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IMPACT ON AIRSPACE SAFETY LEVEL BY RPAS INTRODUCTION 

ABSTRACT: 

The efficient and safe introduction of Remotely Piloted 
Aircraft System (RPAS) in non-segregated airspace requires 
an in-depth assessment of all operational aspects. This paper 
assesses the safety impact due to the integration of RPAS 
jointly with conventional aircraft. The methodology is based 
on a conflict-risk model for airspace design and planning 
purposes. Moreover, it permits to determine relations between 
capacity and safety.  Firstly, the methodology calculates a 
conflict-risk limit according to current operation in an air 
traffic volume, and, secondly, RPAS are introduced by 
airways to assess how conflict risk is affected. Moreover, a 
further analysis assesses the impact of RPAS speed on 
conflict risk. The methodology is applied in a Spanish air 
traffic volume, and the results confirm the methodology 
validity to assess modifications in the operation in an 
airspace and the viability of RPAS integration. Nonetheless, 
RPAS introduction is not waived of specific operational 
limitations.  

Keywords: Air Transport; RPAS; Safety; Conflict risk; Non-
segregated airspace; Airspace planning 

RESUMEN: 

La introducción segura y eficiente de los Sistemas de Aeronaves 
Pilotados en Remoto (RPAS) en un espacio aéreo no segregado 
requiere un análisis en profundidad de todos los aspectos operacionales 
involucrados. Este artículo analiza el impacto que tiene la integración de 
RPAS junto a aeronaves convencionales sobre la seguridad operacional. 
La metodología está basada en un modelo de riesgo de conflicto dirigido 
a las fases de diseño y planificación del espacio aéreo. Además, permite 
establecer relaciones entre la capacidad y la seguridad. En primer lugar, 
la metodología determina un riesgo de conflicto límite a partir de la 
operación existente en un sector aéreo, y, en segundo lugar, introduce 
RPAS por las aerovías del sector para analizar cómo varía el riesgo de 
conflicto. Además, se ha realizado un análisis adicional sobre cómo 
afecta la variación de la velocidad de los RPAS sobre el riesgo de 
conflicto. La metodología ha sido aplicada a un sector del espacio aéreo 
español y los resultados confirman la validez de la metodología para 
comparar modificaciones en la operación de un espacio aéreo y la 
viabilidad de integrar RPAS. No obstante, la introducción de RPAS no 
está exenta de determinadas restricciones operativas. 

Palabras clave: Transporte Aéreo; RPAS; Seguridad Operacional; 

Riesgo de Conflicto; Espacio Aéreo no Segregado; Planificación Espacio 
Aéreo 

1.- INTRODUCCION 

La integración de los Sistemas de Aeronaves Pilotados en Remoto (RPAS) en un espacio aéreo no segregado es un proceso 

relevante y primordial para el futuro del transporte aéreo. En los últimos años, distintos reguladores, organizaciones, 

administraciones e investigadores han incrementado sus esfuerzos para ahondar y promover su integración [1], [2]. A 

pesar de los potenciales beneficios de la operación de los RPAS en el espacio aéreo europeo, existe la carencia de una 

regulación única y consolidada para los mismos [3]–[5]. Además, la gran mayoría de los países han desarrollado su propia 

regulación y diferentes barreras para limitar la operación de RPAS en sus espacios aéreos. Un ejemplo de esta disparidad 

es que ICAO [6], NATO [7] y EASA [8] han definido su propia clasificación de RPAS en función de diferentes criterios. 
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La integración de RPAS en un espacio aéreo no segregado requiere de una visión holística del impacto en la Gestión del 

Tráfico Aéreo (ATM). En términos de seguridad, dos preguntas deben ser abordadas previamente: ¿cuál es el límite válido 

para una operación segura de RPAS?; y, ¿cómo debería ser medido este nivel de riesgo? La primera cuestión plantea si 

el concepto operacional actual debe mantenerse o no, es decir, si se debe conservar el mismo Nivel Propuesto de Seguridad 

(TLS) para la aviación convencional o modificarse con la introducción de RPAS [9]. Las agencias de seguridad europeas 

y estadounidense (EASA y FAA) consideran que la introducción de los RPAS no debe afectar negativamente a la 

seguridad operacional [3], [10], lo que significa que el TLS debe mantenerse o reducirse pero bajo ningún concepto 

aumentarse. Diversos estudios han analizado el nivel de riesgo que implica una misión con RPAS [11][12][13] y tratado 

de cuantificar el número de muertes potenciales debido a fallos en la operación de RPAS sobre áreas urbanas. No obstante, 

estos estudios tienen un fuerte carácter individualista centrado en una única operación y no cuantifican el riesgo que 

supone la integración sistemática de RPAS en un espacio aéreo. Para este fin, se deben desarrollar o adaptar modelos de 

riesgo que analicen la futura integración segura de RPAS. 

La segunda cuestión es más difícil de responder porque actualmente no existe un modelo de riesgo común para la 

planificación y diseño del espacio aéreo. Desde los años sesenta, diferentes modelos de riesgo se han desarrollado para 

permitir una operación segura de las aeronaves [14], [15]. ICAO especifica que los modelos de riesgo deben cimentar los 

pilares de la seguridad a partir de un límite válido para el TLS [16]. Sin embargo, estos modelos no cubren adecuadamente 

aspectos del sistema de tráfico aéreo como la capacidad de intervención del servicio de Control del Tráfico Aéreo (ATC) 

o los factores humanos y, como consecuencia, diferentes autores han propuesto distintos marcos teóricos [17], [18]. Una

profunda revisión bibliográfica de los modelos de riesgo en la aviación civil puede encontrarse en [19]. Hasta ahora, uno 

de los pocos trabajos que han abordado la integración de RPAS en un espacio aéreo no segregado se encuentra en [20], 

pero sus autores no han profundizado en el diseño del espacio aéreo ni en cómo influyen los factores operativos. 

Para abordar estas deficiencias de conocimiento, este artículo se centra en analizar el impacto que supone la integración 

de RPAS en un espacio aéreo no segregado en términos de seguridad y capacidad. La metodología determina un riesgo 

de conflicto límite a partir de la operación existente en un sector aéreo, y, en segundo lugar, introduce RPAS por las 

aerovías del sector para analizar cómo varía el riesgo de conflicto. Este proceso permite establecer las limitaciones al 

número de RPAS cumpliendo con los niveles de riesgo. Además, se ha realizado un análisis adicional sobre cómo 

afecta la variación de la velocidad de los RPAS sobre el riesgo. El resto del artículo se organiza como sigue: La sección 

2 presenta una breve descripción del marco operacional para evaluar el riesgo de conflicto y explica la metodología para 

evaluar el riesgo de conflicto. La sección 3 presenta el espacio aéreo seleccionado y los resultados obtenidos para la 

introducción de RPAS. Por último, la sección 4 presenta las principales conclusiones obtenidas y futuras líneas de 

investigación. 

2.- METODOLOGÍA 

2.1.- MARCO OPERACIONAL 

El concepto básico de esta investigación es analizar cómo influye la introducción de RPAS en un espacio aéreo no 

segregado sobre la seguridad operacional y, a partir del número de RPAS permitidos, analizar cómo afecta a la capacidad 

de un sector del espacio aéreo. Uno de los objetivos es validar el uso de una metodología de riesgo con el fin de evaluar 

modificaciones operacionales de un espacio aéreo considerando la seguridad durante la fase de diseño y planificación 

como elemento clave, y proponer restricciones a la libre introducción de RPAS. Hasta ahora, la planificación del espacio 

aéreo y su proceso de diseño ha tenido en cuenta criterios como carga de trabajo ATC y capacidad, pero pocas veces han 

considerado el riesgo y la seguridad operacional. La introducción de RPAS junto a aeronaves convencionales puede 

suponer que el diseño actual del espacio aéreo impida o limite la integración de los mismos. Por lo tanto, los RPAS deben 

considerarse como un factor operativo adicional a tener en cuenta. 

La planificación y diseño del espacio aéreo es y será una cuestión de alta complejidad que cada vez cobra más importancia 

en un sistema tan complejo como la aviación. Conforme evoluciona el sistema de tráfico aéreo, es necesario introducir 

los conceptos de riesgo y de seguridad durante las distintas fases de diseño, planificación y operación. Con tal fin, ICAO 

desarrolló la metodología para el diseño y planificación del espacio aéreo en el documento 9689 [19]. Este documento es 

el pilar que determina todos los elementos y factores del sistema de tráfico aéreo que pueden afectar – tales como mínima 

de separación, complejidad de rutas, densidad de aerovías, mezcla de tráfico, etc. 
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De este modo, un cambio del concepto operacional (evolucionar de navegación convencional a navegación de área), la 

modificación de un espacio aéreo o la introducción de nuevos elementos deben validarse a partir de: 1) la definición de 

un TLS global que permita la verificación por sí mismo; o 2) la comparación relativa de un Nivel Calculado de Seguridad 

(CLS) con un TLS de referencia. Este artículo sigue la segunda línea de trabajo en la que se determina un TLS para un 

espacio aéreo y la introducción de un nuevo elemento (RPAS) permite obtener un CLS para cada caso de estudio. De esta 

forma, se determinará cuáles son las características y factores operativos que permiten la integración de RPAS y bajo qué 

condiciones. En cuanto a sus limitaciones, este trabajo ha considerado condiciones ideales basadas en la planificación de 

las operaciones, es decir, no se considera la influencia de errores de los sistemas, desviaciones de la trayectoria, ni  fuentes 

de incertidumbre como el viento, temperatura o velocidad. 

 
2.2.- MODELO DE RIESGO  

Este apartado describe la metodología para analizar el riesgo de conflicto en un espacio aéreo. Este trabajo no desarrolla 

una nueva metodología si no que adapta el modelo propuesto por Netjasov [20] realizando algunas modificaciones. Este 

modelo permite analizar el riesgo de conflicto para determinar un TLS en función de variables operativas y geométricas 

por cada nivel de vuelo del escenario. Los principios básicos de la metodología son: 

 Este modelo se centra en las fases de diseño y planificación, por lo que la introducción de RPAS implica 

modificaciones en la velocidad de los flujos y los niveles de vuelo. Características propias como peso, 

dimensiones del RPAS o capacidades de maniobra quedan fuera del alcance de este trabajo ya que estas se deben 

considerar en una fase táctica. 

 Un conflicto se define como una situación en la que dos aeronaves vulneran la mínima de separación vertical y 

horizontal. 

 La conjunción de las mínimas de separación constituye un volumen crítico para cada aeronave que en ningún 

momento debe ser vulnerado por otra aeronave.  

 Este modelo se centra exclusivamente en las aeronaves que vuelan en nivel de crucero y excluye aquellas que se 

encuentran en evolución (ascendiendo o descendiendo), dejando para futuros trabajos el análisis de este tipo de 

tráfico.  

 La sección crítica se define atendiendo al movimiento horizontal de las aeronaves, Figura 1. La sección crítica 

es el segmento en el cual se puede producir una vulneración de las mínimas de separación con aeronaves de otras 

aerovías. Así, si una de las aeronaves no modifica su trayectoria, invadirá el volumen crítico de la otra aeronave. 

  

Figura 1 – Esquema de las variables geométricas y operativas en un punto de cruce. 

Las variables necesarias para determinar la longitud de la sección crítica (𝑑) son el ángulo (𝛼𝑖,𝑗), formado por las aerovías 

involucradas (𝑖, 𝑗), y la separación mínima horizontal (𝐿𝑚𝑖𝑛).  

 

http://www.revistadyna.com/
mailto:dyna@revistadyna.com


 

 
Impacto en el nivel de seguridad operacional del espacio aéreo con RPAS 

Disciplina UNESCO 
Rev. 3 del 26/Jun/2018 Pérez-Castán, J.A., Armas Cabera, I., Gomez Comendador, F., Rodríguez-

Sanz, A. y Torrecilla Puebla, J. 
3301.08 

 

 
 Publicaciones DYNA SL  --  c) Mazarredo nº69 - 4º  -- 48009-BILBAO (SPAIN) 

Tel +34 944 237 566 – www.revistadyna.com - email: dyna@revistadyna.com 
Pag. 4 / 10 

 

 

𝑑 =
2𝐿𝑚𝑖𝑛

sin 𝛼𝑖,𝑗
 (1) 

 

El tiempo de exposición (𝜏𝑖) es el tiempo que tarda en recorrer la sección crítica una aeronave por una aerovía (𝑖) y se 

obtiene a partir de la longitud de la sección crítica y la velocidad horizontal a la que opera. La metodología asume que 

existe un flujo constante de aeronaves para cada aerovía, por lo que cada aerovía tendrá asociada una velocidad media 

(𝑉𝑖) para todas las aeronaves de la misma aerovía. Además, se debe realizar una primera distinción en función de la 

continuidad o no de las aerovías al concurrir en un punto de cruce. En primer lugar, habrá segmentos (tramos de aerovías 

constituidos entre Waypoints) en los que una de las aerovías no tenga continuidad, es decir, que la aerovía finaliza en el 

punto de cruce. En este tipo de cruces el tiempo crítico se obtendrá mediante la expresión: 

 

𝜏𝑖 =
𝐿𝑚𝑖𝑛

𝑉𝑖 sin 𝛼𝑖,𝑗
 (2) 

 

Por el contrario, para los puntos de cruces en los que existe continuidad en ambas aerovías (continúan más allá del punto), 

la expresión a utilizar es: 

 

𝜏𝑖 =
2𝐿𝑚𝑖𝑛

𝑉𝑖 sin 𝛼𝑖,𝑗
 (3) 

 

La probabilidad de que se produzca un conflicto entre dos aeronaves que vuelan por dos aerovías que concurren en un 

punto de cruce es el producto de las probabilidades de la localización de ambas aeronaves dentro de la sección crítica. 

Suponiendo que existen 𝑛 puntos de cruce (𝐶𝑃𝑛), la probabilidad de conflicto (𝑃𝐶𝑃𝑛

𝑖,𝑗
) para cada par de aerovías en un punto 

de cruce se obtiene con la siguiente expresión: 

 

𝑃𝐶𝑃𝑛

𝑖,𝑗
= 𝑃𝑒𝑥𝑝

𝑖 ∙ 𝑃𝑒𝑥𝑝
𝑗

 (4) 

 

Donde 𝑃𝑒𝑥𝑝
𝑖  y 𝑃𝑒𝑥𝑝

𝑗
 representan la probabilidad de que una aeronave vuele por la sección crítica de cada aerovía (𝑖 o 𝑗) 

respectivamente. Esta probabilidad es el cociente entre el tiempo (𝜏𝑖) que opera una aeronave dentro de la sección crítica 

y el tiempo (𝑡𝑖) que requiere para recorrer la longitud de la aerovía (𝐿𝑖): 

 

𝑃𝑒𝑥𝑝
𝑖 =

𝜏𝑖

𝑡𝑖
 

𝑡𝑖 =
𝐿𝑖  

𝑉𝑖
 

(5) 

 

Es importante recordar que la probabilidad de conflicto (𝑃𝐶𝑃𝑛

𝑖,𝑗
) se obtiene para cada par de aerovías que se cruzan en un 

punto, por lo que si se tiene un punto de cruce con más de dos aerovías se deberá calcular la probabilidad de conflicto 

para cada par de aerovías y obtener la probabilidad total (𝑃𝐶𝑃𝑛
) en un punto de cruce. 

 

𝑃𝐶𝑃𝑛
= ∑ 𝑃𝐶𝑃𝑛

𝑖,𝑗

𝑖≠𝑗

 (6) 

 

Por lo tanto, la probabilidad de conflicto en cada punto de cruce del sector depende de su geometría, del número de 

aerovías que confluyen y de la velocidad horizontal media de las aeronaves en cada aerovía. El último paso para calcular 

el número de conflictos en un punto de cruce es considerar el flujo de aeronaves que operan por cada aerovía (𝑄𝑖). Este 

factor es determinante ya que el número de conflictos será elevado o bajo en función del mismo. De este modo, los cruces 

efectivos son aquellos puntos de cruce en los que las aerovías que concurren en él disponen de flujo de aeronaves (𝑄𝑖 ≠
0). Del mismo modo que el cálculo de la probabilidad de conflicto, el número de conflictos se obtiene en un punto de 

cruce efectivo para cada pareja de aerovías (𝑁𝐶𝑃
𝑖,𝑗

) y el número total de conflictos por punto de cruce (𝑁𝐶𝑃𝑛
) es la suma de 

todas las combinaciones posibles de aerovías: 
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𝑁𝐶𝑃𝑛

𝑖,𝑗
= 𝑄𝑖𝑄𝑗𝑃𝐶𝑃𝑛

𝑖,𝑗
 

𝑁𝐶𝑃𝑛
= ∑ 𝑁𝐶𝑃𝑛

𝑖,𝑗

𝑖≠𝑗

 (7) 

 

Así, el riesgo de conflicto se obtiene en cada punto de cruce efectivo a partir del número de conflictos (𝑁𝐶𝑃𝑛
). Finalmente, 

el riesgo de conflicto total (𝑅) del sector aéreo se calcula sumando el número de conflictos de todos los puntos de cruce 

efectivos: 

 

𝑅 =  ∑ 𝑁𝐶𝑃𝑛
 (8) 

 

El valor del riesgo del sector (𝑅) en condiciones normales (tráfico convencional) constituye el TLS. El TLS es el límite 

con el que comparar el riesgo calculado (CLS) a partir de la introducción de RPAS. 

 

 

3.- RESULTADOS 

3.1.- ESCENARIO BASE 

Esta sección describe el escenario seleccionado para determinar cómo influye la introducción de RPAS en el espacio 

aéreo. El sector de control del espacio aéreo elegido es LECMPAU situado en el espacio aéreo superior de Madrid 

(España). La razón de esta selección es que el sector presenta un número elevado de vuelos establecidos entre los niveles 

de vuelo (FL) 250 y 300. Estos niveles de vuelo son los considerados para plantear la integración de RPAS puesto que la 

densidad es menor que en FL superiores. De acuerdo con la clasificación de EASA [8], este trabajo se realiza para la 

categoría Certified de RPAS. El periodo de estudio para la recolección de datos de tráfico en el sector LECMPAU ha sido 

para los meses de Julio y Agosto del año 2017 (más de 33 000 vuelos). Las principales características del escenario son 

las siguientes: 

 El sector LECMPAU dispone de 24 aerovías. 

 La distribución de aerovías en el sector LECMPAU genera un total de 55 puntos de cruce. Sin embargo, la no 

existencia de tráfico en 13 aerovías supone la desaparición de 42 puntos de cruce, quedando un total de 13 puntos 

de cruce efectivos a analizar. 

 Longitud de aerovías: Los valores de los tramos de aerovías en el sector LECMPAU son muy variados, 

existiendo tramos muy largos, aerovía UQ300 (632 Millas Náuticas - NM), y valores muy bajos, aerovías UN10 

o UT430 (en torno a 20 NM). Salvo estas excepciones, las aerovías presentan el mismo orden de magnitud 50 -

100 NM. 

 Densidad de aerovías: El sector LECMPAU presenta tráfico en 11 de sus 24 aerovías y su distribución de 

densidad es muy variada, existiendo aerovías con una media de 0,045 aeronaves/hora, hasta aerovías con 4 

aeronaves/hora. 

 Velocidad de aeronaves convencionales: la velocidad media presenta unos valores en torno a 400 nudos en todas 

las aerovías. 

 Por último, la mínima de separación aplicable en el espacio aéreo superior español es 5 NM. 

La Tabla 1 presenta el riesgo (número de conflictos) obtenido para cada punto de cruce efectivo entre los FL 250 y 300. 
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Punto 

de 

cruce 

𝐶𝑃1 𝐶𝑃2 𝐶𝑃3 𝐶𝑃4 𝐶𝑃6 𝐶𝑃7 𝐶𝑃11 𝐶𝑃13 𝐶𝑃16 𝐶𝑃17 𝐶𝑃19 𝐶𝑃34 𝐶𝑃50 𝑅 

𝑹𝑪𝑷𝒏
 

3,92

E-05 

3,89

E-06 

2,05

E-06 

4,98

E-07 

4,95

E-07 

2,26

E-06 

1,99

E-02 

6,20

E-06 

1,31

E-05 

1,04

E-06 

2,51

E-05 

1,04

E-04 

1,05

E-03 

2,06

E-02 

Tabla 1 – Riesgo de conflicto en cada punto de cruce efectivo. 

Debido al gran número de aerovías que no presentan tráfico, se obtiene que solo se producen conflictos en un 24% de los 

puntos de cruce. Estos 13 puntos son los cruces efectivos del escenario base que se muestran en la Figura 2. Analizando 

los resultados de la Tabla 1, existe una gran variación entre los valores de riesgo de cada uno de ellos: 7 presentan un 

riesgo de conflicto extremadamente bajo (~E-06); 4 con un riesgo de conflicto bajo (~E-05); y 2 con un riesgo de 

conflicto elevado (~E-02). Por lo tanto, los elementos críticos para el sector LECMPAU son los puntos de cruce efectivos 

CP11 y CP50. El elevado valor de riesgo obtenido se debe a una combinación de factores: concurren un elevado número 

de aerovías (especialmente CP11) y son las aerovías con mayores densidades de tráfico (Tabla 2). Por último, La suma 

del riesgo de todos los puntos de cruces dentro del sector constituye riesgo total y el TLS del sector aéreo: 

𝑇𝐿𝑆 = 𝑅 = 0,0206137 

 

Figura 2 – Puntos de cruce efectivos. El grosor de los círculos representa el riesgo asociado a cada punto de cruce. 

El valor de riesgo total obtenido es específico para este sector, los niveles de vuelo considerados y el periodo de análisis 

considerado. Por lo tanto, no se puede considerar este resultado como un estándar común sino como un valor orientativo 

que permite comparar la operación normal de este escenario con la integración de RPAS. Futuros trabajos analizarán 

distintos sectores del espacio aéreo con el objetivo de comparar los resultados aquí obtenidos. 
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3.2.- ESCENARIO CON RPAS 

Una vez determinado el TLS en el escenario de estudio, se vuelve a aplicar la metodología suplantando el tráfico inicial 

por RPAS en cada aerovía para obtener diferentes CLS. Además, se ha considerado dos experimentos para analizar la 

afección de la velocidad de los RPAS variando la velocidad media de los mismos (250 y 300 nudos). Las tablas 2 y 3 

presentan los valores de riesgo obtenidos para cada uno de los experimentos. Cada columna hace referencia a la aerovía 

en la que se ha introducido tráfico RPAS y cada fila incrementa en una unidad el número de RPAS introducidos. De este 

modo, cada celda proporciona el riesgo (seguridad) para un número de RPAS (capacidad). Las celdas marcadas en negrita 

destacan las combinaciones (nº RPAS y aerovía) que suponen un riesgo inferior al TLS (CLS<TLS) y, por lo tanto, 

permitirían la integración del nº de RPAS por la aerovía seleccionada. La primera fila (tráfico inicial) muestra el flujo 

(aeronaves/hora) original cada aerovía (𝑄𝑖). El número máximo de RPAS que se puede introducir en cada aerovía se 

recoge al final de la tabla. Una limitación de este trabajo es que la metodología desarrollada no permite considerar la 

mezcla de RPAS con aeronaves convencionales. 

La Tabla 2 presenta los valores para el experimento con la velocidad media de RPAS inferior (250 nudos). El número 

máximo de RPAS que pueden introducirse es 10 RPAS en la aerovía UM190, siendo esta aerovía, junto con la UN725 y 

la UP152, las menos críticas del sector puesto que permiten el mayor número de RPAS. Estas tres aerovías corresponden 

a rutas en las que inicialmente existía un tráfico bajo (UM190 y UP152), y un tráfico alto (UN725). Por lo tanto, no se 

puede confirmar que el volumen de tráfico sea el factor determinante en la elección de aerovías críticas. Por otra parte, 

puede apreciarse que existen 15 aerovías en las que no se permite introducir ningún RPAS, dentro de las cuales se 

encuentran las 12 aerovías que no presentaban tráfico alguno en el escenario base. Este hecho sí que es un factor crítico 

puesto que la introducción de RPAS en alguna de estas doce aerovías (UQ262, UM176, UQ148, UQ57, UQ73, UT430, 

UQ400, UQ88, UL184, UQ424, UQ300 y UQ268) significa un incremento en el número de conflictos y el riesgo 

asociado. 

 UL176 UL866 UM190 UM601 UN10 UN725 UN857 UN858 UN976 UN995 UP152 UP181 

UM176, UL184, 
UQ148, UQ262, 

UQ268, UQ300, 

UQ400, UQ424, 

UQ57, UQ73, UQ88, 

UT430 

Tráfico 

Inicial 
2,056 0,054 0,018 3,010 1,611 4,152 0,388 0,214 2,135 0,401 0,287 1,401 0 

Q=1 0,020 0,018 0,020 0,019 0,008 0,019 0,011 0,021 0,018 0,021 0,019 0,021 >0,021 

Q=2 0,021 0,019 0,020 0,020 0,011 0,019 0,014 0,021 0,019 0,023 0,019 0,021 >0,021 

Q=3 0,021 0,020 0,020 0,020 0,014 0,020 0,017 0,021 0,020 0,025 0,020 0,021 >0,021 

Q=4 0,021 0,021 0,020 0,021 0,016 0,020 0,020 0,021 0,020 0,027 0,020 0,021 >0,021 

Q=5 0,021 0,022 0,020 0,021 0,019 0,020 0,023 0,021 0,021 0,029 0,020 0,021 >0,021 

Q=6 0,021 0,023 0,020 0,021 0,022 0,020 0,025 0,021 0,022 0,031 0,020 0,022 >0,021 

Q=7 0,022 0,024 0,020 0,022 0,024 0,020 0,028 0,021 0,023 0,033 0,021 0,022 >0,021 

Q=8 0,022 0,025 0,020 0,022 0,027 0,020 0,031 0,021 0,024 0,035 0,021 0,022 >0,021 

Q=9 0,022 0,026 0,020 0,023 0,030 0,021 0,034 0,022 0,024 0,037 0,021 0,022 >0,021 

Q=10 0,022 0,027 0,021 0,023 0,032 0,021 0,037 0,022 0,025 0,039 0,021 0,023 >0,021 

Q=11 0,022 0,028 0,021 0,024 0,035 0,021 0,040 0,022 0,026 0,041 0,022 0,023 >0,021 

RPAS 1 3 10 3 5 8 4 0 4 0 6 0 0 

Tabla 2 – Riesgo (CLS) obtenido al introducir RPAS por cada aerovía con v=250 knots. 
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La T3 muestra los valores para el experimento con una velocidad media de los RPAS de 300 nudos. El aumento de la 

velocidad media de los RPAS implica un incremento en el número máximo de RPAS en el sector. Este incremento permite 

introducir 12 RPAS en la UM190, un aumento de 2 RPAS con respecto al experimento previo. Este comportamiento no 

está restringido a esta aerovía, sino que es aplicable al resto de aerovías que contaban con tráfico inicial, por ejemplo, la 

UN725 aumenta de 8 a 10 RPAS y la UP152 de 6 a 7. Por otro lado, las aerovías que impedían la operación de RPAS en 

el experimento anterior siguen sin permitir ningún RPAS. Por último, las aerovías (UN976, UN995y UP181) que no 

aceptaban RPAS en el experimento anterior (pero tienen tráfico inicial) sí que permiten RPAS en este experimento, es 

decir, el aumento de la velocidad de los RPAS ha permitido introducir 1 RPAS por ellas. La razón de este aumento en el 

número de RPAS se debe a que los experimentos se han realizado mediante la introducción de un número entero de 

RPAS, es decir, no se contempla la opción de introducir de media 1,4 RPAS. Por lo tanto, existe un flujo medio no entero 

de RPAS que cumpliría con la condición de no exceder el nivel de riesgo. 

 

 UL176 UL866 UM190 UM601 UN10 UN725 UN857 UN858 UN976 UN995 UP152 UP181 

UL184, UM176, 

UQ148, UQ262, 

UQ268, UQ300, 
UQ400, UQ424, 

UQ57, UQ73, 

UQ88, UT430 

Tráfico 

Inicial 
2,056 0,054 0,018 3,010 1,611 4,152 0,388 0,214 2,135 0,401 0,287 1,401 0 

Q=1 0,020 0,018 0,020 0,019 0,008 0,019 0,010 0,020 0,018 0,020 0,019 0,020 >0,021 

Q=2 0,021 0,019 0,020 0,020 0,010 0,019 0,013 0,021 0,018 0,022 0,019 0,021 >0,021 

Q=3 0,021 0,020 0,020 0,020 0,012 0,020 0,015 0,021 0,019 0,024 0,020 0,021 >0,021 

Q=4 0,021 0,021 0,020 0,020 0,015 0,020 0,018 0,021 0,020 0,025 0,020 0,021 >0,021 

Q=5 0,021 0,022 0,020 0,021 0,017 0,020 0,020 0,021 0,020 0,027 0,020 0,021 >0,021 

Q=6 0,021 0,022 0,020 0,021 0,019 0,020 0,023 0,021 0,021 0,029 0,020 0,021 >0,021 

Q=7 0,021 0,023 0,020 0,021 0,021 0,020 0,025 0,021 0,022 0,031 0,020 0,022 >0,021 

Q=8 0,022 0,024 0,020 0,022 0,024 0,020 0,027 0,021 0,022 0,032 0,021 0,022 >0,021 

Q=9 0,022 0,025 0,020 0,022 0,026 0,020 0,030 0,021 0,023 0,034 0,021 0,022 >0,021 

Q=10 0,022 0,026 0,020 0,022 0,028 0,021 0,032 0,021 0,024 0,036 0,021 0,022 >0,021 

Q=11 0,022 0,027 0,020 0,023 0,030 0,021 0,035 0,022 0,024 0,038 0,021 0,022 >0,021 

Q=12 0,022 0,027 0,021 0,023 0,032 0,021 0,037 0,022 0,025 0,039 0,021 0,023 >0,021 

Q=13 0,022 0,028 0,021 0,023 0,035 0,021 0,040 0,022 0,026 0,041 0,022 0,023 >0,021 

RPAS 1 3 12 4 6 10 5 1 5 1 7 1 0 

Tabla 3 – Riesgo (CLS) obtenido al introducir RPAS por cada aerovía con v=300 knots 

Por lo tanto, la aplicación de la metodología ha permitido detectar que aerovías favorecen la introducción de RPAS, y 

cuales imposibilitan su introducción debido al aumento del riesgo en las operaciones. Ambos experimentos concluyen 

que el intercambio de tráfico convencional por RPAS es seguro y puede alcanzar valores similares o incluso exceder al 

tráfico convencional que existe en cada aerovía. Sin embargo, las aerovías UL176 y UP181 no responden a este 

comportamiento puesto que acepta un número de RPAS inferior al número de aeronaves convencionales inicial. El 

principal factor es la menor velocidad de los RPAS en comparación con la de las aeronaves convencionales, aunque los 

elementos intrínsecos a los cruces pueden ser los responsables. En contraposición, aquellas aerovías que no disponen de 

tráfico inicial no permiten la introducción de RPAS debido a que aumentan el riesgo de la operación en el sector aéreo. 

Otra conclusión clave es que la velocidad de los RPAS es un factor decisivo para su integración puesto que una mayor 

velocidad media de los RPAS permite la introducción de un mayor número de RPAS. Por otro lado, la configuración de 

las aerovías y los factores geométricos (longitud de las aerovías y ángulos de cruce) son elementos clave para entender la 

variación del riesgo. Futuros trabajos deberán profundizar en estos aspectos, ampliar los sectores evaluados a todo el 

espacio aéreo, así como en desarrollar un modelo que permita la mezcla de RPAS y aeronaves convencionales, así como 
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la consideración de todas aquellas limitaciones impuestas por este modelo de riesgo. El objetivo final será la construcción 

de un proceso global que permita analizar la implementación segura de los RPAS dentro de un espacio aéreo no segregado.  

 

4.- CONCLUSIONES  

Este artículo ha analizado el impacto sobre la seguridad operacional que tiene la integración de RPAS en un espacio aéreo 

no segregado. El objetivo de la metodología es evaluar la variación del nivel de riesgo en función del número de RPAS 

que se introducen. Esta metodología se ha desarrollado con el fin de estudiar la viabilidad de la integración de RPAS en 

un espacio aéreo durante las fases de diseño y planificación. De este modo, el modelo de riesgo considera características 

intrínsecas del sector aéreo (número puntos de cruce, su geometría y longitud aerovías) y los rasgos operativos de los 

flujos que operan (nº aeronaves/hora y velocidad media). La metodología ha sido aplicada en un espacio aéreo de ruta en 

España (LECMPAU) y se ha comparado como varía el riesgo de conflicto al introducir RPAS. La metodología utilizada 

permite detectar cuales son las aerovías que favorecen la introducción de RPAS y cuales la imposibilitan, así como, el 

número máximo de RPAS que pueden introducirse en un sector sin superar un límite de riesgo previamente establecido. 

Los resultados sobre los factores relacionados con las características del tráfico han sido dispares: la velocidad a la que 

operan los RPAS es un factor crítico puesto que se ha constatado que menor es el riesgo cuanto menor sea la diferencia 

de velocidades entre RPAS y aeronaves convencionales, y, el volumen de tráfico convencional es crucial en el caso de 

que inicialmente no exista tráfico. No obstante, se debe profundizar en la influencia de las características operacionales y 

geométricas de los sectores aéreos, así como en la verificación de estas conclusiones en distintos sectores del espacio 

aéreo. Por lo tanto, este artículo es uno de los primeros trabajos que cuantifica el impacto de la integración de RPAS en 

un espacio aéreo no segregado. Esta introducción no es una tarea sencilla puesto que existen un conjunto de variables y 

restricciones que deben ser definidas claramente antes de la integración de los RPAS. De este modo, este trabajo 

constituye un buen punto de partida para profundizar en las relaciones existentes entre seguridad y capacidad, y determinar 

las restricciones operativas o de diseño que deberán implementarse en un futuro. No obstante, esta metodología presenta 

una serie de limitaciones que pueden restringir los resultados obtenidos puesto que no discrimina entre rasgos operativos 

tácticos (secuencias reales) y flujos de tráfico, así como no permite mezclar RPAS junto a aeronaves convencionales 

simultáneamente. 
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