud de 800 metros, alrededor del segundo 1000 de simulación, se observa que la 

temperatura comienza a bajar conforme la aeronave realiza el descenso final, debido al gradiente 

térmico positivo de la capa de inversión. Adicionalmente, se observa que el escenario con 

inversión térmica hace que la simulación se complete en un tiempo mayor que en los otros dos 

escenarios. 

4.3. Análisis de escenarios de presión 

Por último, se va a analizar la variación de la presión en el transcurso de la simulación, para 

diferentes escenarios de diferenciales de presión e inversión térmica. 

Igual que en el análisis de escenarios de temperatura, se ha supuesto el escenario de viento 

más complejo del apartado anterior. En cuanto a la temperatura, se elegirá el escenario de 

variación moderada. Los tres escenarios de diferenciales de presión son los siguientes: 
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 Variación decreciente de presión (escenario 2 del apartado 2.4.3), sin inversión 

térmica 

 Variación creciente de presión (escenario 3 del apartado 2.4.3), sin inversión térmica 

 Variación creciente de presión (escenario 3 del apartado 2.4.3), con inversión térmica 

entre 0 y 800 metros, de gradiente térmico 0,003 K/m. 

Vamos a observar en la siguiente gráfica la variación de la presión en estos tres escenarios: 

 

Figura 28. Variación de presión en el transcurso de la simulación 

Se observa que la presión en el escenario de presión creciente (verde) se encuentra 

considerablemente por debajo de la presión en el escenario de presión decreciente (azul). Esto es 

esperable, ya que en dichos escenarios se estableció que la presión mínima (caso de variación 

creciente) y máxima (caso de variación decreciente) tuvieran lugar a las 10:00, hora en la que se 

inicia la simulación. 

En cuanto a la presión del escenario con inversión térmica (rojo), se puede observar que la 

curva de presión es muy parecida a la del escenario de variación creciente, como era de esperar, 

dado que se ha empleado el mismo escenario de variación creciente de presión. No obstante, se 

aprecia un valor medio ligeramente superior. Esto es debido a que la inversión térmica implica un 

ligero aumento de la presión atmosférica, que ocasiona un mayor desplazamiento de aire hacia 

bajas alturas, en las que éste se estanca, favoreciendo la formación de la capa de inversión. 
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4.4. Conclusiones 

Hemos visto en el apartado anterior, con los resultados de las simulaciones, cómo todas las 

piezas del simulador han trabajado juntas para generar información útil acerca de la ejecución de 

una maniobra de aproximación final en diferentes condiciones atmosféricas, fundamentalmente 

en escenarios con diferentes modelos de viento. Es posible generar más tipos de escenarios, y 

comprobar cómo reaccionan las variables de salida ante otros cambios en los escenarios de 

viento, presiones y temperaturas. Sin embargo, el objetivo de este trabajo no es hacer una 

revisión exhaustiva de escenarios concretos, ni el de recopilar los datos de salida para un análisis 

minucioso; el objetivo es más bien proporcionar las herramientas necesarias para utilizar este 

simulador en los escenarios que se desee. 

Asimismo, la generación de escenarios de este trabajo es tan sólo una propuesta de cómo 

generar las variables de entrada del simulador. No se ha querido generar las variables con una 

gran precisión, ni recrear fenómenos más complejos. No obstante, en tanto en cuanto las 

variables generadas concuerden con las que se pueden asignar a las propiedades de las 

atmósferas modeladas, es posible encontrar otro modo de generar escenarios más realista o más 

detallado. 

En cuanto a la generación de la trayectoria, se ha creado una trayectoria típica de 

aproximación final, sin demasiado atención al detalle en lo que ocurre antes de dicha maniobra. 

Una de las posibles ampliaciones del simulador consiste en que haya una interfaz externa que 

simule un agente de control de tráfico aéreo, y que sea capaz de modificar los puntos de ruta en 

el transcurso de la simulación. 

Se ha conseguido, por tanto, crear un simulador sencillo, fácilmente modificable y ampliable, 

que sirve como esqueleto para posibles futuras mejoras, y que es capaz de proporcionar datos de 

salida de simulación, como respuesta a la propuesta de diferentes escenarios de viento, presión y 

temperatura a lo largo de toda la trayectoria. 
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