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1. RESUMEN 

 

ANCAS es un Sistema Software diseñado en un entorno de simulación para 

dirigir aeronaves en su navegación evitando automáticamente colisiones.  

El sistema ANCAS que está diseñado para alojarse en cabina, debido a su 

capacidad de aprendizaje acaba siendo capaz de hacer que la aeronave elija 

automáticamente la vía que considera más directa a su objetivo, tomando así 

una ruta más corta y óptima.  

El Sistema es capaz de hacer que la aeronave realice giros más cerrados y 

ágiles, pudiendo navegar cerca de otras aeronaves. Para ello ANCAS en el 

futuro deberá trabajar con información similar a la provista por ADS-B.  

En este proyecto se realizará una adaptación del sistema ANCAS para su uso 

en Drones. Para lograr esto se van a aumentar el número de movimientos 

posibles para que coincidan con los que puede hacer un Dron. 
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RESUMEN (INGLÉS) 

ANCAS is a software system designed in a simulation environment to guide 

aircrafts in their navigation, avoiding obstacles automatically. 

The ANCAS system is designed to be stored in the cockpit, due to its learning 

capacity it ends up being capable of making the aircraft choose automatically 

the path that it considers the most direct to its objective, therefore taking the 

shortest and most optimal route. 

The system is capable of making the aircraft take more tight and agile turns, 

capable of navigating close to other aircraft. To do so ANCAS, in the future, will 

have to work with information similar to the one provided by ADS-B. 

In this project the ANCAS system will be adapted to be used in drones. To do 

this, the number of possible movements will be increased in order to coincide 

with the movements of a drone.   
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2. INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS 

Para poder entender el proyecto a continuación se expondrán los 

conocimientos previos necesarios. 

2.1. Aprendizaje por Refuerzo 

Para introducir el tema del Aprendizaje por Refuerzo, se puede decir que el 

aprendizaje es un conjunto de procesos que permiten cambios adaptativos del 

comportamiento de un animal o del hombre (o de una máquina) como 

consecuencia de sus experiencias. Por otro lado, se entiende por refuerzo un 

estímulo que modifica un reflejo condicionado o una conducta aprendida 

aumentando su arraigo (refuerzo positivo o premio) o disminuyéndolo (refuerzo 

negativo o castigo). 

Psicología Inteligencia Artificial 

Condicionamiento clásico Aprendizaje basado en ejemplos 

Condicionamiento operante Aprendizaje por refuerzo 

Tabla Error! No text of specified style in document..1. Relación entre aprendizaje desde el 
punto de vista psicológico  

y el aprendizaje en inteligencia artificial 

Se llama condicionamiento clásico a la creación de una conexión entre un 

estímulo nuevo y un reflejo ya existente. De manera más concreta, un estímulo 

originalmente neutro con relación a una respuesta llega a poderla provocar 

gracias a la conexión asociativa de este estímulo con el estímulo que 

normalmente provoca esta respuesta. 

Un ejemplo de todo lo explicado anteriormente es el conocido caso del "perro 

de Pavlov": Pavlov estudió la relación entre estímulos y reacciones de las 

glándulas salivares. El experimento consistía en investigar las condiciones que 

provocaban un reflejo condicionado. Según Pavlov, cualquier estímulo que 

antes no provocaba la respuesta de secreción salivar como, por ejemplo, un 

sonido, cuando se presentaba repetidamente con un intervalo muy pequeño de 

tiempo antes de presentar la comida llegaba un momento que provocaba por sí 

solo la secreción de saliva, sin necesidad de la presencia de la comida.  
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Ya en términos de Inteligencia Artificial, el aprendizaje basado en ejemplos 

usará un conjunto de ejemplos con la forma (entradai, salidai) para entrenar al 

sistema. Cuando se reciba una entradan el sistema obtendrá mediante los 

ejemplos de entrenamiento una salidan. 

En cuanto al condicionamiento operante, puede decirse que se trata de un 

aprendizaje por relación de un estímulo con una respuesta. La respuesta puede 

hacer dos cosas: reforzar, con lo que se aumentaría la posibilidad de esa 

respuesta, o castigar, que disminuiría esta probabilidad. El siguiente ejemplo 

viene a ilustrar lo anterior: se utilizaron jaulas en las cuales se colocaba un 

animal. Éste debía manipular un resorte para salir y conseguir la comida que se 

colocaba en el exterior. Se descubrió que existía una correlación entre el 

número de veces que se metía el animal en la jaula y la rapidez con la que el 

animal abría la puerta y conseguía la comida. Es decir, se producía una 

conexión estímulo-respuesta, en contraste a la conexión estímulo-estímulo del 

condicionamiento clásico. 

De nuevo, en el contexto de la Inteligencia Artificial, el aprendizaje por refuerzo 

permite mejorar el comportamiento de un sistema frente a un problema en base 

a una señal que indica si la realización de este comportamiento ha sido 

adecuada o no para resolver el problema. Esta señal es la que se llamará 

refuerzo. 

Un claro ejemplo de la presencia del condicionamiento operante, o aprendizaje 

por refuerzo, en el mundo real es el origen de las supersticiones. Parece ser 

que el comportamiento supersticioso es consecuencia de premios o castigos de 

los que no se conoce la causa. El hombre busca la posible causa en sucesos 

recientes y las convierte en superstición. 

El objetivo del aprendizaje por refuerzo es usar el premio-castigo para aprender 

una función de agente satisfactoria, la cual permitirá tomar decisiones en el 

futuro de qué acción tomar a partir de una percepción del entorno. 

La función de agente utiliza la información contenida en una tabla para realizar 

la toma de decisiones. De ahí el nombre de Aprendizaje por Refuerzo en 
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Tablas. En este contexto, se entiende por aprendizaje la modificación de esta 

tabla. 

Existen, no obstante, otros formalismos para aprender mediante refuerzo qué 

acción realizar en cada caso, como por ejemplo las Redes Neuronales. En este 

caso, las situaciones no se almacenan en una tabla sino en una red. 

La señal de refuerzo puede ser inmediata o retardada. Inmediata, es cuando se 

obtiene una crítica para cada acción efectuada justo después de su realización. 

La información aportada por el refuerzo en este caso es local a cada acción 

tomada. Por el contrario, en el caso del refuerzo retardado, se dará cuando 

éste no se obtiene inmediatamente después de la realización de cada acción, 

sino al completar la secuencia de acciones empleadas para resolver el 

problema. En este caso, el refuerzo obtenido es una estimación global del 

comportamiento. 

Una condición para poder aplicar el aprendizaje por refuerzo basado en tablas 

para resolver un problema es que éste sea modelizable mediante cadenas de 

Markov: la acción a escoger en una situación dada depende únicamente de 

esta situación y no del camino que se ha realizado para llegar a ella. 

2.2. Algoritmos de Aprendizaje por Refuerzo 

Se define al agente como el aprendiz encargado de observar su entorno para 

recoger información que le permita modificar su comportamiento para así 

aprender a resolver un determinado problema. Como se dijo anteriormente, el 

objetivo del aprendizaje por refuerzo es la utilización de las recompensas para 

la obtención de una función de agente. Por tanto, nuestro agente será una 

función que, recibiendo como entrada una percepción del entorno, devolverá la 

acción siguiente a realizar. Se entiende el entorno (o ambiente) como el grafo 

de estados que representa al problema. Se distinguen dos tipos posibles de 

agente: 

 El agente pasivo sólo se limitará a observar el entorno y recopilar 

información sobre los refuerzos. No toma decisiones sobre la siguiente 
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acción a realizar, sino que ésta será siempre la misma: seguir observando el 

entorno según éste evoluciona por sí mismo. 

 El agente activo además de recoger información del entorno utilizará ésta 

para tomar decisiones sobre la siguiente acción a realizar. 

El entorno, a su vez, puede ser de dos tipos: 

 Entorno accesible: el agente ve el grafo completo del problema, incluyendo 

las probabilidades de cada transición. 

 Entorno inaccesible: el agente sólo ve el estado actual donde se encuentra, 

y debe crearse un modelo del entorno guardando información sobre los 

estados visitados con anterioridad. 

Existen dos formas posibles de organizar la información que recoge el agente 

en las tablas: 

 Función de utilidad: el agente la emplea para escoger aquellas acciones que 

permitan maximizar la utilidad esperada de sus resultados. El agente que 

desea aprender funciones de utilidad debe disponer de un modelo del 

ambiente, lo que le permitirá tomar decisiones, ya que, debe saber los 

estados a los que le conducirán sus acciones. 

 Función de acción-valor: expresa la utilidad esperada cuando el agente 

emprende una acción en un estado determinado. A esta forma de trabajar 

se le conoce como Q-learning. El agente que aprende una función de 

acción-valor no tiene necesidad de contar con el modelo de ambiente. Por lo 

tanto, puede ser más fácil diseñar aprendices de acción-valor en lugar de 

aprendices de utilidades. Por otra parte, puesto que ignoran a dónde les 

llevarán sus acciones, no pueden anticiparse, lo que restringe 

considerablemente su capacidad para aprender. 

A continuación, se presentan una serie de algoritmos de aprendizaje por 

refuerzo según el tipo de entorno, agente y forma de organizar la información. 

La información relativa a los cinco algoritmos que se resumen a continuación, 

se ha obtenido de la Tesis Doctoral de Santiago Álvarez de Toledo [Álvarez de 

Toledo, 2000], donde aparecen dichos los algoritmos descritos en profundidad. 



9 
 

2.1.1. Aprendizaje Pasivo en Entorno Conocido 

En el aprendizaje pasivo, el entorno genera las transiciones y el agente las 

percibe. Por ejemplo, considérese a un agente que intenta aprender las 

utilidades de los estados del grafo que aparece en la figura 2.1. 

 

Figura 1. (a) Un ambiente estocástico sencillo. El estado (1,1) es el inicial. (b) La probabilidad 

de que un estado cambie a un estado vecino es la misma para todos los estados vecinos. El 

estado (4,2) es terminal y su recompensa es -1 y el estado (4,3) es terminal y su recompensa 

es +1. (c) Valores exactos de la utilidad 

El entorno proporciona información sobre las probabilidades de cada transición 

almacenadas en la matriz Mij, que expresa la probabilidad de que se produzca 

una transición del estado i al j. Puesto que el aprendiz es pasivo, el ambiente 

nos proporciona una serie de secuencias de entrenamiento. En cada una de 

ellas, el agente experimenta una secuencia de transiciones de estados hasta 

llegar a uno de los estados terminales (4,2) ó (4,3) en donde recibe un refuerzo. 

Ejemplos de secuencias de entrenamiento son: 

(1,1)-> (1,2)-> (1,3)-> (1,2)-> (1,3)-> (1,2)-> (1,1)-> (2,1)-> (3,1)-> (4,1)-> (4,2) -1 
(1,1)-> (2,1)-> (3,1)-> (2,1)-> (1,1)-> (1,2)-> (1,3)-> (2,3)-> (3,3)-> (4,3) +1 
(1,1)-> (1,2)-> (1,3)-> (2,3)-> (3,3)-> (4,3) +1   ... 

El objetivo es utilizar la información de las recompensas para aprender la 

utilidad esperada Ui que se asocia a cada estado no terminal i. Para simplificar, 

se considerará que la utilidad esperada de una secuencia es la suma de las 

recompensas acumuladas en los estados de la secuencia. 

El elemento clave del aprendizaje por refuerzo está en el algoritmo para 

actualizar los valores almacenados en las tablas. 
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Actualización Ingenua: 

Se trata de un sencillo método para actualizar las estimaciones de utilidad, 

basado en el promedio de mínimos cuadrados (PMC). Al término de cada una 

de las secuencias de entrenamiento, el algoritmo calcula la recompensa 

acumulada de cada uno de los estados del camino y actualiza la utilidad de 

estos nodos. 

El método PMC produce estimaciones de utilidad que reducen al mínimo el 

error cuadrático medio con respecto a los datos observados. 

Se puede considerar que el método PMC resuelve más o menos el problema 

del aprendizaje por refuerzo. Sin embargo, pasa por alto un aspecto muy 

importante del aprendizaje por refuerzo: el hecho de que la utilidad de los 

estados no es independiente (en este algoritmo, la utilidad de un estado 

depende del refuerzo acumulado, de su anterior utilidad y de la frecuencia de 

paso por ese nodo, pero no de las utilidades de los sucesores). Al no tener esto 

en cuenta, la actualización PMC converge de manera muy lenta a los valores 

de utilidad correctos del problema. 

Programación Dinámica Adaptativa: 

Los métodos que usan el conocimiento de la estructura del entorno 

normalmente aprenden mucho más rápido. Supóngase que las probabilidades 

de transición están contenidas en la tabla conocida M. Las utilidades se 

calculan resolviendo el siguiente conjunto de ecuaciones: 

 

donde R(i) es la recompensa asociada con el estado i y Mij es la probabilidad 

de que ocurra una transición entre los estados i y j. 

El algoritmo de programación dinámica adaptativa (PDA) proporciona desde el 

principio los valores correctos de utilidad para cada nodo. Sin embargo, no es 

útil para grandes espacios de estados. En el espacio de estados del 
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backgammon, por ejemplo, implicaría resolver 1050 ecuaciones con 1050 

incógnitas. 

Aprendizaje por Diferencias Temporales: 

Este método trata de aunar lo mejor de los dos anteriores, esto es, trata de 

aproximar las ecuaciones del método anterior sin tener que resolverlas para 

todos los estados. La clave está en hacer el cálculo sólo para los estados por 

los que se ha pasado y ajustar sus valores de forma que se acerquen a los de 

las ecuaciones. 

Supóngase que se observa una transición del estado i al estado j, en donde 

actualmente U(i)=-0.5 y U(j)=+0.5. Esto sugiere que se debería aumentar U(i) 

para ajustarlo mejor con su sucesor. Para ello, se puede utilizar la siguiente 

regla de actualización: 

U(i) <- U(i) + a(R(i) + U(j) - U(i)) 

donde a es un valor comprendido entre 0 y 1 y representa la velocidad del 

aprendizaje. Debido a que esta regla de actualización usa las diferencias entre 

las utilidades de estados sucesivos, se le llama ecuación de Diferencias 

Temporales (DT). 

2.1.2. Aprendizaje Pasivo en Entorno Desconocido 

En la sección anterior se estudió el caso en el que se conocía el modelo M del 

ambiente. Nótese que de los 3 métodos, sólo el de la Programación Dinámica 

(PDA) utilizó el modelo M en su totalidad. En las Diferencias Temporales (DT) 

se usó la información sobre la proximidad de los estados pero sólo 

considerando la secuencia actual de entrenamiento. Por tanto, el PMC y el DT 

funcionarán sin cambios en un entorno inicialmente desconocido. Para que el 

método PDA funcione, simplemente hay que añadir un paso a la función 

Agente-AR-Pasivo que actualice un modelo estimado del ambiente. Este 

modelo estimado del entorno será el que se utilice posteriormente para los 

cálculos propios de las utilidades que se hacen en el método de la 

programación dinámica. 
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Conforme el modelo del ambiente se vaya aproximando al modelo real las 

estimaciones de utilidad convergerán en las utilidades correctas. 

El modelo del ambiente se aprende a partir de la observación directa de las 

transiciones. Se puede actualizar el modelo de ambiente simplemente 

siguiendo la pista del número de veces que se produce una transición de un 

estado a su vecino. Hay que resaltar que el método PDA converge mucho más 

rápido que el PMC y el DT. 

Los métodos ADP y DT están estrechamente relacionados: ambos intentan 

conseguir ajustes locales entre nodo y nodo de las estimaciones de utilidad 

para que cada estado se asemeje con sus sucesores. Una ligera diferencia es 

que el método DT ajusta un estado para que se asemeje con su sucesor 

observado, mientras que el ADP ajusta el estado para que se asemeje con 

todos sus sucesores, ponderando por sus probabilidades. Esta diferencia 

desaparece cuando el ajuste del DT se realiza sobre un gran número de 

transiciones, ya que, la frecuencia de cada uno de los sucesores en el conjunto 

de transiciones es aproximadamente proporcional a su probabilidad. El método 

DT puede verse como una burda primera aproximación al método PDA. 

2.1.3. Aprendizaje Activo en Entorno Desconocido 

Un agente de aprendizaje pasivo se puede ver como un agente que sigue una 

política fija, sin preocuparse de qué acciones debe tomar (la única acción que 

realiza es la acción "seguir observando", mientras que, es el entorno quien 

genera las transiciones). Por el contrario, un agente de aprendizaje activo tiene 

que saber cuál es la siguiente acción que va a realizar. 

La función de agente Agente-AR-Pasivo vista anteriormente necesita algunos 

pequeños cambios para incorporar la generación de acciones: 

 El modelo de entorno M debe ahora contener las probabilidades de 

transición a otro estado dada una acción en particular. Se usará la notación 

Maij para indicar la probabilidad de llegar al estado j cuando se toma la 

acción a en el estado i. 
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 La fórmula que expresa la utilidad de un estado debe ahora tener en cuenta 

el hecho de que el agente tiene una serie de acciones entre las que elegir. 

El agente maximizará la utilidad esperada, lo cual se expresa mediante la 

ecuación: 

 

 El agente ahora debe decidir qué acción tomar en cada paso, y para ello 

necesitará de un elemento de decisión. En el algoritmo, esto se traduce en 

llamar a la función Elemento-Decisión indicando el estado actual y 

retornando la acción resultante. Se asumirá que esta función tiene acceso 

compartido al modelo M y la tabla de utilidades U. 

Para resolver los dos primeros puntos se volverá a examinar los enfoques de 

Programación Dinámica y Diferencias Temporales. El tercer punto se verá 

posteriormente cuando se estudie la Exploración. 

Ya que el PDA utiliza un modelo del entorno, se deberá cambiar el algoritmo 

que construye el modelo. En lugar de aprender las probabilidades Mij, será 

necesario cambiarlo a Maij. Si se considera a este modelo como una matriz esto 

significa trabajar con una matriz tridimensional. Se asumirá que la función 

Actualizar-Modelo-Activo tiene esto en cuenta. Después de que el modelo haya 

sido actualizado, sólo resta calcular las utilidades mediante un algoritmo de 

programación dinámica. 

2.1.4. Exploración 

Ya se ha explicado que en el aprendizaje activo el agente decide cuál es la 

siguiente acción a realizar mediante la función Elemento-Decisión, la cual, dado 

el estado actual, devuelve una acción. 

Lo primero que se podría pensar para implementar esta función sería que el 

agente escogiera la acción que diera una mayor utilidad esperada según las 

actuales estimaciones de utilidades. El problema de esto es que, si el agente 

siempre elige el camino con mayor utilidad, es muy probable que se quede 

enclaustrado en un único camino, el primero que encuentre que tiene mayor 
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utilidad esperada que el resto. Es importante recordar que al principio la tabla 

de utilidades está rellena con el mismo valor para todos los estados. Por tanto, 

la primera secuencia de entrenamiento que nos lleve a un refuerzo positivo 

será la que se elegirá siempre con posterioridad. 

En el otro extremo, si actuara para intentar aumentar el conocimiento 

continuamente, esto es, explorando siempre caminos alternativos, no es de 

utilidad ya que no se llega a poner el conocimiento en práctica. En el mundo 

real, constantemente se tiene que decidir entre continuar en una situación 

concreta, en una existencia más o menos placentera, o bien lanzarse a lo 

desconocido con la esperanza de descubrir una vida mejor. 

Así que, existen dos enfoques: el "excéntrico", que actúa aleatoriamente con la 

esperanza de que llegue a explorar el entorno en su totalidad (exploración) y, el 

"avaro", que sólo escoge las acciones que llevan a la máxima utilidad de 

acuerdo con las estimaciones actuales (explotación). Obviamente, se tiene que 

escoger un criterio que esté a medio camino entre ambos enfoques. La 

solución consiste en dar un peso a las acciones que no se han probado todavía 

con mucha frecuencia, mientras se evita escoger aquellas acciones que se 

conoce que tienen una utilidad pobre. De esta forma, el agente actuaría en un 

principio como si hubiera regalos esparcidos por todo el grafo y lo explora para 

encontrarlos. 

Denótese por U+(i) la estimación optimista de la utilidad (esto es, el refuerzo 

acumulado esperado) para el estado i, y por N(a,i) al número de veces que la 

acción a se ha escogido en el estado i. Suponiendo que se tiene un agente 

PDA, resulta necesario rescribir la ecuación de actualización para incorporar la 

estimación optimista de la utilidad, lo cual, puede hacerse con la siguiente 

fórmula: 

 

donde f(u,n) es conocida como la función de exploración. Ésta determina 

cómo de "avaro" es (es decir, preferencia de valores altos de u) en 

contraposición a cómo de "excéntrico" es (preferencia de valores bajos de n, o 
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sea, acciones que no se han escogido con mucha frecuencia). La función f(u,n) 

debería ser creciente en u, y decreciente en n. Por ejemplo, puede 

considerarse la siguiente: 

 

donde R+ es una estimación optimista del mejor refuerzo obtenible en cualquier 

estado, y Ne es un parámetro constante. El efecto de esto es que el agente 

pruebe cada par acción-estado al menos Ne veces. 

El efecto de esta política de exploración es que se observa una rápida 

convergencia hacia el resultado óptimo, al contrario que ocurría con los 

enfoques "excéntrico" o "avaro". 

2.1.5. Aprendizaje de Función Acción-Valor (Q-learning) 

Siguiendo en el marco de los agentes activos, una función acción-valor es 

aquella que asigna una utilidad al hecho de tomar una acción en un estado 

dado. A estos valores de utilidad se les llama también valores-Q. Se usará la 

notación Q(a,i) para expresar el valor de tomar la acción a en el estado i. La 

relación entre estos valores y la función de utilidad vista anteriormente es la 

expresada por la siguiente ecuación: 

 

Los valores-Q juegan un papel importante en el aprendizaje por refuerzo, por 

dos razones: en primer lugar, son suficientes para realizar la toma de 

decisiones sin necesidad de tener un modelo del entorno; en segundo lugar, 

estos valores pueden aprenderse directamente a partir de los refuerzos. 

De igual forma a como se hacía con las utilidades, puede escribirse una 

ecuación que muestre el equilibrio cuando los valores-Q son los correctos: 
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Se podría usar esta ecuación para actualizar directamente los valores mediante 

una función iterativa tal y como se hacía en el caso del agente activo por PDA. 

Sin embargo, esto requeriría también el aprendizaje del modelo ya que éste se 

necesita en la ecuación. Por otro lado, el algoritmo de diferencias temporales 

no necesita de este modelo. La regla de actualización para Q-learning 

mediante DT sería: 

 

la cual se calcularía después de cada transición del estado i al j. 

Con este algoritmo las estimaciones de utilidad tardan mucho más en 

asentarse que lo que ocurría con el agente PDA. Esto es debido al algoritmo 

DT en sí mismo. Cabe preguntarse si es mejor tener que aprender un modelo 

del entorno para funciones de utilidad o bien si aprender funciones de acción-

valor sin necesidad de modelo. La Inteligencia Artificial nos ha enseñado que 

siempre es mejor tener un conocimiento sobre una parte al menos del entorno 

en el cual se mueve el agente, si bien, hay algunos investigadores que no 

piensan así.   
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2.2. Estado de la técnica 

El objetivo del presente apartado es la presentación de algunos conceptos 

clave actuales relacionados con la navegación aérea. Principalmente, se van a 

abordar diversos conceptos relacionados con temas de seguridad aérea, así 

como, la relajación de algunas normas de navegación que se están aplicando 

en los últimos tiempos, y que responden al hecho de la masificación de tráfico 

aéreo que se está registrando últimamente, sobre todo en Europa y en Estados 

Unidos. La información relativa a estos conceptos se ha obtenido del sitio web 

del Ministerio de Fomento [Fomento, 2006]. También se hablará del importante 

concepto de “Ruta Libre”, que supone una de las grandes revoluciones en el 

mundo de la aviación moderna, y que trató ampliamente Álvarez de Toledo en 

su Tesis Doctoral [Álvarez de Toledo, 2000], de donde se ha obtenido la 

información que se presenta en el presente documento. 

2.2.1. TCAS 

El TCAS (Traffic Collision and Avoidance System) es un sistema de alerta y 

anticolisión de tránsito que opera sin necesidad de estaciones de control de 

tránsito aéreo en tierra. Los aviones que poseen este sistema, pueden detectar 

la presencia de otros aviones que se encuentren cerca de ellos, los cuales 

deben estar equipados con transponders que respondan la interrogación del 

radar en modo "C" o "S". El sistema TCAS sigue y evalúa continuamente el 

peligro potencial de otros aviones con respecto al nuestro, mostrándolos en el 

display y ante la amenaza de una probable colisión, generara avisos visuales y 

auditivos a la tripulación para una apropiada acción evasiva (sólo 

verticalmente). TCAS no puede detectar ninguna aeronave "intrusa" si estas no 

poseen un transponder operativo.  

El display de aviso de tránsito alerta a la tripulación de vuelo, la posición 

relativa de aviones cercanos, que son o pueden convertirse en amenazas de 

colisión. Este display mejora mucho la capacidad de los pilotos para evitar el 

choque ya que es una ayuda visual de fácil comprensión. El display está 

ubicado en el perímetro del instrumento indicador de velocidad vertical 

(variómetro). 
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La detección y seguimiento de la aeronave intrusa está dada gracias a la 

transmisión y recepción de una antena TCAS direccional situada en la parte 

superior del fuselaje, y otra también direccional, ubicada en la parte inferior del 

fuselaje.  

Las aeronaves equipadas con TCAS cuentan con un transponder que trabaja 

en modo "S" y una unidad de control TCAS/transponder. Este tipo de 

transponder va a ser utilizado en el futuro para realizar comunicaciones de tipo 

TCAS con las estaciones en tierra, de esta manera el controlador tendrá la 

posibilidad de observar nuestra situación TCAS con respecto a otras 

aeronaves. 

Existen tres tipos de TCAS, el TCAS I, II y III: 

 TCAS I: este solo informa al piloto la posición de las aeronaves "intrusas".  

 TCAS II: este informa al piloto la posición de las aeronaves y aparte crea 

una acción evasiva, pero esta es solo en el plano vertical (ascenso o 

descenso). 

 TCAS III: este informa al piloto la posición de las aeronaves y genera una 

acción evasiva, esta es en el plano vertical (ascenso o descenso) y/o en el 

horizontal (virajes). 

2.2.2. GPWS 

El Sistema de Aviso de Proximidad del Terreno (Ground Proximity Warning 

System, GPWS) opera, automática y continuamente, entre los 50 y 2.450 pies 

de Radio-Altímetro, emitiendo avisos/alarmas visuales y acústicos cada vez 

que la trayectoria de vuelo del avión conduzca a una condición (MODO) 

potencialmente peligrosa en cuanto a impacto con el terreno. El sistema es 

incapaz de detectar obstáculos verticales si no están precedidos de cierta 

inclinación del terreno y tampoco daría avisos en una aproximación del terreno 

donde no hubiera pista de aterrizaje en el caso de que la configuración del 

avión, en cuanto a flaps, tren y régimen de descenso, fuera la normal de 

aterrizaje. 

El GPWS utiliza para efectuar sus cómputos las siguientes señales: 
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- Altura (Radio-Altímetro) 

- Velocidad Vertical (Calculador de datos de aire) 

- Número de Mach (Calculador de datos de aire) 

- Desviación de Senda de Planeo (Receptor ILS) 

- Posición de Flaps 

- Posición de Tren de Aterrizaje. 

Con ellas se establecen los 6 Modos o tipos de situaciones peligrosas 

identificadas y alertadas cada una de ellas por una señal luminosa común y un 

mensaje acústico especifico a través de los altavoces de cabina. La señal 

luminosa es una luz roja rotulada GPWS o PULL UP para los Modos 1 a 4 y 

una luz ámbar rotulada BELOW G/S para el Modo 5. No hay aviso luminoso en 

el Modo 6. 

2.2.3. RVSM 

El objetivo de la RVSM (siglas en inglés de “Separación Vertical Mínima 

Reducida”) es reducir la separación vertical entre aeronaves desde los 2000 

pies actuales a los 1000 pies para los niveles de vuelo (FL) por encima de 

FL290. Con ello, se obtienen seis niveles adicionales, incrementando de 

manera significativa la capacidad del espacio aéreo utilizado habitualmente por 

aeronaves propulsadas a reacción, tal y como, se aprecia en la Figura 2.2.  

 

Figura 2. Separación entre los niveles de tránsito de las aeronaves 

Al mismo tiempo, aumentan considerablemente las posibilidades de asignar 

perfiles de vuelo óptimos a los operadores, con los consiguientes ahorros en 

combustible y tiempo de vuelo. 

El espacio aéreo dónde se aplicará RVSM exige a sus usuarios unos requisitos 

específicos. Para poder operar, las aeronaves deberán contar con una 
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aprobación que garantice el cumplimiento de los requisitos técnicos y 

operativos que satisfacen los niveles de seguridad RVSM. Las aprobaciones 

RVSM son emitidas por la Autoridad Aeronáutica del Estado de 

Matrícula/Operador, correspondiendo en el caso de España a la Dirección 

General de Aviación Civil (DGAC). 

La primera región de OACI en iniciar la implantación RVSM fue el Atlántico 

Norte (NAT). En España, como miembro de EUROCONTROL, se implementa 

la EUR RVSM en su espacio aéreo (España RVSM) de acuerdo a los planes 

establecidos para la Región EUR.  

2.2.4. RNAV 

La demanda por parte de los usuarios de mayor capacidad y eficacia en el uso 

del espacio aéreo ha sido el principal impulsor un nuevo concepto de 

navegación aérea denominado RNAV o Navegación de Área. 

Los Ministros de Transportes de la Conferencia Europea de Aviación Civil 

(CEAC/ECAC) adoptaron en 1990 la denominada Estrategia para el control del 

tránsito aéreo en Europa. 

En el seno de la misma, se incluyó la obligatoriedad de equipar a las aeronaves 

con sistemas RNAV a partir de 1998. Esta estrategia de la ECAC era coherente 

con el concepto FEATS (Futuro Sistema Europeo ATM) de la Organización de 

Aviación Civil Internacional (OACI). 

La Navegación de Área (RNAV) permite la planificación y diseño de rutas no 

apoyadas en ayudas a la navegación convencionales, proporcionando una 

mayor capacidad y flexibilidad en la utilización del espacio aéreo disponible y 

un beneficio a sus usuarios (por ejemplo: ahorro de combustible, trayectorias 

más directas, etc.) 

2.2.4.1. Antecedentes de la RNAV 

La navegación aérea convencional en Europa continental se apoya en el uso 

de las redes terrestres de radio-ayudas (por ejemplo VOR/DME/NDB) que 

definen, a su vez, la estructura de las rutas ATS que transitan las aeronaves. 
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Este sistema de rutas es, por tanto, fijo e inflexible desde un punto de vista 

geográfico. El continuo crecimiento del tránsito aéreo y las previsiones de 

aumento de la demanda muestran que la red de rutas ATS resulta claramente 

ineficaz para gestionar la capacidad disponible de espacio aéreo y satisfacer 

las expectativas de los usuarios en términos de mayor flexibilidad operacional, 

puntualidad y reducción de costes a los operadores. De igual modo, el sistema 

de rutas tampoco permite explotar las nuevas tecnologías de equipos de 

navegación aérea. 

Las anteriores consideraciones, justifican la necesidad de desarrollar una 

estrategia que permita la introducción de nuevos conceptos para la operación 

en el espacio aéreo de la ECAC, mientras se mantiene la calidad de servicio 

ATS y los niveles de seguridad asociados. 

Tras el acuerdo de los Ministros de Transporte de la ECAC en 1990 y 1992, la 

Comisión Permanente de EUROCONTROL (1993) y el Grupo Europeo de 

Planificación de Navegación Aérea (EANPG) de la OACI en su 38ª reunión de 

1996, aprobaron la implantación de la RNAV. El Grupo para Navegación y 

Espacio Aéreo (ANT) de EUROCONTROL es el responsable de desarrollar las 

actividades de implantación de las operaciones RNAV en Europa. 

2.2.4.2. Requisitos de implantación RNAV 

Desde el 23 de Abril de 1998 resulta obligatorio para las aeronaves que operan 

en Europa el contar con equipamiento embarcado B-RNAV (RNAV Básica) 

debidamente aprobado. Los equipos B-RNAV deben ofrecer una precisión de 

navegación lateral y longitudinal en ruta de ± 5NM o superior durante el 95% 

del tiempo de vuelo (RNP 5) en toda la red de rutas ATS del área ECAC. Las 

Autoridades Aeronáuticas nacionales podrán designar rutas domésticas en su 

espacio aéreo inferior que podrán ser utilizadas por aeronaves no equipadas 

para RNAV, pero que pueden navegar con nivel de precisión RNP 5 (por 

ejemplo en rutas definidas por VOR/DME). Las aeronaves de Estado quedan 

exentas del cumplimiento de estas obligaciones. 
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 Red de rutas B-RNAV. Infraestructura: 

La RNAV aporta potencialidad para modificar las rutas actuales o introducir 

rutas adicionales sin necesidad de instalar nuevas radio-ayudas. Los principios 

y criterios para el diseño de nuevas redes están establecidos en el documento 

de EUROCONTROL Concept and Criteria for Medium Term European Route 

Network and Associated Airspace Sectorisation. 

Los análisis de seguridad han demostrado que, para un escenario B-RNAV en 

el área ECAC, pueden mantenerse los requisitos de separación entre aerovías 

establecidos en el Anexo 11 Air Traffic Services de OACI para rutas apoyadas 

en VOR. 

Las autoridades nacionales están obligadas a publicar la cobertura de sus 

radio-ayudas y notificar su estado operativo, así como a tener implantado el 

sistema de referencia geodésico WGS-84 en todos sus FIR/UIR. Los 

fabricantes de equipos (ya sean radio-ayudas terrestres o sistemas 

embarcados), los operadores y los suministradores de bases de datos de 

navegación tienen la responsabilidad de asegurar que los sistemas RNAV 

utilizan el WGS-84 como datum. 

La provisión de la infraestructura B-RNAV corresponde a los Estados que, 

además, han de asegurar que los servicios de comunicaciones, navegación y 

vigilancia garantizan una operación segura y con el nivel de calidad adecuado 

dentro de su área de responsabilidad. 

 Procedimientos Operacionales: 

Los procedimientos específicos RNAV se establecen en el documento 7030/4, 

Edición 1997 de la OACI: "Procedimientos para Operaciones de Navegación de 

Área (RNAV)". 

 Aprobación B-RNAV: 

Las aeronaves equipadas con sistemas RNAV deben contar con las 

aprobaciones de aeronavegabilidad y operacional extendidas por la autoridad 

aeronáutica correspondiente. Dichas aprobaciones, confirman el cumplimiento 
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de los requisitos del sistema de navegación. Las JAA (Autoridades Aviación 

Civil) han elaborado el documento TGL No 2 revisión 1 (AMJ 20X2) Guidance 

Material for the Airworthiness Approval of Navigation Systems for use in 

European Airspace designated for Basic RNAV Operations (junio 1997) que 

contiene los criterios para obtener las aprobaciones. Los requisitos para 

operaciones en área terminal están siendo desarrollados actualmente por las 

JAA. Los requisitos a largo plazo estarán basados en los estándares definidos 

en los documentos EUROCAE ED75/RTCA DO-236 Minimum Aviation System 

Performance Standards (MASPS) for RNP RNAV. 

 Requisitos del Equipo de a bordo: 

Para las operaciones B-RNAV, los sistemas de navegación que soportan este 

tipo de navegación, son: VOR/DME, DME/DME, IRS (sistema inercial de 

referencia) o INS (sistema inercial de navegación), Loran-C o GPS (los equipos 

B-RNAV que usan estos tres últimos sensores tienen limitaciones 

operacionales, según se especifica en la JAA TGL-2). Los requisitos de 

actuaciones establecen una precisión de mantenimiento de la trayectoria igual 

o superior a ±5 NM durante el 95% del tiempo de vuelo. Este valor incluye el 

error de la fuente de la señal, el error del receptor embarcado, el error del 

sistema de presentación en cabina y el error técnico de vuelo. Esta precisión es 

comparable con la que puede conseguirse mediante técnicas de navegación 

convencional en rutas ATS definidas por VOR/DME, cuando los VOR 

mantienen una separación inferior de 100 NM. 

La capacidad para alcanzar los niveles de actuaciones de navegación en un 

espacio aéreo determinado dependen, no sólo de la precisión y funcionalidad 

del equipo de navegación, sino también de la cobertura de las ayudas de 

navegación y la precisión que ofrecen los sistemas de referencia geográficos 

(coordenadas de posición) establecidos en el espacio aéreo de operación. 

Los sistemas embarcados desarrollados de acuerdo con EUROCAE 

ED75/RTCA DO-236 cumplen también los requisitos RNAV RNP establecidos 

en el estándar EUROCONTROL Standard Doc. 003-93 Area Navigation 

Equipment. Operational Requirements and Functional Requirements. Edition 



24 
 

2.2. Diciembre 1998. 

 Instrucción ATC: 

Las autoridades aeronáuticas y los proveedores de los servicios ATC son 

responsables de asegurar que se proporciona un adecuado entrenamiento 

sobre operaciones RNAV a los controladores. Desde el punto de vista del ATC, 

el control a lo largo de rutas B-RNAV no difiere mucho del realizado sobre rutas 

convencionales ATS. La estructura de rutas RNAV emplea como criterio de 

diseño el mantenimiento (o incluso disminución) de la carga de trabajo ATC. 

La introducción de operaciones RNAV fuera de las rutas ATS (RNAV 

aleatorias), prevista para 2002, puede suponer cambios significativos en los 

procedimientos operativos ATC, requiriéndose instrucción adicional (ver 

EUROCONTROL Standard Doc. 003-93). 

 Instrucción de Tripulaciones de Vuelo: 

Las autoridades aeronáuticas son las responsables de aprobar los programas 

de instrucción RNAV de los operadores. Este programa debe asegurar que los 

pilotos tienen un completo conocimiento del equipo y los procedimientos 

operacionales necesarios (ver EUROCONTROL Standard Doc. 003-93). 

Si durante una operación RNAV, la tripulación tuviera razones para creer que el 

sistema RNAV no mantiene el nivel requerido de precisión e integridad, debe 

notificarlo inmediatamente al ATC. 

A diferencia de la navegación convencional, la RNAV requiere adicionalmente 

conocer la cobertura y posición de la radioayuda, y las coordenadas de los 

puntos de recorrido (waypoints) que definen la ruta. Ambos requisitos son 

cruciales y su disponibilidad necesita ser verificada de acuerdo con el 

documento RTCA DO-200A/EUROCAE-ED76: Standards for Processing 

Aeronautical Data. 

2.2.5. Vuelo Libre 

En este apartado se va a explicar el incipiente concepto de “Vuelo Libre”. El 
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Vuelo Libre, más conocido por su nombre en inglés, Free Flight, hace 

referencia a la libertad que tiene el piloto de elegir su ruta, sin que tenga que 

coincidir con alguna de las existentes en la red ATS. En el informe de la RTCA, 

Radio Technical Comission for Aeronautics (1995), en el que nació en concepto 

que se está analizando, éste viene definido como “la capacidad para operar de 

forma segura y eficiente, bajo reglas de vuelo por instrumentos, donde los 

pilotos tienen libertad para seleccionar su ruta y velocidad en tiempo real, sin 

necesidad de contactar con el ATC (controlador)”. Si bien este concepto hace 

referencia a una libertad por parte del piloto, es necesario recalcar que esta 

forma de Vuelo Libre tendría lugar solamente en un bloque superior del espacio 

aéreo, por encima de las zonas habitualmente utilizadas. Con todo ello, se 

podría optimizar la ruta, su velocidad y su altitud, teniendo en cuenta diversos 

factores como la meteorología o el combustible de la aeronave. Con este nuevo 

concepto, desde al control total tradicional desde tierra se llega a lo que se 

denomina “el Control por Excepción”.  

El concepto del Free Flight (USA) tiene su correspondiente europeo en el Free 

Route, Ruta Libre. La ruta libre nace en 1996 en Bélgica, Holanda, Luxemburgo 

y Alemania, y viene definida bajo el denominado Free Route Airspace Project, 

que firmaron estos cuatro países con el Centro de Control de Maastricht. En 

este proyecto se explicaba cómo, gracias a este nuevo concepto, el piloto 

puede decidir en tiempo real y en un bloque del espacio aéreo superior, 

designado como RNAV aleatoria, planificar con libertad su ruta entre un punto 

de entrada y otro de salida de ese espacio aéreo. Para poder llevar a la 

práctica este concepto se definieron también varios requisitos: 

 Que los países eliminen los límites laterales de sus regiones superiores de 

información de vuelo (UIR, Upper Information Region). 

 Que los equipos previstos o ya utilizados en programas como RNAV o 

RVSM sean suficientes, con el objetivo de evitar el coste de su reposición. 

 Que en dependencias de control se implanten sistemas de apoyo 

específicos como la detección de conflictos a medio plazo (MTCD, Medium 

Term Conflict Detection) y sistemas avanzados para el proceso de datos de 

plan de vuelo (FDPS, Flight data Processing System). 
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Este concepto de Free Flight va a incrementar la necesidad de dirigir el control 

principalmente desde la cabina; igualmente va a crear por su sentido de vuelo 

en libertad una cantidad de situaciones no programadas, mucho mayor que 

antes. 

2.3. Antecedentes 

En el presente apartado se van a describir las diferentes etapas por las que ha 

pasado el proyecto que nos ocupa. El trabajo abordado en el presente Trabajo 

Fin de Carrera no es sino una mínima parte de un proyecto mucho más grande 

y ambicioso que tiene objetivos importantes a largo y plazo y que nació hace ya 

unos años. El proyecto surgió cuando Santiago Álvarez de Toledo escribió su 

Tesis Doctoral bajo el título de MAGENTA. Desde aquel momento, el proyecto 

se fue ampliando y, poco a poco, se ha hecho más completo y se ha logrado 

perfeccionar en gran medida. 

2.3.1. Primer ciclo. Tesis Doctoral MAGENTA 

En este primer ciclo, que se encuadra en la Tesis Doctoral de Santiago Álvarez 

de Toledo defendida en 2000, es en el que se definen los principios de 

MAGENTA, o MArco GENeral de Trabajo en el Aprendizaje.  

MAGENTA es un algoritmo de Inteligencia Artificial bioinspirado basado en 

aprendizaje por refuerzo. El algoritmo MAGENTA posee una gran cantidad de 

ventajas que lo hacen muy interesante en el mundo de la Inteligencia Artificial. 

Probablemente, la ventaja más importante que posee es su gran generalidad, 

lo que permite su aplicación en prácticamente cualquier campo y bajo cualquier 

condición que se pueda pensar. 

Por otro lado, también es importante comentar que el algoritmo está pensado 

independientemente de cuáles sean las entradas o salidas del mismo; es decir, 

en su definición no se hace referencia a un tipo de entrada o tipo de salida 

concreta, sino que, se habla de ellas de manera general. Esto se debe a que 

las entradas no son los estímulos, sino los patrones que ellas crean. Lo mismo 

pasa con las salidas, que son para él patrones de salidas, en lugar de 

actuaciones concretas. 
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Otra de las grandes ventajas que posee este algoritmo es el hecho de que se 

pueden añadir tantos módulos de entrada o de salida como se desee, ya que, 

el algoritmo es independiente a ella y, por tanto, este tipo de módulos se 

pueden añadir o eliminar en cualquier momento sin que cambie para ello el 

algoritmo. También es destacable el hecho de que MAGENTA es un algoritmo 

de aprendizaje no supervisado, es decir, no necesita de la intervención externa 

(humana) para aprender, sino que posee un mecanismo de autoaprendizaje, lo 

cual es de un gran interés, por ejemplo, en el campo de la aeronáutica, con el 

que está relacionado este proyecto. 

A continuación, se va a explicar, en más en detalle, el funcionamiento del 

algoritmo. MAGENTA tiene una estructura modular, en la que están bien 

diferenciadas cada una de las partes. Por un lado, el algoritmo posee una parte 

dedicada a recibir estímulos del entorno (subsistema de percepción), otra 

dedicada a actuar sobre él (subsistema de acción o actuación), una tercera 

encargada de valorar los estímulos recibidos por el sistema de percepción, y la 

última, pero no por ello menos importante, dedicada a gestionar el 

conocimiento; a esta última parte se le denomina subsistema de asociación. 

Debido a la clara diferenciación de módulos existente en el algoritmo 

MAGENTA, puede decirse que éste divide su funcionamiento en cuatro pasos 

completamente diferenciados, que se estudiarán a continuación 

En la figura 2.3, se presenta el primer paso del algoritmo, que tiene como 

objetivo final la selección de una acción para aplicarla sobre el entorno. Hasta 

llegar a la selección de esta acción se deben realizar unos pasos intermedios. 

En primer lugar, se percibe el patrón que está presente a la entrada y se 

comprueba si es nuevo o si, por el contrario, es ya conocido. Si es nuevo, se 

repartirá equitativamente la probabilidad de selección entre las diferentes 

acciones disponibles en el algoritmo. Si, por el contrario, el patrón es conocido 

se elegirá con mayor probabilidad aquella acción que se considere mejor, en 

función del conocimiento acumulado en el algoritmo. 
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Figura 3. Esquema de selección de la acción [Hernanz, 2004] 

En la figura 2.4, se puede observar el segundo paso del algoritmo, que consiste 

en actualizar las asociaciones. Entre cada patrón de percepción y las diferentes 

acciones se guarda un determinado valor, que es la asociación, y que nos sirve 

para, en situaciones futuras, saber qué acción es mejor que las demás y así 

seleccionarla, tal y como, se describía en la primera parte del algoritmo. 
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Figura 4. Actualización de las asociaciones [Hernanz, 2004] 

La tercera parte del algoritmo MAGENTA trata de propagar la valoración 

percibida en el ciclo actual hacia los patrones percibidos de forma 

inmediatamente anterior al actual. De esta manera, se consigue un 

conocimiento de mucho más fundamento ya que por ejemplo si se llega a un 

buen resultado tras ejecutar una serie de acciones, no sólo se valora de 

manera positiva la inmediatamente anterior al resultado, sino que también las 

anteriores. De forma análoga, sucedería si el resultado obtenido tras la 

ejecución de una serie de acciones es negativo. 
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Figura 5. Retropropagación de la valoración [Hernanz, 2004] 

Para terminar con el algoritmo, se debe explicar la última parte del mismo, en la 

que se realiza un borrado de aquella información superflua, tanto de las 

asociaciones que sean muy pequeñas y que prácticamente no son útiles en los 

ciclos posteriores, como de las valoraciones propagadas que no superen un 

umbral y que, por tanto, son inútiles en el proceso de aprendizaje. 
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Figura 6. Borrado de la información [Hernanz, 2004] 

 

Ciclo de ejecución del marco propuesto 

En el epígrafe 3.2 se ha descrito de forma preliminar y general el 

funcionamiento del algoritmo que implementa el marco propuesto. En esta 

sección dicho algoritmo se describirá de manera más formal. 

El método propuesto se basa en un proceso cíclico de percepción-acción-

valoración-asociación. Este ciclo se ejecutará de manera indefinida hasta 

alcanzar el objetivo final o agotar el número máximo de iteraciones marcadas 

por el usuario. En cada uno de esos ciclos, los pasos ejecutados son: 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ENTRADA: Entorno, posición del agente dentro del mismo. 

SALIDA: Acción seleccionada. 

PRECONDICIÓN: El entorno se encuentra accesible para el sistema de 

percepción. 
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POSTCONDICIÓN: Se ejecuta la acción seleccionada sobre el entorno (paso 

2). Se actualizan las asociaciones de los patrones involucrados (paso 4) y se 

realiza borrado selectivo de asociaciones (paso 5). 

PASOS: 

1. Percepción del entorno. Llamada del patrón o patrones de entrada. 
Los sensores del sistema de percepción se encargar de percibir el 

entorno y generar el patrón de percepción asociado al estado del 

entorno en el momento actual. 

2. Selección de la acción. 
Se realiza  un cálculo de la probabilidad de selección de cada acción 

para un patrón de entrada. La probabilidad de cada acción está 

ponderada a partir de los pesos de las asociaciones y/o los refuerzos 

habidos para esa acción y patrón de entrada (P-A-V). Si aún no ha 

habido ninguna asociación, y la valoración es nula (ni positiva ni 

negativa, o sea que no hay refuerzo), se asigna una probabilidad por 

defecto. Si la Valoración está por debajo de un umbral negativo, se 

asigna una probabilidad de selección 0. Pero si todas las acciones 

posibles están por debajo del umbral negativo, se asigna probabilidad 1 

a la menos negativa. 

La exploración del entorno se realiza en proporción a la relación de 

probabilidades obtenidas por cada acción posible con ese patrón de 

entrada (por ejemplo: de dos acciones posibles, una con probabilidad 

0,9 y otra con 0,1, la segunda se elegirá un diez por ciento de las veces). 

Como se ha dicho, cuando todas las acciones posibles tienen una 

valoración por debajo del umbral negativo se elige la menos negativa. 

Algo parecido ocurre cuando una posible acción está fuertemente 

asociada con ese patrón de entrada a un resultado de valoración 

extraordinariamente positiva, seleccionándose dicha acción. 

3. Cálculo de la Valoración del Resultado. 
The perception pattern and action pattern pairs are associated with the 

resulting value output during the action time cycle or later. This resulting 

value is associated with a decreasing weight depending on the number 
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of cycles in which the result occurred versus the perception and versus 

the action, according to formula (3). 

, , 1( ) ( ) k j
k j i k j i pa avV p a V p a v    (3) 

where V is the value of the pair association, p is the perception pattern, a 

is the action pattern, i is the cycle in which the resulting value occurs and 

α is the discount value per cycle that is applied to reduce the resulting 

value to the historical value. 
4. Actualización / Generación del Peso de la asociación P-A–V 

(Percepción – Acción - Valoración). 
Each perception pattern has a unique value that depends on the 

resulting value perceived later, its intensity and sign, and the number of 

cycles between the result and the perception. At the same time, the less 

certainty there is of this value being associated with the patterns, the 

bigger the part of the resulting value back-propagated towards previous 

perception patterns is. The formula for this is (4). 
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where VPi is the value of the perception pattern in the present cycle, αv is 

the discounted value depending on the elapsed j cycles, cPi-1 is the 

certainty of the perception pattern value in the previous cycle, VPi-1 is the 

value of the perception pattern in the previous cycle. The above certainty 

of such a value for the perception pattern depends on the actual resulting 

value and the number of cycles between the result and the perception 

(measurement of time). The formula for this is (5) 

1 2i ip p j

vc c   (5) 

where cpi is the certainty. 

5. Borrado de asociaciones. 
El Borrado de Asociaciones consiste en la disminución periódica del 

nivel de peso de las asociaciones, la cual acaba borrando aquellas que 
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han ocurrido menos frecuentemente y haciendo emerger a las más 

frecuentes y/o de valoraciones más intensas y/o con menores lapsos de 

tiempo entre sus elementos. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Como antes se ha dicho, uno de los principales problemas de las aplicaciones 

de Aprendizaje por Refuerzo es la de encontrar formas de manejar la explosión 

de combinaciones estados y acciones, cuando estos elementos son 

cuantiosos.  

Para ello, en la solución propuesta hay una generación selectiva de 

asociaciones P-A-V, en la que tienen prioridad aquellas asociaciones cuyas 

valoraciones de resultados son más intensas, ya sea positivas o negativas. Así, 

la mínima prioridad la tienen los patrones de percepción y de acción cuyos 

resultados no tuvieron valoración, o valoración neutra, de forma que su 

asociación puede simplemente no generarse. A continuación, van teniendo 

más probabilidades de crearse aquellas asociaciones cuyas valoraciones han 

tenido mayor intensidad. No es que las asociaciones tengan mayor o menor 

peso según la intensidad de las valoraciones, lo que es cierto, pero es otro 

elemento a considerar; se trata de que pueden no generarse, lo que ayuda a 

disminuir enormemente el volumen de información a manejar. Además, esta 

selección se realiza de forma que las asociaciones más necesarias para la 

acción inteligente tengan prioridad. 

Por otra parte, existe una acción periódica de borrado, que va progresivamente 

eliminando las asociaciones P-A-V de menor peso. De esta forma, en primer 

lugar, aquellas asociaciones que no sean ciertas, sino producto de la 

casualidad, aunando percepciones, acciones y resultados no realmente 

relacionados entre sí, al no repetirse, acabarán siendo borrados. De igual 

modo, las asociaciones menos necesarias, por no tener mucho peso, no sólo 

por no repetirse, sino por dar resultados poco intensos, también acabarán 

borrándose. Finalmente, aquellas cuyo nivel de certeza es menor, por ser poca 

la semejanza entre las señales percibidas y el patrón llamado, también pueden 

acabar borradas. Todo el ejercicio de borrado es así prioritario y selectivo.     
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2.3.2. Segunda etapa. Caminante y traza 

Una vez desarrollada la Tesis Doctoral MAGENTA, el algoritmo debía ser 

probado en un entorno que aunque simulado, fuese algo real, para comprobar 

si efectivamente el algoritmo era correcto, o por el contrario, los principios 

expuestos en la Tesis no eran acertados. La segunda etapa del proyecto 

consistió, por tanto, en la implementación de un sistema que utilizase el 

algoritmo MAGENTA. Este primer sistema implementado era bidimensional y 

presentaba un entorno dividido en celdas o casillas (a modo de una matriz). El 

objetivo, en este caso, era alcanzar una pared luminosa que se encontraba al 

fondo del entorno bidimensional citado. 

En esta primera aproximación, el agente o caminante, disponía de un sistema 

de percepción compuesto por tres sensores: 

 Sensor óptico: El sensor óptico es capaz de detectar la distancia a los 

objetos, hasta un determinado alcance, configurable, y el color de los 

mismos. 

 Sensor táctil: El agente dispone de cuatro sensores táctiles distribuidos en 

sus cuatro flancos. Estos sensores se activan cuando el agente colisiona, 

bien con una bola, bien con una pared. 

 Sensor auditivo: Para detectar las bolas en movimiento, se equipó al 

agente con sensores auditivos. Estos sensores son capaces de determinar 

la distancia, el material y la orientación con respecto a él de las bolas. El 

sensor auditivo tiene un área de alcance rectangular y un tamaño de la 

misma limitado y configurable. 

Por otro lado, el subsistema de salida del agente soportaba una serie de 

movimientos como eran avanzar, pararse, o girar en ambas direcciones, bien 

giros de 90º o bien con giros de 180º. 

La aplicación se programó empleando el lenguaje C++, con un entorno gráfico 

sencillo de botones y menús. Para realizar la simulación, se permitía configurar 

una serie de parámetros relacionados con el algoritmo. Una vez configurados 

los parámetros, se procedía a la ejecución de la simulación que estaba 
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compuesta por intentos. Los intentos a su vez estaban compuestos por ciclos, 

en cada uno de los cuales se ejecutaba una iteración del algoritmo MAGENTA. 

Los intentos podían resultar exitosos, si el agente lograba alcanzar la pared del 

fondo, o fracasados si no lo conseguía tras agotar un número determinado de 

ciclos máximo. 

En la figura 7 se puede observar las posibilidades de configuración del 

subsistema de percepción. 

 

 

Figura 7. Ventana de configuración del subsistema de percepción 

En la figura 8 se puede observar las posibilidades de configuración del 

subsistema de asociación que permite la aplicación Caminante. 
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Figura 8. Ventana de configuración de los parámetros del sistema 

En la figura 9, puede observarse la apariencia que tenía el visualizador de los 

resultados. En ella puede verse al caminante dentro del entorno, así como, las 

distintas paredes y obstáculos presentes en el mismo. Esta interfaz permitía 

moverse de un ciclo a otro dentro de un intento, e incluso cambiar de intento. 

También, nos presentaba gráficas resumen con los resultados obtenidos y 

otras herramientas de utilidad, como la búsqueda de patrones. 

 

Figura 9. Ventana de la aplicación Traza 
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Tras este primer periodo de prueba del algoritmo MAGENTA, los resultados 

fueron excelentes, lo que animó a los componentes del proyecto a continuar 

con el mismo y a avanzar hacia metas más ambiciosas y complejas. El 

siguiente paso fue establecer un entorno tridimensional en el que se 

desenvolvieses los agentes. 

2.3.3. Tercera etapa. VisNavigator y SimNavigator 

Una vez probado el buen comportamiento del algoritmo en un entorno 

relativamente sencillo, se pasó a un entorno mucho más realista de tres 

dimensiones. En este caso el agente pasó a ser un avión que se desenvolvía 

dentro de un cubo tridimensional acotado. 

El agente tenía como objetivo aterrizar en una pista de aterrizaje incluida dentro 

del entorno y, para ello, dispone de un cono de aproximación que le sirve de 

guía para lograr aterrizar. El nuevo programa, llamado SimNavigator (antiguo 

Simlander), incorporaba a cada agente el algoritmo MAGENTA para que 

mediante la ejecución de cada uno de sus pasos lograra terminar de manera 

satisfactoria, es decir, alcanzado la pista de aterrizaje, también llamada 

cabecera de pista. 

En este caso, el sistema de percepción sufrió cambios importantes. Se dispone 

ahora de dos sensores, mucho más realistas, y adecuados al entorno en el que 

se desenvuelve el agente. El primero de ellos, es un radar, que permite al 

agente examinar su entorno en busca de obstáculos, otros agentes y, por 

supuesto, las paredes del cono que le sirve de guía. En este radar se podía 

configurar un ángulo que determinaba cómo de fino era el radar. Obviamente, 

cuanto más fino mejor podía captar el entorno, pero a la vez el tiempo de 

ejecución era mayor, así como, el número de patrones que crecía 

desmesuradamente. 

El segundo de estos sensores es un radar de cabecera de pista que indica al 

agente si se está acercando o alejando de la pista de aterrizaje.  

En cuanto al subsistema de acción, también puede decirse que sufrió grandes 

cambios, ya que, las acciones cambiaron sustancialmente. En el SimNavigator 
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(antiguo Simlander), el avión podía avanzar, quedarse parado, girar arriba, 

abajo, a la derecha o a la izquierda. También se puede configurar el ángulo de 

giro. 

Al igual que ocurría en el Caminante, en el SimNavigator se lanzan 

simulaciones que están compuestas por intentos, cada uno de los cuales, a su 

vez, está compuesto por ciclos. Un intento se considera exitoso si se alcanza el 

objetivo en un número de ciclos menor al máximo configurado. 

 

Figura 10. Ventana de configuración de grupo [Hernanz, 2004] 

Previo a la realización de la simulación, la aplicación nos permite configurar la 

misma. En primer lugar, como aparece en la figura 10, se pueden configurar los 

grupos. En esta ventana de configuración es posible configurar los parámetros 

relacionados con el algoritmo. Igualmente, se tiene la posibilidad de configurar 

el cono de aproximación, los sensores anteriormente citados y las acciones 

pertenecientes al sistema de actuación, además de poder guardar el 

aprendizaje en un fichero para su posterior reutilización. 

Una vez configurado el grupo, se puede pasar a configurar cada uno de los 

agentes que estarán presentes en la simulación. Para cada agente existe la 
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posibilidad de configurar la posición inicial de cada intento, la orientación inicial 

que tendrá el avión al comienzo de cada intento, la configuración de alcance, el 

número de capas y el ángulo del radar, así como, el ángulo de giro de los 

movimientos. 

 

Figura 11. Ventana de configuración de agente [Hernanz, 2004] 

Cuando se han configurado los agentes, se pasa a configurar la posición en la 

que se va a ubicar la pista de aterrizaje, dando sus coordenadas X,Y y Z dentro 

del entorno. 

 

Figura 12. Ventana de configuración de cabecera de pista [Hernanz, 2004] 

Como puede observarse en la figura 12, no solo puede configurarse un 
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objetivo, sino que pueden establecerse varios. Es decir, que tras la 

consecución de un objetivo, el agente intentará alcanzar el siguiente que se 

haya establecido. Esta es una funcionalidad nueva implementada muy 

recientemente por el último grupo de trabajo. 

Otra de las nuevas funcionalidades que posee SimNavigator es la posibilidad 

de incluir obstáculos a modo de torres en el entorno de la simulación. Para 

introducir obstáculos existe un cuadro de diálogo en el que se nos solicita la 

posición del obstáculo, así como, su tamaño (figura 13). 

 

Figura 13. Ventana de configuración de los obstáculos [Hernanz, 2004] 

Una vez configurados los grupos, los agentes, la cabecera de pista (estos tres 

son obligatorios) y los obstáculos, en el caso de que los haya, se pasa a 

configurar y lanzar la simulación. En esencia, para lanzar la simulación se debe 

indicar el número de intentos, el número máximo de ciclos por intento, el 

periodo de muestreo y el nombre del fichero en el que se van a almacenar los 

resultados. Debido a la gran cantidad de datos producidos en SimNavigator, no 

se guarda información relativa a todos los intentos en los ficheros de 

resultados, sino que solo se guarda cada cierto número de ciclos, que nos lo 

marca el periodo de muestreo (figura 14). 
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Figura 14. Ventana de configuración de la simulación [Hernanz, 2004] 

Una vez se lanza la simulación, aparece un cuadro en el que se nos va 

indicando el progreso de la simulación. En él aparece el intento que se está 

simulando, así como, el porcentaje transcurrido de simulación (figura 15). 

 

Figura 15. Ventana de progreso de la simulación [Hernanz, 2004] 

Finalmente, cuando termina la simulación, nos aparece una ventana en la que 

se nos muestra el tiempo empleado para la realización de la misma y el número 

de patrones que se han generado durante dicha simulación (figura 16). 
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Figura 16. Ventana de finalización de la simulación [Hernanz, 2004] 

La aplicación SimNavigator genera tres ficheros de salida, todos ellos con el 

mismo nombre, que será aquel indicado en la configuración de la simulación, 

pero con diferentes extensiones. A continuación, se muestra la estructura y la 

función de cada fichero. 

El primero, y más importante de todos, es el fichero de extensión .sim. En él 

aparece la información que, posteriormente, será empleada por la aplicación 

VisNavigator (antiguo Lander), de la que se hablará a continuación para 

mostrar los resultados. Al principio de este fichero aparece información relativa 

a la configuración inicial de la simulación, de los grupos y de los agentes 

(posición, orientación, acciones). También aparece información relativa a los 

obstáculos. 

En la segunda parte del fichero aparece la información relativa a cada intento y 

a cada ciclo dentro de ese determinado intento. Esta es la información 

importante que servirá para visualizar cada intento, ciclo a ciclo, en la 

aplicación visualizadora. 
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CONFIGURACIÓN INICIAL 

Número de intentos 

Número de grupos 

Número de agentes del grupo primero 

· · · 

Número de agentes del último grupo  

Número total de agentes 

Número máximo de ciclos por intento 

GEOMETRÍA DE LOS GRUPOS 

Cono de aproximación del grupo primero 

Coordenada X del vértice del cono 

Coordenada Y del vértice del cono 

Coordenada Z del vértice del cono 

Número de vértices de la base del cono 

Coordenada X del punto primero de la base del cono 

Coordenada Y del punto primero de la base del cono 

Coordenada Z del punto primero de la base del cono 

· · · 

Coordenada X del punto último de la base del cono 

Coordenada Y del punto último de la base del cono 

Coordenada Z del punto último de la base del cono 

· · · 

Cono de aproximación del último grupo  

Coordenada X del vértice del cono 

Coordenada Y del vértice del cono 

Coordenada Z del vértice del cono 

Número de vértices de la base del cono 

Coordenada X del primer punto de la base del cono 

Coordenada Y del primer punto de la base del cono 

Coordenada Z del primer punto de la base del cono 

· · · 

Coordenada X del punto último de la base del cono 

Coordenada Y del punto último de la base del cono 

Coordenada Z del punto último de la base del cono 
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OBSTÁCULOS 

Número de obstáculos 

Ubicación del primer obstáculo  

Coordenada X 

Coordenada Y 

Coordenada Z 

· · · 

Ubicación del último obstáculo  

Coordenada X 

Coordenada Y 

Coordenada Z 

POSICIONES INICIALES DE LOS AGENTES 

Posición inicial del primer agente  

Coordenada X de la posición inicial 

Coordenada Y de la posición inicial 

Coordenada Z de la posición inicial 

· · · 

Último agente 

Coordenada X de la posición inicial 

Coordenada Y de la posición inicial 

Coordenada Z de la posición inicial 

ORIENTACIONES INICIALES DE LOS AGENTES 

Primer agente  

Orientación en el plano XY del agente  

Orientación en el plano YZ del agente 

· · · 

Último agente  

Orientación en el plano XY del agente  

Orientación en el plano YZ del agente 

NÚMERO DE ACCIONES POSIBLES PARA CADA AGENTE 

Número de acciones posibles para el primer agente del primer grupo 

· · · 

Número de acciones posibles para el último agente del último grupo 
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DATOS DE LOS CICLOS MUESTREADOS 

PRIMER CICLO MUESTREADO 

Número del agente que sobre el que trabajará el ciclo actual 

Posición del agente en el ciclo muestreado 

Coordenada X del agente 

Coordenada Y del agente 

Coordenada Z del agente 

Orientación del agente en el ciclo muestreado 

Orientación en el plano XY del agente 

Orientación en el plano YZ del agente 

Número de grupo del agente 

Información sobre el aprendizaje 

Número de patrón percibido 

Número de la acción seleccionada 

Valoración negativa obtenida 

Valoración positiva obtenida 

Información del vector de selección del sistema de asociación 

Valoración propagada 

Probabilidad de escoger la primera acción en el patrón actual 

Grado de asociación de la primera acción en el patrón actual 

· · · 

Probabilidad de escoger la última acción en el patrón actual 

Grado de asociación de la última acción en el patrón actual 

SEGUNDO CICLO MUESTREADO 

· · · 

Tabla 2. Contenido de los archivos .sim 

El segundo fichero que se obtiene al finalizar la simulación es el fichero de 

extensión .ind. Debido a que el tamaño del fichero .sim es muy grande se creó 

este fichero a  modo de estructura indexadora, que nos permite saber en qué 

posición del fichero .sim se encuentra cada intento y cada ciclo dentro de dicho 

intento. Gracias a este fichero, en la aplicación VisNavigator (antiguo Lander), 

resulta mucho más rápido poder ir de un intento a otro de la simulación, así 

como, poder ir de un ciclo a otro dentro de un mismo intento. 
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Datos del primer intento 

Número de intento 

Número de ciclos simulados en el primer intento 

Resultados del primer intento : 0 fracasado, 1 exitoso 

Datos del primer ciclo del primer intento 

Desplazamiento en fichero de simulación del primer ciclo 

· · · 

Datos del último ciclo del primer intento 

Desplazamiento en fichero de simulación del último ciclo  

Datos del segundo intento 

· · · 

Tabla 3. Estructura de los ficheros .ind 

El tercer, y último fichero de los generados en la simulación es el fichero .dat. 

Este fichero se emplea para poder obtener estadísticas de la simulación 

mediante el software matemático Mathlab. A continuación, se muestra una 

tabla con su estructura: 

Datos del primer intento 

Número de intento 

Número de ciclos simulados en el primer intento 

Resultados del primer intento : 0 fracasado, 1 exitoso 

Datos del segundo intento 

· · · 

Tabla 4. Estructura de los archivos .dat. 

Una vez explicado el funcionamiento de la aplicación SimNavigator, se va a 

describir la aplicación visualizadora VisNavigator (antiguo Lander). Esta 

aplicación posee una serie de funcionalidades, cada una de las cuales, se 

puede lanzar pulsando el botón correspondiente. Los botones disponibles son 

los siguientes. 

 Abrir simulación. 

 Avanzar ciclo. 

 Retroceder ciclo. 

 Avanzar intento. 

 Retroceder intento. 
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 Buscar patrón. 

 Ir a siguiente patrón. 

 Ir a patrón anterior. 

 Ir a un ciclo e intento concreto. 

 Mostrar datos de los agentes. 

 Mostrar gráfica ciclos/intento 

 Mostrar datos estadísticos de la simulación. 

Quizás, lo más importante de esta aplicación, es la visualización que nos da del 

entorno, en la que nos muestra el agente, el cono, la cabecera de pista y los 

obstáculos. También la aplicación nos permite movernos de intento dentro de la 

simulación, o bien a movernos de un ciclo a otro dentro de un intento concreto 

(figura 17).  

Figura 17. Imagen en perspectiva de la simulación [Hernanz, 2004] 

Otra de las funcionalidades importantes del VisNavigator, era la posibilidad de 

visualizar una gráfica con dos ejes, en la que aparece el número de ciclos 

(abscisas) de cada intento (ordenadas), tal y como, aparece en la figura 18. 

En el presente proyecto se han realizado algunas modificaciones de la 

aplicación VisNavigator que se detallan a lo largo del mismo. Aunque ya se 

profundizará en posteriores apartados, se ha conseguido la implementación de 
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una nueva funcionalidad que permite visualizar, en lugar de los ciclos de cada 

intento, el número de ciclos medio en intervalos de intentos. También se han 

añadido datos estadísticos de la simulación que pueden ser visualizados por el 

VisNavigator.  

 
Figura 18. Gráfica de número de ciclos en cada intento [Hernanz, 2004] 

2.3.4. Proyecto ANCAS 

ANCAS está diseñado para cumplir los siguientes objetivos: 

• Escoger, siempre que sea posible, rutas más cortas, no fijas, seleccionando 

la que sea más directa. 

• Hacer navegar automáticamente a la aeronave. 

• Evitar colisiones automáticamente con otras aeronaves, tierra, montañas y 

otros obstáculos simulados.  

• ANCAS es un Sistema dotado de un aprendizaje preciso, modular y 

permanente respecto al entorno percibido y a las maniobras a realizar. 

• ANCAS deberá poder utilizar la información existente en ADS-B (in). 

• En resumen, el objetivo final es conseguir que ANCAS optimice su 
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navegación obteniendo así una mayor eficiencia.  

2.3.4.2. Programas del proyecto ANCAS 

El proyecto ANCAS tiene dos aplicaciones, SimLander y Lander, cada una 

teniendo funciones diferentes. 

SimLander es el programa encargado de construir la simulación. Dicho 

programa genera los ficheros necesarios para luego visualizar y estudiar cómo 

ha estado aprendiendo el o los agentes a moverse en el ámbito simulado. 

Lander es el programa encargado de visualizar la simulación en cada una de 

sus etapas y estudiar los movimientos de cada agente de la simulación, así 

como histogramas de la evolución de las simulaciones y el aprendizaje. 

La comunicación entre los dos programas se hace mediante los ficheros 

generados por SimLander.  
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3. DESARROLLO 

 

Objetivos: 

 Actualizar el software existente para que funcione en entorno Windows 8/10. 

 Hacer que el sistema ANCAS funcione para DRONES. 

El desarrollo de proyecto se divide en dos etapas, la primera siendo la 

migración del software para que funcione en el entorno Windows 10, y la 

segunda la adaptación de los algoritmos y el código para que el agente realice  

movimientos que simulen a los de un dron. 

3.1 Primera fase: migración del software a Windows 10  

El desarrollo del programa se ha estado haciendo en VisualStudio 2013. Con 

esa herramienta se ha actualizado el código ya que según ella había 

inconsistencias entre las clases que se tenían que usar en diferentes funciones.  

3.1.1 Migración del programa SimLander 

A la hora de actualizar el código de este programa para que funcione en 

Windows 10 el error más común ha sido que tenía que cambiar todas las 

variables de tipo “char*” a “LPCTSTR”. Otros errores más pequeños fueron que 

“SETWINDOWTEXTA” quedo en desuso y se ha tenido que usar una función 

más actual que es “SETWINDOWTEXT”. Algunos de estos cambios hicieron 

que no se escriba bien en los ficheros generados, por lo que se ha tenido que 

cambiar también como se usaban las funciones que manejan los ficheros. 

3.1.2 Migración del programa Lander 

El programa Lander de ANCAS tenía problemas más graves que SimLander. 

Para empezar le faltaba la librería “glut” que es una librería opcional basada 

en OpenGL; aunque se ha conseguido vincular la librería al proyecto para que 

futuros programadores no tengan problemas a la hora de compilar, al programa 

le siguen haciendo falta las librerías binarias para ejecutarse, que se han de 
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poner en la misma carpeta que el programa compilado. 

Otro problema que había es que una de las ventanas, la que proporcionaba la 

información del agente en cada instante, tenía errores y que se ha tenido que 

deshabilitar (de momento) para que las demás partes del programa funcionen. 

3.2. Segunda fase: implementación de los movimientos 
de un DRON 

Hasta el momento el agente (avión) en las simulaciones del entorno 

aeronáutico desarrollado en ANCAS podía hacer los 6 movimientos siguientes: 

 AVANZAR 

 PARAR 

 GIRAR_ARRIBA 

 GIRAR_ABAJO 

 GIRAR_DERECHA 

 GIRAR_IZQUIERA 

Para hacer que el agente se pueda mover como un DRON se ha considerado 

que se debían añadir los 5 movimientos siguientes: 

 RETROCEDER 

 MOVER_ARRIBA 

 MOVER_ABAJO 

 MOVER_DERECHA 

 MOVER_IZQUIERDA 

Para moverse el agente tenía en cuenta dos planos de tal forma que los 

ángulos que forma con dichos planos dictan su orientación: 

 Plano XY que es el plano paralelo al suelo 

 Plano YZ que es el plano perpendicular al suelo alineado sobre la longitud 

del agente 
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Dado que el agente tiene que mantener su orientación a la hora de moverse, 

las fórmulas de desplazamiento para los nuevos movimientos han quedado de 

la siguiente manera: 

 RETROCEDER: 

X = X + SIN (anguloYZ) x COS (anguloXY + Pi) 
Y = Y + SIN (anguloYZ) x SIN (anguloXY + Pi) 
Z = Z + COS (anguloYZ) 

 MOVER_ARRIBA 

X = X + SIN (anguloYZ – Pi/2) x COS (anguloXY) 
Y = Y + SIN (anguloYZ – Pi/2) x SIN (anguloXY) 
Z = Z + COS (anguloYZ – Pi/2) 

 MOVER_ABAJO 

X = X + SIN (anguloYZ + Pi/2) x COS (anguloXY) 
Y = Y + SIN (anguloYZ + Pi/2) x SIN (anguloXY) 
Z = Z + COS (anguloYZ + Pi/2) 

 MOVER_DERECHA 

X = X + SIN (anguloYZ) x COS (anguloXY – Pi/2) 
Y = Y + SIN (anguloYZ) x SIN (anguloXY – Pi/2) 
Z = Z + COS (anguloYZ) 

 MOVER_IZQUIERDA 

X = X + SIN (anguloYZ) x COS (anguloXY + Pi/2) 
Y = Y + SIN (anguloYZ) x SIN (anguloXY + Pi/2) 
Z = Z + COS (anguloYZ) 

Los cambios que se han hecho en SimLander ha sido implementar dichos 

movimientos y ampliar las listas de las que dependía el rango de los 

movimientos del agente. 

En el anexo 5.1.1 se encuentra el código para las traslaciones del avión, y en el 

anexo 5.1.2 se encuentra el código para las traslaciones del dron. 

Como Lander solo se ocupa de mostrar la posición y la orientación del agente 
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solo se han tenido que hacer cambios en el tamaño de ciertas listas que se 

usaban para leer los ficheros.  

3.3. Otras modificaciones y correcciones 

3.3.1. Corrección en la detección de obstáculos 

A la hora de construir un obstáculo en 3 dimensiones se ponen puntos en el 

espacio que distan una unidad entre dos puntos adyacentes. 

Durante la simulación, cuando se detecta una posible colisión del agente con el 

obstáculo se miran los puntos del obstáculo a ver si están a una distancia de 

media unidad, creando una bola por la que los agentes no pueden pasar (figura 

19).  

 

Figura 19. Obstáculos en una línea recta 

Esto no supone un problema si las bolas están puestas en línea recta, pero si 

supone un problema cuando intentan formar un plano, tal como se puede ver 

en el dibujo (figura 20). 

 

Figura 20. Bolas formado un plano 
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El espacio entre las 4 bolas deja un hueco por el que el agente puede pasar  

Para solucionar este problema se ha duplicado el radio de las bolas para así no 

dejar un espacio por el que el agente pueda pasar (figura 21). 

 

Figura 21. Bolas con radio duplicado 

3.3.2. Dibujar DRON 

Para poder representar mejor la simulación, en la aplicación de Lander se ha 

cambiado la representación del agente, que antes era un avión (figura 22): 

 

Figura 22. Representación de un avión 

 

A una representación más adecuada para un dron figura 23): 
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Figura 23. Representación de un Dron 

 

Para conseguir esto se ha utilizado OpenGL junto con la librería GLUT para 

poder dibujar las figuras. 

En el anexo 5.2.1 se encuentra el código usado para dibujar el avión, y en el 

anexo 5.2.2 se encuentra el código para dibujar el dron. 

 

3.3.3. Aplicación 64-bit 

Hasta esta iteración del proyecto se han estado compilando las aplicaciones en 

32bit. Esto hacia que la aplicación de la simulación (SimLander) solo podía 

usar direcciones de 32bit, agotando las necesaria para acabar la simulación en 

casos más complejos y limitando la utilización de memoria a solo 2GB. 

Se han hecho los cambios necesarios para poder compilar y ejecutar la 

aplicación SimLander con direcciones de 64bit, así dejando la aplicación 

reservar todo el espacio de memoria que podría necesitar. En las simulaciones 

vistas se han llegado a usar hasta 8GB de memoria RAM en las simulaciones 

más complejas que generan muchos patrones, del orden de millones. 

3.3.4. Uso de Git  

Git es un software de control de versiones pensado para llevar el seguimiento 

de la versión de aplicaciones cuando estas tienen un gran número de archivos 
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de código fuente. 

En esta iteración del proyecto se han utilizado las Git herramientas 

proporcionadas por BitBucket y SourceTree para poder empezar a llevar el 

seguimiento de los cambios realizados en el código fuente. BitBucket es la 

página web que almacena el código fuente de manera privada y SourceTree es 

la aplicación usada en Windows 10 para poder administrar el código fuente de 

las aplicaciones. 
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4. RESULTADOS Y CONCLUSIONES 

 

4.1. Resultados 

4.1.1. Movimientos avión 

Los 6 movimientos se corresponden a los movimientos de un avión: avanzar, 

parar, girar hacia arriba, girar hacia abajo, girar hacia la derecha, y girar hacia 

la izquierda. 

En las simulaciones se han puesto los siguientes valores por defecto, con los 

valores variables detallados en los apartados correspondientes: 

Configuración del entorno: Tierra; en el espacio en el que se mueve el agente 

hay un plano por el que no puede pasar que se corresponde al suelo. 

Configuración del agente: 

 Angulo de giro: 9 grados 

 Orientación ideal; al principio de la simulación el agente está orientado hacia 

el objetivo 

 Sensor radar: 

o Configuración: 

 Alcance: 5 

 Numero de capas: 3 

 Angulo: 45 

o Valoraciones: 

 Pared: 1 

 Obstáculo: 3 

 Agente: 4 

 Mejora: 1 

 Sensor cabecera de pista: 

o Valoraciones: 
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 Acercamiento: 17 

 Alejamiento: 2 

 Mejor orientación: 11 

 Peor orientación: 11 

Las coordenadas de los objetos en el espacio se pondrán de la forma (X, Y, Z), 

coordenadas en el espacio. Cada simulación tendrá 60000 intentos con 600 

ciclos por intento por cada agente de la simulación. 

4.1.1.1. Agente aterrizando 

Posición agente 1: (20, 60, 5) 
Objetivo: (20, 0, 0) 
Resultados: 

 Número de patrones: 10012 
 Porcentaje de éxitos real: 99% 

 

 
Figura 24. Escenario simulación Agente aterrizando 
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Figura 25. Medias de ciclos por intento a intervalos de agente aterrizando 

4.1.1.2. Agentes aterrizando 

Posición agente 1: (15,60,5) 

Posición agente 2: (25,60,5) 

Objetivo: (20,0,0) 

Resultados: 

 Numero patrones: 78047 

 Porcentaje de éxitos real: 98% 

  

Figura 26. Escenario simulación Agentes aterrizando 
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Figura 27. Medias de ciclos por intento a intervalos de agentes aterrizando 

4.1.1.3. Agente evitando 1 obstáculo 

Posición agente 1: (20,60,5) 

Objetivo: (20,0,0) 

Obstáculo: (19-21,30-33,0-20) 

Resultados: 

 Numero patrones: 40264 

 Porcentaje de éxitos real: 99% 

  

Figura 28. Escenario simulación Agente evitando 1 obstáculo 
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Figura 29. Medias de ciclos por intento a intervalos de Agente evitando 1 obstáculo 

 

4.1.1.4. Agente navegando entre obstáculos 

Posición agente 1: (20,60,5) 

Objetivo: (20,0,0) 

Obstáculo 1: (19-21,30-31,0-20) 

Obstáculo 2: (23-26,30-31,0-20) 

Obstáculo 3: (14-17,30-31,0-20) 

Resultados: 

 Numero patrones: 217264 

 Porcentaje de éxitos real: 98% 
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Figura 30. Escenario simulación Agente navegando entre obstáculos 

  

Figura 31. Medias de ciclos por intento a intervalos de Agente navegando entre obstáculos 

 

4.1.1.5. Agente evitando torres mientras aterriza 

Posición agente 1: (aleatorio,70,5) 

Objetivo: (30,0,0) 

Obstáculos: 

Todos los obstáculos tienen altura z=0-20 

Todos los obstáculos tienen anchura y profundidad una unidad 
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Hay obstáculos en y=10,20,30,40,50 

Para y=10,30,50 hay 4 obstáculos para cada y en x=15,25,35,45 

Para y=20,40 hay 4 obstáculos para cada y en x=10,20,30,40 

Resultados: 

 Numero patrones: 157782 

 Porcentaje de éxitos real: 97% 

  

Figura 32. Escenario simulación Agente evitando torres mientras aterriza 
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Figura 33. Medias de ciclos por intento a intervalos de Agente evitando torres mientras aterriza 

 

4.1.1.6. Agentes cruzándose y evitándose 

Posición agente 1: (20,60,5) 

Objetivo agente 1: (20,5,5) 

Posición agente 2: (20,5,5) 

Objetivo agente 2: (20,60,5) 

Resultados: 

 Numero patrones: 5442 

 Porcentaje de éxitos real: 99% 
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Figura 34. Escenario simulación Agentes cruzándose y evitándose 

  

Figura 35. Medias de ciclos por intento a intervalos de Agentes cruzándose y evitándose 

 

4.1.1.7. Agentes cruzándose y evitando una torre 

Posición agente 1: (35,65,5) 

Objetivo agente 1: (35,5,5) 

Posición agente 2: (35,5,5) 

Objetivo agente 2: (35,65,5) 

Posición agente 3: (5,35,5) 
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Objetivo agente 3: (65,35,5) 

Posición agente 4: (65,35,5) 

Objetivo agente 4: (5,35,5) 

Obstáculo: (35-36,35-36,0-20) 

Resultados: 

 Numero patrones: 2986375 

 Porcentaje de éxitos real: 39% 

  

Figura 36. Escenario simulación Agentes cruzándose y evitando una torre 

  

Figura 37. Medias de ciclos por intento a intervalos de Agentes cruzándose y evitando una torre 
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4.1.2. Movimientos Dron 

Los 11 movimientos se corresponden a los movimientos de un dron: avanzar, 

retroceder, subir, bajar, mover hacia la derecha, mover hacia la izquierda, girar 

hacia arriba, girar hacia abajo, girar hacia la derecha, girar hacia la izquierda y 

parar. 

En las simulaciones se han puesto los siguientes valores por defectos, con los 

valores variables detallados en los apartados correspondientes: 

Configuración del entorno: Tierra; en el espacio en el que se mueve el agente 

hay un plano por el que no puede pasar que se corresponde al suelo. 

Configuración del agente: 

 Angulo de giro: 9 grados 

 Orientación ideal; al principio de la simulación el agente está orientado hacia 

el objetivo 

 Sensor radar: 

o Configuración: 

 Alcance: 5 

 Numero de capas: 3 

 Angulo: 45 

o Valoraciones: 

 Pared: 1 

 Obstáculo: 3 

 Agente: 4 

 Mejora: 1 

 Sensor cabecera de pista: 

o Valoraciones: 

 Acercamiento: 17 

 Alejamiento: 17 

 Mejor orientación: 11 
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 Peor orientación: 11 

Las coordenadas de los objetos en el espacio se pondrán de la forma (X, Y, Z), 

coordenadas en el espacio. Cada simulación tendrá 60000 intentos con 600 

ciclos por intento por cada agente de la simulación. 

4.1.2.1. Agente aterrizando (Dron) 

Posición agente 1: (20, 60, 5) 
Objetivo: (20, 0, 0) 

Resultados: 

 Numero patrones: 27340 

 Porcentaje de éxitos real: 99% 

  

Figura 38. Escenario simulación Agente aterrizando (Dron) 
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Figura 39. Medias de ciclos por intento a intervalos de Agente aterrizando (Dron) 

4.1.2.2. Agentes aterrizando (Dron) 

Posición agente 1: (15,60,5) 

Posición agente 2: (25,60,5) 

Objetivo: (20,0,0) 

Resultados: 

 Numero patrones: 230164 

 Porcentaje de éxitos real: 98% 

  

Figura 40. Escenario simulación Agentes aterrizando (Dron) 
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Figura 41. Medias de ciclos por intento a intervalos de Agentes aterrizando (Dron) 

 

4.1.2.3. Agente evitando 1 obstáculo (Dron) 

Posición agente 1: (20,60,5) 

Objetivo: (20,0,0) 

Obstáculo: (19-21,30-33,0-20) 

Resultados: 

 Numero patrones: 109123 

 Porcentaje de éxitos real: 97% 
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Figura 42. Escenario simulación Agente evitando 1 obstáculo (Dron) 

  

Figura 43. Medias de ciclos por intento a intervalos de Agente evitando 1 obstáculo (Dron) 

 

4.1.2.4. Agente navegando entre obstáculos (Dron) 

Posición agente 1: (20,60,5) 

Objetivo: (20,0,0) 

Obstáculo 1: (19-21,30-31,0-20) 

Obstáculo 2: (23-26,30-31,0-20) 

Obstáculo 3: (14-17,30-31,0-20) 



73 
 

Resultados: 

 Numero patrones: 395911 

 Porcentaje de éxitos real: 96% 

  

Figura 44. Escenario simulación Agente navegando entre obstáculos (Dron) 

  

Figura 45. Medias de ciclos por intento a intervalos de Agente navegando entre obstáculos 

(Dron) 

4.1.2.5. Agente evitando torres mientras aterriza (Dron) 

Posición agente 1: (aleatorio,70,5) 

Objetivo: (30,0,0) 

Obstáculos: 
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Todos los obstáculos tienen altura z=0-20 

Todos los obstáculos tienen anchura y profundidad una unidad 

Hay obstáculos en y=10,20,30,40,50 

Para y=10,30,50 hay 4 obstáculos para cada y en x=15,25,35,45 

Para y=20,40 hay 4 obstáculos para cada y en x=10,20,30,40 

Resultados: 

 Numero patrones: 156774 

 Porcentaje de éxitos real: 2% 

  

Figura 46. Escenario simulación Agente evitando torres mientras aterriza (Dron) 
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Figura 47. Medias de ciclos por intento a intervalos de Agente evitando torres mientras aterriza 

(Dron) 

4.1.2.6. Agentes cruzándose y evitándose (Dron) 

Posición agente 1: (20,60,5) 

Objetivo agente 1: (20,5,5) 

Posición agente 2: (20,5,5) 

Objetivo agente 2: (20,60,5) 

Resultados: 

 Numero patrones: 24303 

 Porcentaje de éxitos real: 99% 
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Figura 48. Escenario simulación Agentes cruzándose y evitándose (Dron) 

  

Figura 49. Medias de ciclos por intento a intervalos de Agentes cruzándose y evitándose (Dron) 

 

4.1.2.7. Agentes cruzándose y evitando una torre (Dron) 

Posición agente 1: (35,65,5) 

Objetivo agente 1: (35,5,5) 

Posición agente 2: (35,5,5) 

Objetivo agente 2: (35,65,5) 

Posición agente 3: (5,35,5) 
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Objetivo agente 3: (65,35,5) 

Posición agente 4: (65,35,5) 

Objetivo agente 4: (5,35,5) 

Obstáculo: (35-36,35-36,0-20) 

Resultados: 

 Numero patrones: 5198972 

 Porcentaje de éxitos real: 10% 

  

Figura 50. Escenario simulación Agentes cruzándose y evitando una torre (Dron) 

  

Figura 51. Medias de ciclos por intento a intervalos de Agentes cruzándose y evitando una torre 

(Dron) 
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4.2. Conclusiones 

4.2.1. Comparación de modelos 

A la hora de comparar el modelo del pilotaje del avión con el pilotaje del dron 

hay que tener en cuenta que debido al mayor número de posibles movimientos, 

en general, el dron tardara más en aprender la manera más eficaz de llegar al 

objetivo en los diferentes entornos, aunque la mayor movilidad del dron debería 

contrarrestar de alguna manera el aumento de la complejidad. 

En todos los casos probados el avión consigue aprender más rápido que el 

dron. También en los casos más complejos, en los que el dron no consigue 

aprender una manera  eficaz el camino a seguir, el avión consigue tener una 

tasa de éxitos mayor que el dron. 

Una diferencia importante entre los dos modelos es que el modelo del avión 

tiene implementado una gestión de atascos específicos para ese modelo, 

mientras que el modelo del dron no tiene tal implementación. Un caso donde se 

puede apreciar esto es el caso del agente evitando torres mientras aterriza; a la 

hora de visualizar dicha simulación se ha visto que el dron se quedaba en un 

bucle infinito nada más llegar a los obstáculos, no pudiendo llegar al objetivo 

antes de acabar la simulación. 

De todas formas se puede apreciar en las gráficas mostradas como los dos 

modelos consiguen aprender a lo largo del tiempo a llegar al objetivo, buscando 

también el camino más corto. 

4.2.2. Utilidad del sistema planteado 

Dados unos objetivos concretos el dron, con la ayuda de este sistema, puede 

navegar de manera autonómica en cualquier sistema en el que se pueda 

mover. 

A continuación se enumeran varias posibles aplicaciones, todas pudiéndose 

conseguir con el dron navegando de manera automática: 
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 Navegar en línea recta 

 Navegar en línea recta evitando obstáculos por el camino 

 Exploración de una zona, poniendo los objetivos fuera del espacio conocido 

 Transporte de un paquete por la ciudad 

 Carreras de drones 

4.3 Trabajos futuros 

4.3.1. Corrección atascos 

En la versión anterior, la versión para aviones, los atascos se manejaban 

teniendo en cuenta si el agente podía avanzar o no, ya que AVANZAR era la 

única acción que le permitía cambiar la posición en el espacio. Una vez 

añadidas las acciones correspondientes a un dron, AVANZAR ya no era la 

única manera que tenía el agente de moverse. Debido a que la manera en la 

que se detectaban atascos ya no valía para el dron, se han deshabilitado las 

funciones correspondientes. 

En las simulaciones se han visto muchos casos en los que el agente, como 

dron, se queda atascado en bucles debido a que el algoritmo de aprendizaje no 

se puede dar cuenta de si las acciones que va a tomar van a repetirse 

indefinidamente en un bucle o no. Para solucionar esto habría que ver los 

casos en los que se producen bucles y encontrar una manera de detectarlos. 

Una vez encontrado la manera de detectarlos habría que establecer la manera 

en la que se va a manejar el atasco. 

El bucle más común que se ha observado en la versión actual es que el 

agente, ante un obstáculo, empieza a avanzar y después retroceder hasta que 

acaban los ciclos de la simulación. Se puede asumir que esto puede pasar con 

cualesquiera dos movimientos antagonistas como avanzar y retroceder, subir y 

bajar, y mover derecha y mover izquierda. 

Una propuesta para salir de un bucle como los mencionados seria hacer que el 
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agente tome una acción aleatoria diferente a la que le diga el sistema de toma 

de decisiones.  

4.3.2. Trabajar con información similar a la provista por ADS-B 

ADS-B es una tecnología de seguimiento donde una aeronave determina su 

posición mediante un satélite de navegación y la transmite de forma periódica. 

Una de las metas del proyecto es poder coger los datos recibidos de este 

sistema y construir una simulación para que el agente esquive los obstáculos 

que se observan a través de la información proporcionada. 

4.3.3. Cambio estructuras de datos 

En las aplicaciones utilizadas se encuentran varias listas importantes para la 

simulación. Varias de estas listas se encuentran con tamaños limitados debido 

a la manera que están construidas, así impidiendo la escalabilidad de la 

aplicación a escenarios más complejos que los pensados hasta ahora. 

Para solucionar esto se deberían buscar una estructura de datos que permita 

un tamaño variable para estas listas y que no impidan el correcto 

funcionamiento de la aplicación. 

4.3.4 Comportamiento en el mundo real 

Hasta ahora solo se han estado haciendo simulaciones por ordenador de cómo 

se comportaría el agente en un determinado espacio.  

El siguiente paso sería implementar el sistema para que el agente pueda 

percibir el mundo real y navegar en él y estudiar su comportamiento. 

Para conseguir esto el algoritmo de aprendizaje se puede quedar sin modificar 

pero la manera en la que percibe el entorno y actúa sobre él se debe cambiar. 
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5. ANEXOS 

 

5.1 Código desplazamiento 

5.1.1 Código desplazamiento avión 

void CSituacion::Trasladar() 

 { 

     double anguloXY = this->orientacion.DarAnguloXY(); 

     double anguloYZ = this->orientacion.DarAnguloYZ(); 

  

     this->posicion.PonX(this->posicion.DarX() + sin(anguloYZ)*cos(anguloXY)); 

     this->posicion.PonY(this->posicion.DarY() + sin(anguloYZ)*sin(anguloXY)); 

     this->posicion.PonZ(this->posicion.DarZ() + cos(anguloYZ)); 

 } 

5.1.2 Código desplazamiento dron 

void CSituacion::Trasladar(tMovimiento movimiento) 

{ 

 double anguloXY = this->orientacion.DarAnguloXY(); 

 double anguloYZ = this->orientacion.DarAnguloYZ(); 

 

 switch (movimiento) 

 { 

 case AVANZAR: 

  this->posicion.PonX(this->posicion.DarX() + sin(anguloYZ)*cos(anguloXY)); 

  this->posicion.PonY(this->posicion.DarY() + sin(anguloYZ)*sin(anguloXY)); 

  this->posicion.PonZ(this->posicion.DarZ() + cos(anguloYZ)); 

  break; 

 case RETROCEDER: 

  anguloXY = anguloXY + PI; 

  this->posicion.PonX(this->posicion.DarX() + sin(anguloYZ)*cos(anguloXY)); 

  this->posicion.PonY(this->posicion.DarY() + sin(anguloYZ)*sin(anguloXY)); 

  this->posicion.PonZ(this->posicion.DarZ() + cos(anguloYZ)); 

  break; 

 case MOVER_DCHA: 

  anguloXY = anguloXY - PI/2; 
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  this->posicion.PonX(this->posicion.DarX() + sin(anguloYZ)*cos(anguloXY)); 

  this->posicion.PonY(this->posicion.DarY() + sin(anguloYZ)*sin(anguloXY)); 

  this->posicion.PonZ(this->posicion.DarZ() + cos(anguloYZ)); 

  break; 

 case MOVER_IZDA: 

  anguloXY = anguloXY + PI / 2; 

  this->posicion.PonX(this->posicion.DarX() + sin(anguloYZ)*cos(anguloXY)); 

  this->posicion.PonY(this->posicion.DarY() + sin(anguloYZ)*sin(anguloXY)); 

  this->posicion.PonZ(this->posicion.DarZ() + cos(anguloYZ)); 

  break; 

 case SUBIR: 

  anguloYZ = anguloYZ - PI / 2; 

  this->posicion.PonX(this->posicion.DarX() + sin(anguloYZ)*cos(anguloXY)); 

  this->posicion.PonY(this->posicion.DarY() + sin(anguloYZ)*sin(anguloXY)); 

  this->posicion.PonZ(this->posicion.DarZ() + cos(anguloYZ)); 

  break; 

 case BAJAR: 

  anguloYZ = anguloYZ + PI / 2; 

  this->posicion.PonX(this->posicion.DarX() + sin(anguloYZ)*cos(anguloXY)); 

  this->posicion.PonY(this->posicion.DarY() + sin(anguloYZ)*sin(anguloXY)); 

  this->posicion.PonZ(this->posicion.DarZ() + cos(anguloYZ)); 

  break; 

 } 

} 

5.2 Código dibujar agente 

5.2.1 Código dibujar avión 

void CDibAgente::dibuja() 

{ 

 glEnable(GL_BLEND); 

 glEnable(GL_LINE_SMOOTH); 

 glPushMatrix(); 

 glColor3ub(ColorGrupo[this->NumGrupo].red,ColorGrupo[this-
>NumGrupo].green,ColorGrupo[this->NumGrupo].blue); 

 glTranslatef(0.,0.,-0.5); 

 /* Dibuja 4 triangulos para el cuerpo */ 

 /* Los triangulos se dibujan cogiendo los vértices de 3 en 3 */ 

 glBegin(GL_TRIANGLE_STRIP); 

 glVertex3f(0.,-0.2,0.); 
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 glVertex3f(0.,0.2,0.); 

 glVertex3f(0.,0.,1.); /* Vertice Superior de la piramide */ 

 glVertex3f(0.2,0.,0.); 

 glVertex3f(0.,-0.2,0.); 

 glVertex3f(0.,0.2,0.); 

 glEnd(); 

  

 /* Fin dibujar el cuerpo */ 

 /* Añadir el dibujo de unas pequeñas alas */ 

 /* Ala izquierda */ 

 glBegin(GL_TRIANGLE_STRIP); 

 glVertex3f(0,0,0); 

 glVertex3f(0,0,0.3); 

 glVertex3f(0,0.5,0.); 

 glVertex3f(0.05,0,0); 

 glVertex3f(0,0,0); 

 glEnd(); 

 /* Ala derecha */ 

 glBegin(GL_TRIANGLE_STRIP); 

 glVertex3f(0,0,0); 

 glVertex3f(0,0,0.3); 

 glVertex3f(0,-0.5,0); 

 glVertex3f(0.05,0,0); 

 glVertex3f(0,0,0); 

 glEnd(); 

 /* Fin dibujo de las alas */ 

 /* Dibujo de alerón trasero */ 

 glBegin(GL_TRIANGLE_STRIP); 

 glVertex3f(0,0.05,0); 

 glVertex3f(0,0,0.5); 

 glVertex3f(0.4,0,0); 

 glVertex3f(0,-0.05,0); 

 glVertex3f(0,0.05,0); 

 glEnd(); 

 /* Fin dibujo de alerón trasero */ 

 /* Línea Contorno */ 

 glColor4ub(0, 0, 0, 200); 

 glBegin(GL_LINE_STRIP); 

 glVertex3f(0.,0.,1.); /* Vertice Superior de la piramide */ 

 glVertex3f(0.,0.2,0.); 
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 glVertex3f(0.,-0.2,0.); 

 glVertex3f(0.,0.,1.); /* Vertice Superior de la piramide */ 

 glVertex3f(0.2,0.,0.); 

 glEnd(); 

 glBegin(GL_LINE_STRIP); 

 glVertex3f(0.,0.2,0.); 

 glVertex3f(0.2,0.,0.); 

 glVertex3f(0.,-0.2,0.); 

 glEnd(); 

 /* Fin Línea Contorno */ 

 glColor4ub(0, 125, 100, 200); 

 glPushMatrix(); 

 glTranslatef(0.1f,0.f,0.3f); 

 glutSolidSphere(0.105,8,8); 

 glPopMatrix(); 

 glPopMatrix(); 

 glDisable(GL_LINE_SMOOTH); 

 glDisable(GL_BLEND); 

} 

5.2.2 Código dibujar dron 

void CDibAgente::dibujaDron() 

{ 

 glEnable(GL_BLEND); 

 glEnable(GL_LINE_SMOOTH); 

 glPushMatrix(); 

 glColor3ub(ColorGrupo[this->NumGrupo].red, ColorGrupo[this->NumGrupo].green, 
ColorGrupo[this->NumGrupo].blue); 

 glTranslatef(0., 0., -0.5); 

 

 //Dibuja el polígono que será el cuerpo del dron 

 //Parte de abajo 

 glBegin(GL_POLYGON); 

 glVertex3f(0, -0.4,  0.6); 

 glVertex3f(0,  0.4, 0.6); 

 glVertex3f(0,  0.4, -0.6); 

 glVertex3f(0, -0.4, -0.6); 

 glEnd(); 

 //Parte de arriba 

 glBegin(GL_POLYGON); 
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 glVertex3f(0.1, -0.4, 0.6); 

 glVertex3f(0.1, 0.4, 0.6); 

 glVertex3f(0.1, 0.4, -0.6); 

 glVertex3f(0.1, -0.4, -0.6); 

 glEnd(); 

 //Parte derecha 

 glBegin(GL_POLYGON); 

 glVertex3f(0, 0.4, 0.6); 

 glVertex3f(0.1, 0.4, 0.6); 

 glVertex3f(0.1, 0.4, -0.6); 

 glVertex3f(0, 0.4, -0.6); 

 glEnd(); 

 //Parte izquierda 

 glBegin(GL_POLYGON); 

 glVertex3f(0, -0.4, 0.6); 

 glVertex3f(0.1, -0.4, 0.6); 

 glVertex3f(0.1, -0.4, -0.6); 

 glVertex3f(0, -0.4, -0.6); 

 glEnd(); 

 //Parte delantera 

 glBegin(GL_POLYGON); 

 glVertex3f(0, -0.4, 0.6); 

 glVertex3f(0.1, -0.4, 0.6); 

 glVertex3f(0.1, 0.4, 0.6); 

 glVertex3f(0, 0.4, 0.6); 

 glEnd(); 

 //Parte trasera 

 glBegin(GL_POLYGON); 

 glVertex3f(0, -0.4, -0.6); 

 glVertex3f(0.1, -0.4, -0.6); 

 glVertex3f(0.1, 0.4, -0.6); 

 glVertex3f(0, 0.4, -0.6); 

 glEnd(); 

 

 //Líneas de contorno 

 glColor3b(255, 255, 255); 

 glBegin(GL_LINE_STRIP); 

 glVertex3f(0, -0.4, 0.6); 

 glVertex3f(0, 0.4, 0.6); 

 glVertex3f(0, 0.4, -0.6); 



86 
 

 glVertex3f(0, -0.4, -0.6); 

 glVertex3f(0, -0.4, 0.6); 

 glEnd(); 

 glBegin(GL_LINE_STRIP); 

 glVertex3f(0.1, -0.4, 0.6); 

 glVertex3f(0.1, 0.4, 0.6); 

 glVertex3f(0.1, 0.4, -0.6); 

 glVertex3f(0.1, -0.4, -0.6); 

 glVertex3f(0.1, -0.4, 0.6); 

 glEnd(); 

 

 //Dibuja la hélice delantera izquierda en azul 

 GLUquadricObj *cilindro1; 

 cilindro1 = gluNewQuadric(); 

 gluQuadricDrawStyle(cilindro1, GLU_FILL); 

 gluQuadricOrientation(cilindro1, GLU_OUTSIDE); 

 glColor3ub(0, 0, 255); 

 glTranslatef(0, -0.5, 0.7); 

 glRotatef(90, 0, 1, 0); 

 gluCylinder(cilindro1, 0.2, 0.2, 0.1, 8, 1); 

 gluQuadricDrawStyle(cilindro1, GLU_LINE); 

 glColor3ub(0, 0, 0); 

 gluCylinder(cilindro1, 0.2, 0.2, 0.1, 8, 1); 

 glEnd(); 

 

 //Dibuja la hélice delantera derecha en azul 

 glColor3ub(0, 0, 255); 

 GLUquadricObj *cilindro2; 

 cilindro2 = gluNewQuadric(); 

 gluQuadricDrawStyle(cilindro2, GLU_FILL); 

 gluQuadricOrientation(cilindro2, GLU_OUTSIDE); 

//depende de las traslaciones y rotaciones anteriores 

 glTranslatef(0, 1, 0);  

gluCylinder(cilindro2, 0.2, 0.2, 0.1, 8, 1); 

 gluQuadricDrawStyle(cilindro2, GLU_LINE); 

 glColor3ub(0, 0, 0); 

 gluCylinder(cilindro2, 0.2, 0.2, 0.1, 8, 1); 

 glEnd(); 

 

 //Dibuja la hélice trasera derecha en rojo 
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 glColor3ub(255, 0, 0); 

 GLUquadricObj *cilindro3; 

 cilindro3 = gluNewQuadric(); 

 gluQuadricDrawStyle(cilindro3, GLU_FILL); 

 gluQuadricOrientation(cilindro3, GLU_OUTSIDE); 

 //depende de las traslaciones y rotaciones anteriores 

 glTranslatef(1.4, 0, 0); 

 gluCylinder(cilindro3, 0.2, 0.2, 0.1, 8, 1); 

 gluQuadricDrawStyle(cilindro3, GLU_LINE); 

 glColor3ub(0, 0, 0); 

 gluCylinder(cilindro3, 0.2, 0.2, 0.1, 8, 1); 

 glEnd(); 

 

 //Dibuja la hélice trasera izquierda en rojo 

 glColor3ub(255, 0, 0); 

 GLUquadricObj *cilindro4; 

 cilindro4 = gluNewQuadric(); 

 gluQuadricDrawStyle(cilindro4, GLU_FILL); 

 gluQuadricOrientation(cilindro4, GLU_OUTSIDE); 

//depende de las traslaciones y rotaciones anteriores 

 glTranslatef(0, -1, 0); 

 gluCylinder(cilindro4, 0.2, 0.2, 0.1, 8, 1); 

 gluQuadricDrawStyle(cilindro4, GLU_LINE); 

 glColor3ub(0, 0, 0); 

 gluCylinder(cilindro4, 0.2, 0.2, 0.1, 8, 1); 

 glEnd(); 

 

 glColor4ub(0, 125, 100, 200); 

 glPushMatrix(); 

 glTranslatef(0.1f, 0.f, 0.3f); 

 glutSolidSphere(0.105, 8, 8); 

 glPopMatrix(); 

 glPopMatrix(); 

 glDisable(GL_LINE_SMOOTH); 

 glDisable(GL_BLEND); 

} 
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