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RESUMEN 

Los sistemas UTM (Unmanned Traffic Management), suponen el eje central del futuro 

ecosistema de operaciones aéreas con aeronaves no tripuladas, aspirando a facilitar las 

operaciones de estas con las tradicionales aeronaves tripuladas sobre un mismo espacio aéreo, 

de forma simultánea y en condiciones de seguridad.  

Debido a la complejidad de estos sistemas, su funcionamiento debe ser validado mediante la 

simulación del comportamiento de todos los actores involucrados, siendo para ello necesaria 

una fuente de tráfico (definición de las operaciones o planes de vuelo a simular) fidedigna, 

que se ajuste lo máximo posible a operaciones reales llevadas a cabo por drones.  

Hasta el momento, no existe ninguna solución completa que permita la generación de este 

tipo de tráfico, pues las soluciones propuestas son limitadas al restringirse a una generación 

prácticamente aleatoria y sin relación con operaciones reales. 

Para resolver esta problemática, en este TFG se propone el diseño de un sistema basado en 

una arquitectura de microservicios que es capaz de, a partir de unos parámetros de entrada, 

generar planes de vuelo que se corresponden con misiones reales llevadas a cabo por drones. 

Para ello se crean tres sistemas: sistema de generación de tráfico (especificación a alto nivel 

mínima necesaria para poder planificar y autorizar un vuelo); sistema de interfaz con UTM, 

encargado de someter el tráfico generado por el anterior sistema a los procesos de 

planificación y autorización del sistema UTM; y sistema de generación del plan de vuelo 

detallado, contienen el nivel de detalle necesario para simular el vuelo completo. 

Además, se crea un sistema de orquestación, encargado de recibir los parámetros de entrada 

para la generación del tráfico, de realizar las llamadas a cada uno de los servicios de forma 

consecutiva y ordenada y de mostrar el resultado de la generación a través de una interfaz 

web. 

Con el fin de validar la arquitectura propuesta, se ha llevado a cabo la implementación del 

sistema diseñado y se ha sometido a una prueba con la creación de un escenario en el que se 

exigía la generación de diferentes tipos de tráfico de forma simultánea. 

Las pruebas realizadas evidencian la posibilidad de generar este tipo de tráfico, abriendo la 

puerta a que los simuladores no solo pongan a prueba el correcto funcionamiento de los 

sistemas UTM de una manera más realista, sino a posibles análisis de aspectos de negocio 

que el futuro mercado de las operaciones aéreas con drones demandará. 
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ABSTRACT 

UTM systems will become the key enabler to the future drone market ecosystem. To do so, 

they will be a comprehensive tool that enables the safe concurrent operation of both manned 

and unmanned aircraft within the same airspace. 

These systems result to be very complex, therefore, their functionality must be tested by 

simulating the behaviour of all the actors involved, for this purpose, it is necessary a truthful 

traffic source.  

Nowadays, it does not exist any complete solution to generate this type of traffic, the existing 

proposals are limited to random operations generation that are unrelated to actual operations. 

As a solution, this project proposes the design of a micro serviced-based architecture that is 

able, based on input parameters, to generate flight plans that match missions carried out by 

drones for realistic applications. With that in mind, the following different systems have been 

designed: the Traffic (the minimum high-level specification required to plan and authorise a 

flight) Generation System; the UTM interface system, which is responsible of submitting the 

previous traffic to the planning and authorisation processes of the UTM system; and the 

Detailed Flight Plan Generation System, which generates the flight script required to simulate 

the entire flight. 

Likewise, an orchestration system has also been created, responsible for receiving the input 

parameters for the traffic generation, making calls to each of the services consecutively and 

in an orderly manner, and displaying the result of the generation via a web interface. 

In order to validate our architecture, the designed system was implemented and tested with 

the creation of a scenario in which different types of traffic were generated simultaneously. 

The tests carried out, show the possibility of generating this type of traffic, opening the way 

for simulators not only to test the correct functionality of UTM systems in a more realistic 

way, but also to allow analyses of business aspects that the future market of air operations 

with drones will demand. 
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1. INTRODUCCIÓN 

Durante los últimos años los Unmaned Aerial Vehicles (UAVs), conocidos como drones, han 

ido cobrando cada vez una mayor importancia en una gran cantidad de sectores (agrícola, 

transporte, energético, audiovisual…). De hecho, se estima en alrededor de 400.000 (según la 

Unión Europea) el número de aeronaves de este tipo tanto de uso recreativo como para fines 

comerciales que sobrevolarán el espacio aéreo europeo de aquí a 2035 realizando diversas 

funciones. Es por ello por lo que resulta necesario ejercer algún tipo de control sobre estas 

aeronaves para garantizar nuestra seguridad y la de las mismas, evidenciándolo incidentes 

surgidos recientemente con vuelos en zonas densamente pobladas o en el espacio aéreo de 

aeropuertos que han llegado a suponer enormes pérdidas económicas por la suspensión 

temporal del tráfico [1]. 

Hasta ahora, este control se ejercía de forma aislada para cada aeronave mediante la 

observación visual del entorno por parte su operador siendo este procedimiento insuficiente 

para las densidades de drones esperadas y surge la necesidad de desarrollar sistemas de 

control y gestión de tráfico UAV (UTM) que se adapten a las particularidades de las 

operaciones sin control visual directo. Estos sistemas pretenden integrar el tráfico no 

tripulado en cualquier tipo de espacio aéreo de forma automatizada garantizando un 

ecosistema seguro en el que puedan operar simultáneamente un número muy elevado de 

drones, favoreciendo el desarrollo de nuevos modelos de negocio. 

Los sistemas UTM son muy complejos y sus prestaciones necesitan ser analizadas en 

profundidad para garantizar esa seguridad que pretenden ofrecer. Para ello, existen 

simuladores que permiten hacer estas pruebas simulando el comportamiento de todos los 

actores involucrados y la cadena de transmisión completa seguida por la información hasta 

llegar a estos sistemas, pero necesitan una fuente de tráfico (definición de las operaciones o 

planes de vuelo a simular) fidedigna, que se ajuste lo máximo posible a operaciones reales 

llevadas a cabo por drones.  

En este sentido, el objetivo de este Trabajo Fin de Grado es diseñar e implementar un 

servicio de generación de tráfico que pueda ser utilizado dentro de un simulador para 

reproducir operaciones fidedignas.  

Es importante que el tráfico generado sea realista para poner a prueba el sistema UTM con 

objeto de detectar posibles errores reales. Además, si el tráfico simulado no es meramente 

aleatorio, sino que se parametriza atendiendo a posibles diferentes funciones desempeñadas 

por los futuros drones, es posible estudiar también aspectos de negocio de las operaciones.  

Por todo ello, el sistema por diseñar en este TFG será capaz de generar tráfico de acuerdo con 

una serie de patrones, semejantes a operaciones reales. Así, a partir de una serie de 

parámetros de entrada, generará diferentes tipos de vuelo, con trayectorias, velocidades, áreas 

de operación y otros aspectos diferentes. Una vez generado el tráfico, se someterá a la 

evaluación de un proceso de planificación y otro de autorización por el sistema UTM 

sometido a prueba. Finalmente, el sistema diseñado, con la salida del proceso de autorización, 

generará el vuelo final, con el nivel de detalle necesario para ser simulado (trayectoria 

concreta). 
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2. ESTADO DEL ARTE 

En esta sección se realiza una presentación de diferentes conceptos con la intención de 

facilitar el entendimiento de la importancia del presente trabajo.  

2.1. DEFINICIÓN DE UAS Y SU EVOLUCIÓN  

Los UAV1 no son más que las aeronaves no tripuladas a las que comúnmente nos referimos 

como drones y nos imaginamos como artefactos voladores no tripulados que desempeñan 

diferentes funciones tanto en el ámbito civil como en el militar. 

La tecnología avanza a enormes pasos en todos los ámbitos, pero en uno especialmente, el 

militar. Es por ello por lo que, como muchas otras nuevas tecnologías, la idea de un avión no 

tripulado surge en este ámbito, siendo uno de sus primeros usos registrados el realizado por 

los austriacos en julio de 1849, cuando se ayudaron de cientos de globos aerostáticos para 

bombardear la ciudad de Venecia [2] en la Primera guerra de la Independencia Italiana. 

Una de las funciones más importantes desempeñada por los drones a día de hoy es la de la 

vigilancia aérea, teniendo esta su origen en la guerra Hispano-Americana de 1898, cuando los 

militares de Estados Unidos equiparon una cámara a un cometa, dando lugar a una de las 

primeras fotografías de reconocimiento aéreo [2]. No fue hasta la Primera Guerra Mundial 

cuando se producen los primeros intentos de desarrollar un UAV con el objetivo de realizar 

misiones de vigilancia aérea remotamente, gracias al desarrollo en el anterior siglo de las 

ondas electromagnéticas por parte de muchos científicos e ingenieros entre los que destaca 

Nicola Tesla [3]. 

La evolución de los aviones no tripulados en Estados Unidos pasó por cuatro fases. La 

primera en la que a principios del siglo XX se utilizaban como blanco de práctica para las 

fuerzas militares; la segunda durante la Segunda Guerra Mundial, cuando portaban bombas 

que podían ser lanzadas con precisión; la tercera durante la Guerra Fría, con el principal 

objetivo de vigilar zonas de difícil acceso; y en cuarto lugar en la guerra contra el terrorismo, 

donde se fusiona la capacidad de vigilancia y la de arma a distancia [4]. 

Las aeronaves controladas remotamente han vivido diversas épocas de mayor o menor 

desarrollo dependiendo de las necesidades o inquietudes militares. Sin embargo, como 

muchas otras tecnologías, han pasado a ser utilizadas por la sociedad civil, surgiendo una 

gran cantidad de usos y aplicaciones alejadas del ámbito militar. 

 

2.2. TIPOS DE UAS Y SUS APLICACIONES  

El avance de esta tecnología en el ámbito civil ha sido enorme, permitiendo el desarrollo de 

aeronaves económicas y de tamaño reducido, por lo que se espera que para 2050, la flota 

comercial de drones a nivel europeo alcance las 400.000 unidades junto a unos 7 millones 

de aeronaves de uso particular de acuerdo con el “Estudio prospectivo de drones en 

Europa” publicado por SESAR JU2 [5]. 

En la actualidad, podemos clasificar los drones según varios criterios:  

• Uso: civil o militar. Dentro del uso civil se pueden diferenciar otros muchos usos, 

desde juguetes hasta aquellos utilizados para un uso comercial como la medida de 

 
1 UAV del inglés Unmanned Aerial Vehicle: Vehículo aéreo no tripulado 
2  SESAR JU (Single European Sky ATM Research Joint Undertaking) es un organismo de colaboración 

público-privado a nivel europeo encargado de agrupar y coordinar todas las labores de investigación y desarrollo 

en el marco del programa SESAR que busca actualizar los sistemas ATM existentes.   
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terrenos o exploración de espacios inaccesibles, realización de reportajes fotográficos 

y vídeo, etc. 

• Tipo de ala: rotatoria, el más extendido debido a su gran versatilidad, despegan y 

aterrizan de forma vertical, aunque su autonomía suele ser bastante limitada; de ala 

fija, que aprovechan el aire generando fuerzas que les permiten mantenerse en el aire 

gracias a su aerodinámica, sin embargo, deben mantenerse siempre en movimiento y 

el despegue no puede realizarse de forma autónoma; e híbridos entre los dos 

anteriores tipos que aúnan las ventajas de ambas configuraciones. 

• Método de control: los autónomos, que no necesitan de un piloto que los controle y 

supervise (UAS autónomos) y los RPAS (Remotely Piloted Aircraft Sysem) que son 

manejados o supervisados remotamente por un piloto. 

Además, podemos distinguir los drones según su aplicación. Esta distinción ha evolucionado 

enormemente desde las primeras aplicaciones consistentes en la grabación de imágenes de 

forma recreativa a funciones que son fundamentales dentro de la sociedad, desde propuestas 

comerciales hasta el rescate de personas. Los sectores donde los drones ejercen un mayor 

impacto son los siguientes [6] : 

• Industria y construcción: actualmente los drones facilitan considerablemente la 

supervisión y revisión de grandes estructuras como torres de alta tensión, antenas de 

telefonía, plantaciones de paneles solares, presas, puentes y demás infraestructuras 

que hasta hace unos años eran de difícil y costoso acceso. También son un elemento 

esencial para los profesionales que conducen obras civiles y cualquier otra 

construcción, ya que permiten operaciones en todas las fases de la construcción 

(levantamiento del terreno, progreso de la obra, gestión y mantenimiento, y 

finalmente demolición y recuperación de la construcción)[7]. 

• Logística: cada vez son más las empresas de logística que se suman al salto 

tecnológico que supone el uso de drones y que están cambiando radicalmente su 

forma de trabajo. Estos son usados principalmente para la gestión de almacenes y 

labores de transporte interno, aunque grandes empresas como Google y Amazon ya 

están desarrollando sus propios proyectos de gestión y entrega de envíos con drones, 

tanto que Google ya ha obtenido la certificación de la FAA (Federal Aviation 

Administration) estadounidense para operar drones autónomos de reparto a domicilio 

[8]. 

• Movilidad y transporte: en la actualidad ya existen drones capaces de transportar no 

solo mercancías sino pasajeros. Aún están muy limitados, con capacidad para un solo 

pasajero y rutas prefijadas en el caso del dron “ehang 184” en Dubai [9]. Sin 

embargo, es una aplicación que se desarrolla con gran intensidad.  

Se ha acuñado el termino de UAM 3  a esta nueva movilidad con drones y es 

considerada la gran solución a los problemas tanto de contaminación como de 

aglomeración de las grandes ciudades de todo el mundo. 

• Agricultura: Organismos como la Organización de las Naciones Unidas para la 

Alimentación y la Agricultura (FAO) consideran los drones como un “elemento 

decisivo en la lucha para alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible propuestos en 

la Agenda 2030” [10]. Esto se debe a que el uso de drones permite optimizar recursos 

hídricos y de producción, analizando el estado de los cultivos y aplicando agricultura 

 
3 UAM del inglés Urban Air Mobility: Mobilidad Aérea Urbana 
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de precisión. Además, en los últimos años también se han empleado para labores 

como la de fumigación o siembra. 

• Seguridad y Defensa: la seguridad y vigilancia aérea con drones se ha desarrollado e 

integrado con gran velocidad. Su amplio campo de visión, versatilidad y discreción 

hacen de las aeronaves no tripuladas el aliado perfecto para controlar grandes espacios 

desde el aire. Los drones son capaces de transferir imágenes en tiempo real y emplear 

métodos de aprendizaje automático para detectar situaciones concretas como por 

ejemplo el incumplimiento del distanciamiento social impuesto por el coronavirus 

[11]. 

Debido al desarrollo y aparición constante de nuevas aplicaciones, el tráfico de este tipo de 

aeronaves se espera que sea muy elevado en los próximos años como calculaba el citado 

anteriormente estudio por SESAR JU [5]. Además, se tratará de un tráfico variado y 

heterogéneo puesto que cada una de las aplicaciones citadas dará lugar a un patrón 

característico de tráfico (forma de la trayectoria seguida por el dron), que detallaremos más 

adelante. 

 

2.3. NORMATIVA REGULADORA DE DRONES 

2.3.1. EVOLUCIÓN DE LA NORMATIVA 
 

Debido a acontecimientos tan importantes como las dos guerras mundiales que impulsaron el 

desarrollo de las aeronaves no tripuladas, ya en el Convenio de Aviación Civil 

internacional de 1944 [12] se habló de que las aeronaves no tripuladas debían estar 

reguladas por una normativa competente. En concreto en el anexo 2 reconocía la categoría de 

aeronaves pilotadas de forma remota, y el artículo 8 del convenio indica que “Ninguna 

aeronave capaz de volar sin piloto volará sin él sobre el territorio de un Estado contratante, a 

menos que se cuente con autorización especial de tal Estado y de conformidad con los 

términos de dicha autorización” por lo que el convenio prohíbe el uso de estas aeronaves en 

vuelos internacionales sin una autorización especial. 

Años más tarde, en 2015, con el enorme desarrollo de estas aeronaves, la OACI4 nacida en el 

anterior convenio de 1944, publicó el Doc. 10019 Manual sobre sistemas de aeronaves 

pilotadas a distancia (RPAS) [13], con el fin de contribuir al establecimiento a nivel 

internacional de un marco regulatorio único para sistemas de aeronave pilotada remotamente 

basado en estándares técnicos y prácticas operacionales comunes. 

En España no es hasta 2014 cuando la AESA5 comienza a regular el sector de las aeronaves 

no tripuladas. Es una tecnología que aparece con mucha rapidez, permitiendo a cualquiera 

comprar y volar un dron, por lo que la normativa que surge es más bien de carácter reactivo 

en vez de preventivo como suele ser. Por todo ello se promulgó la Ley 18/2014 [14] que 

establecía limites muy estrictos, permitiendo el vuelo sin licencia pero únicamente por zonas 

campestres o no pobladas. Si bien es cierto que esta primera Ley de carácter transitorio no 

ofrecía muchas opciones a las empresas RPA, creó las bases para poder empezar a desarrollar 

la industria española. 

 
4 Organización de Aviación Civil Internacional 
5 Agencia Estatal de Seguridad Aérea. 
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Después de más de dos años de trabajo, el Ministerio de Fomento aprobó el Real Decreto 

1036 [15] del año 2017, por el que se regula la utilización civil de las aeronaves pilotadas por 

control remoto, permitiendo el vuelo de un dron en cualquier lugar siempre que se realice un 

estudio de seguridad operacional que verifique la seguridad de dicho vuelo. 

El 31 de diciembre del 2020, la Agencia de Seguridad Aérea de la Unión Europea hizo 

pública la aprobación de una nueva normativa para el uso de drones en Noruega, Islandia, 

Liechtenstein, además de todos los países de la Unión Europea y Reino Unido. Esta nueva 

norma es el Reglamento UE 2019/947 [16] (también publicó el Reglamento 2019/945 pero 

este se centraba en los requisitos y especificaciones técnicas). La ventaja de esto es una 

uniformidad en las normas de cada uno de estos países ya que antes de la aprobación de 

estas nuevas normas, cada país tenía su propio reglamento. Por tanto, la normativa española 

de 2017 deja de estar vigente el 1 de enero de 2022. 

Con este nuevo reglamento se establecen tres categorías operacionales diferentes, 

atendiendo al nivel de riesgo de la operación en sí misma: categoría abierta para operaciones 

de bajo riesgo; categoría específica para riesgo medio; y categoría certificada para vuelos 

que presenten un nivel de riesgo alto. Las restricciones para cada tipo de categoría son las 

siguientes: 

• Categoría abierta: no se requerirá autorización previa ni tampoco declaración por 

parte del operador. Existen prohibiciones explicitas como la de no sobrevolar grupos 

de personas o el transporte y/o arrojo de materiales o mercancías peligrosas. Se 

establecen tres subcategorías diferentes en base a limitaciones operacionales, 

requerimientos a los pilotos y requisitos técnicos de los UAS. 

• Categoría específica: son aquellas que no encajan en la anterior categoría por razones 

de riesgo como ser vuelos BVLOS6, alcanzar alturas mayores a 120 metros, emplear 

drones de más de 25kg, volar sobre aglomeraciones de personas… Para realizar este 

tipo de vuelos hay que cumplir unos requisitos como el registrar el operador del UAS 

o realizar un estudio SORA7 antes de realizar la solicitud a EASA. 

• Categoría certificada: son las operaciones con un riesgo ato y para ellas el reglamento 

indica que requerirán la certificación del UAS por EASA, la certificación del 

operador y, en su caso, la obtención de una licencia por parte del piloto a distancia. 

Una vez se ha conseguido adecuar una normativa que organice y regule el vuelo de los drones 

en su singularidad, la evolución de estos en la época que nos encontramos obliga al 

planteamiento y la búsqueda de una normativa que regule la gestión del tráfico de los drones 

y de los mismos con el resto de los ocupantes del espacio aéreo. A este concepto se le 

denomina UTM (Unmanned Traffic Management). 

El ultimo reglamento presentado se ha ido modificando con posteriores reglamentos entre los 

que podemos destacar el Reglamento 2021/664 que establece normas y procedimientos para 

la seguridad de las operaciones de los UAS en el espacio aéreo U-Space (de baja cota), para 

la integración segura de los UAS en el sistema de aviación y para la prestación de servicios 

de U-Space. 

 

 

 
6 Del inglés Beyond Visual Line of Sight son operaciones en las que el piloto no tiene contacto visual directo con 

el dron ni se ayuda de un observador. 
7 Del inglés Specific Operations Risk Assessment 
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2.3.2. SISTEMAS UTM. EVOLUCIÓN A UN MAYOR CONTROL 

 

Durante estos últimos años, el control o supervisión ejercida sobre un dron en fase de vuelo 

era de forma directa sobre la aeronave, manteniéndose este dentro del alcance visual del 

piloto (operaciones VLOS 8) o de observadores adicionales (operaciones EVLOS 9). Este 

procedimiento anterior es insuficiente para las densidades de drones esperadas y para 

operaciones avanzadas como las BVLOS. Por lo tanto, surge la necesidad de desarrollar 

sistemas de control y gestión de tráfico UAV (UTM). Estos sistemas pretenden garantizar 

un ecosistema seguro, en el que pueden operar simultáneamente un número muy elevado de 

drones. 

Con respecto al tráfico aéreo es importante destacar que la idea no es segregar el tráfico 

tripulado del no tripulado, lo que se busca es coordinar el uso de estas aeronaves en el 

espacio aéreo. Sin embargo, los actuales servicios ATM (del inglés Air Traffic Management) 

establecen relaciones directas y orales entre aeronave y supervisor, a diferencia de los 

propuestos sistemas UTM donde la automatización es esencial, siendo el flujo de datos 

crucial para la gestión de una densidad de tráfico muy superior a la actual con aeronaves 

tripuladas. 

Por tanto, un sistema UTM busca dar soporte de información a toda una red de aeronaves no 

tripuladas con el fin de controlar todas sus operaciones asegurando un espacio aéreo seguro 

en el que puedan convivir diferentes tipos de aeronaves sin riesgo de peligro. Se trata de 

un ecosistema basado en la cooperación de sistemas de gestión de tráfico donde operadores y 

proveedores de servicios sean los responsables de la coordinación, ejecución y gestión de 

cada operación que interviene en el proceso de organización del espacio aéreo. Se consigue 

así la convivencia entre los UAS y el resto de las aeronaves [17]. 

Con un sistema UTM que minimice los riesgos actuales de las operaciones con drones, 

especialmente las BVLOS, se abriría un camino para este tipo de operaciones impulsando un 

mercado de servicio de drones competitivo. 

 

2.4. SISTEMA UTM EUROPEO (U-SPACE). 

2.4.1. NACIMIENTO DEL CONCEPTO U-SPACE 
 

Dentro del contexto europeo de gestión de tráfico aéreo, en 2017, la Comisión Europea 

encargó a SESAR JU la coordinación de toda la investigación relacionada con el futuro 

ecosistema europeo de la aviación con el fin de acelerar el proceso de la adopción de sistemas 

UTM dentro de dicho ecosistema aeronáutico europeo. 

SESAR JU propone distinguir entre aeronaves remotamente pilotadas de gran 

envergadura que vuelan en altas cotas y las de menor envergadura que vuelan a menor 

altura y son las que realmente constituirán el grueso del tráfico aéreo debido a la gran 

cantidad de sectores que harán uso de ellas. Hecha esta distinción, indica su pretensión de 

evolucionar los sistemas ATM para integrar el primer tipo de aeronaves, por lo que 

 
8 Del inglés Visual Line of Sight se refiere a operaciones dentro del alcance visual del piloto. 
9 Del inglés Extended Visual Line of Sight son las operaciones en las que el contacto directo con la aeronave se 

realiza con la ayuda de observadores que se mantienen en contacto permanente por radio con el piloto. 
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usarían la misma infraestructura, mismos enlaces de comunicaciones (ATC), misma 

regulación y mismos procedimientos que las aeronaves tradicionales. 

 

Sin embargo, para las operaciones del segundo tipo busca proporcionar las herramientas 

necesarias para garantizar la integración de los drones en cualquier tipo de espacio aéreo 

de forma segura, consiguiendo una alta digitalización y automatización de las funciones, 

tanto en los propios drones como desde el segmento de control en tierra. Es aquí donde surge 

el U-Space, el término conceptual utilizando en Europa para referirse a la implementación de 

los sistemas UTM. 

Los principales objetivos que se propone U-Space son los siguientes [19]: 

• Garantizar la seguridad de todos los usuarios del espacio aéreo y de las personas en 

tierra. 

• Crear un sistema que flexibilice la creciente demanda y volumen de los servicios con 

drones, al mismo que facilite la integración con la aviación tripulada. 

• Permitir operaciones de alta complejidad con múltiples drones autónomos bajo 

supervisión de varios operadores (no en todos los países de la UE). 

• Garantizar el acceso de todos los usuarios al espacio aéreo de forma justa y equitativa. 

• Facilitar la prestación de servicios con UAS, apoyando el modelo de negocio de los 

operadores de drones en los diferentes sectores de actividad. 

• Facilitar el acceso de los drones al espacio aéreo mediante la utilización de 

tecnologías e infraestructuras propias del sector aeronáutico, o de otros sectores, como 

satélites de comunicaciones o sistemas de navegación. 

• Establecer los requisitos adecuados de seguridad, protección y resistencia, 

minimizando al mismo tiempo el impacto ambiental y respetando la privacidad de los 

ciudadanos, incluida la protección de los datos. 

 

Ilustración 1: Evolución de la integración de la aviación tripulada y no tripulada. [18] 
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2.4.2. ACTORES INVOLUCRADOS 

 

El U-space es un ecosistema tecnológico en el que interactúan múltiples actores y sistemas 

con el objetivo último de garantizar la seguridad de todas operaciones aéreas [20]. En la 

siguiente figura se representan todas las entidades involucradas en este sistema.  

De entre todas las entidades podemos destacar el operador del dron, responsable de todas 

las operaciones que lleve a cabo el dron, y el proveedor de servicios (USSP10), encargado de 

proporcionar servicios esenciales a todos los operadores de forma segura y continua. Estos 

servicios pueden ser autorizaciones de vuelo e información relevante al operador UAS 

relacionada con el tráfico aéreo, meteorología o avisos de emergencia, sistemas de 

navegación o incluso soluciones ante situaciones conflictivas. Dependiendo del tipo de 

arquitectura, puede existir un único proveedor en el caso de una centralizada o varios en el 

caso de una descentralizada. Estos proveedores pueden precisar información (e.g.: 

meteorología) de actores externos (SDSP11). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A la hora de llevar a cabo una misión con un dron, podemos distinguir dos fases, la fase de 

pre-vuelo, en la que se define el plan de vuelo asegurando que sea válido (e.g: que sea 

realizable por el tipo de dron, que vuele con una altura mínima con respecto a la superficie…) 

y se comprueba que no entra en conflicto con otros planes de vuelo existentes o con 

limitaciones como zonas de no vuelo; y la fase de vuelo, en la que se monitoriza en todo 

momento el vuelo generando alertas en caso de que el vuelo viole alguna de las limitaciones. 

A continuación, describiremos con más detalle la fase de pre-vuelo ya que son las 

interacciones en las que se centra este TFG. 

Imaginemos que un operador quiere llevar a cabo una operación con un dron autónomo. El 

primer paso es la creación de la misión, para ello hace uso de un proveedor de servicios que 

 
10 Del inglés, U-Space Service Provider. Es el servicio con el que interaccionan los operadores y drones. 
11 Del inglés Suplemental Data Service Provider.   

Ilustración 2: Principales actores involucrados en el sistema U-SPACE. [19] 
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le proporcionará las herramientas para la generación del vuelo (e.g.: evitar el suelo, 

comprobación del modelo dinámico del dron). Este proveedor habrá tenido que recopilar 

información importante a través de otros actores externos como información meteorológica, 

del terreno o avisos pertinentes, y del ANSP, el organismo encargado de prestar los servicios 

ATM tradicionales como la definición de zonas de no vuelo o información sobre regulación 

[21]. 

La definición de la misión o plan de vuelo busca modelar la trayectoria que seguirá el dron en 

su operación con el objetivo de reservar el espacio aéreo necesario. Para ello, los USSPs 

deberán permitir la definición del plan de vuelo como un conjunto de primitivas geométricas 

(líneas, polígonos…) que permitan representar de forma simplificada la trayectoria seguida 

por los drones en cada una de las aplicaciones ya mencionadas. Esta representación no tiene 

por qué definir completamente la trayectoria seguida por el dron, pero sí una envolvente 

tridimensional suficiente para garantizar su seguridad. 

Una vez generada la misión (proceso de planificación), el operador debe someter el vuelo a 

una evaluación por parte del proceso de autorización, en el que el USSP comprobará que se 

cumple la regulación impuesta, las limitaciones del espacio aéreo por el que se va a volar y 

que el plan de vuelo generado no entra en conflicto con otros planes de vuelo que hayan sido 

autorizados previamente (comprobará si existe intersección espacial y temporal entre vuelos). 

En el caso de que exista algún tipo de conflicto, el USSP puede proponer alternativas como el 

retraso temporal de la misión o la modificación de la trayectoria, proporcionando planes de 

vuelo alternativos. Además, existen entidades de las que puede ser necesaria una autorización 

manual para poder autorizar el plan de vuelo, en ese caso se enviaría el plan de vuelo a la 

entidad para que valorase su viabilidad. Por lo tanto, para la consecución de este proceso 

también son necesarias interacciones ágiles entre los diferentes actores involucrados. 

Una vez aceptado el plan de vuelo, entraríamos en la fase de vuelo en la que el dron emitiría 

información como su identificación, posición, velocidad, dirección… para la correcta 

monitorización por parte del sistema UTM. 

2.4.3. FASES DE IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA U-SPACE 

 

Para cada uno de los dos hilos de desarrollo (integración de IFR y VFR RPAS y desarrollo de 

U-Space), se han detallado unas fases de implantación. Centrándonos en el desarrollo de U-

space, se plantean cuatro fases progresivas para implementar su funcionalidad mediante una 

serie de servicios para los cuales se ha previsto un calendario de desarrollo en 10 años [22] 

con la idea de tener todos los servicios desplegados para el año 2030: 

• U1: en esta primera fase se proporcionan los servicios básicos (identificación, 

registro electrónico y geofencing). Los objetivos principales de estos servicios son 

identificar drones y operadores e informar a los operadores sobre áreas restringidas 

conocidas, además de habilitar más tipos de operaciones, especialmente en áreas 

donde la densidad de personas es baja. Para ello, se ampliará el alcance de las 

operaciones VLOS, y se abrirán cada vez más las limitaciones de los vuelos BVLOS. 

• U2: esta segunda fase se refiere a un conjunto inicial de servicios que respaldan la 

gestión segura de las operaciones de drones en tiempo real y un primer nivel de 

interfaz y conexión con ATM/ATC y aviación tripulada. Se incrementará el rango de 
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operaciones a niveles bajos, incluyendo algunas operaciones en espacio aéreo 

controlado. 

• U3: la tercera fase dependerá de los resultados obtenidos tras la implantación de la 

fase U2. De este modo, una fase U2 exitosa, supondrá para la fase U3, nuevas y 

mejoradas operaciones en áreas con alta densidad de drones, o que supongan un 

incremento en la dificultad de los procedimientos 

• U4: es la última fase para la implementación de U-Space. Prevista para 2030, se 

enfoca en servicios que ofrecen interfaces integradas con el ATM/ATC y la aviación 

tripulada. Llegados a este punto, se trata de conseguir la perfecta integración de VFR 

y drones; ya sea porque todos los aviones integren medios para ser detectados por los 

drones, o porque estos sean capaces de ‘ver’ la VFR de alguna forma. 

El funcionamiento final del ecosistema U-Space dependerá del correcto intercambio de 

información entre todos estos servicios, y de las interacciones entre los diferentes actores que 

posibilitan. 

2.4.4. ESTADO ACTUAL DE DESARROLLO DE LOS SISTEMAS U-

SPACE EN EUROPA 

 

En 2019, SESAR JU publica un informe [23] con los resultados obtenidos en por parte de 19 

proyectos propuestos por 19 países diferentes iniciados en 2017. Los proyectos han 

investigado, desarrollado y demostrado los servicios U-space de las primeras tres fases 

mencionadas anteriormente en una amplia variedad de escenarios, diferentes tipos de 

espacios aéreos (controlados y no controlados) y exponiendo las operaciones a distintos tipos 

de operaciones con diversos niveles de riesgo, variando la complejidad y densidad del tráfico. 

Los resultados de los demostradores mostraron que, de forma conjunta, todos los proyectos 

lograron abordar los servicios básicos de la primera fase a la perfección. El proyecto DIODE 

pudo verificar el funcionamiento del servicio de identificación y registro con un solo USSP 

[23], probando que un solo USSP puede proporcionar un entorno operacional seguro. 

En cuanto a la segunda fase, que representa el bloque principal de los servicios planteados 

inicialmente a raíz de las actividades de investigación realizadas por SESAR JU, casi la 

totalidad de servicios han sido abordado, aunque quedaron otros parcialmente cubiertos como 

el manejo de emergencias o la infraestructura de navegación. 

En el análisis se refleja una cobertura parcial de los servicios de la tercera fase. Servicios 

como la gestión dinámica de la capacidad fue abordada por varios proyectos mientras que 

otros como la resolución táctica de conflictos no se desarrollaron de forma extensa.  

Actualmente se están desarrollando nuevos proyectos que se espera que desarrollen todas las 

áreas que no terminaron de abordarse. Existe poca información accesible para conocer los 

avances concretos realizados por cada país, sin embargo, encontramos noticias como la de 

que Alemania, a través de la empresa Droniq, asegura que ha realizado pruebas de su sistema 

U-space que evidencian un perfecto funcionamiento [24]. En concreto se han realizado 

pruebas sobre el puerto de Hamburgo que permitió probar drones con misiones de logística. 

Es evidente que muchas empresas están haciendo un gran esfuerzo para desarrollar un 

sistema completo y funcional en el menor tiempo posible ya que la normativa que regula el 
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U-Space de la UE comenzará a aplicarse en enero del 2023 y hay interés en ser los primeros 

proveedores de este sistema. 

2.4.5. ARQUITECTURA DEL SISTEMA U-SPACE 

 

Con las declaraciones de Varsovia, Helsinki y Amsterdam la Comisión Europea pretende 

crear un mercado competitivo de servicios U-Space en beneficio de los usuarios finales. 

Esto implica que la arquitectura debe permitir que múltiples proveedores de servicios U-

Space (USSP) operen en el mismo volumen de espacio aéreo en el mismo momento. Es por 

tanto necesaria la cooperación y el intercambio de datos entre los diversos servicios 

proveedores [25]. 

Sin embargo, existen determinados servicios (registro electrónico, identificación electrónica, 

geofencing) donde la seguridad y la privacidad de los datos es crítica, por lo que necesitan ser 

únicos y suministrados de forma centralizada y habitualmente por parte de las 

autoridades[25]. La arquitectura propuesta debe por tanto permitir este tipo de servicios.  

SESAR no define cómo debe implementarse U-space y, en consecuencia, no define una 

única arquitectura a seguir, pero sí que define que debe construirse como un conjunto 

federado de servicios coordinados entre sí que intercambian información mediante formatos 

interoperables para formar el ecosistema completo. Para ello define una serie de principios a 

seguir a la hora de plantear cualquier implementación de una arquitectura [25]: 

• Debe permitir la existencia de múltiples servicios que implementen características 

comunes, por lo que debe ser una arquitectura orientada a servicios. 

• Debe estar compuesta por módulos independientes que posean una funcionalidad 

definida para facilitar su reutilización y su escalabilidad.  

• Las interfaces entre los distintos servicios deben estar bien definidas y basadas en 

estándares. 

• Interoperable. Para posibilitar la conexión entre distintos sistemas U-space. 

La libertad dada a la hora de decidir en aspectos como qué sistemas de intercomunicación 

utilizar o el grado de centralización a aplicar ha resultado en distintas implementaciones 

por parte de diversos países, como, por ejemplo, de forma muy resumida: 

• GOF USPACE: consiste en estándares, infraestructura y gobernanza que permiten la 

gestión de información ATM y su intercambio entre partes cualificadas a través de 

servicios interoperables. Esta idea ayuda al incremento, actualización o intercambio 

de los componentes del sistema a lo largo de su vida útil. 

• Arquitectura Suiza: se compone de servicios descentralizados (arquitectura 

orientada a servicios) con funciones asociadas además de un marco global diseñado 

para soportar múltiples operaciones de drones. Al estar los servicios tan 

descentralizados, estos pueden ser ofrecidos por diferentes proveedores. La 

información es intercambiada usando un conjunto de interfaces estandarizadas. 

• DOMUS: se propone una arquitectura mucho más centralizada. En este caso, el papel 

de los USSPs se reduce a permitir la planificación de vuelos y actuar frente al 

Ecosystem Manager en nombre del operador, ya que es esta entidad la que centraliza 

el resto de los servicios: registro, monitorización, autorización de planes de vuelo, 

resolución de conflictos, gestión de emergencias, información del espacio aéreo e 

interfaz con ATC; y actúa como fuente única de verdad.  
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Esta variedad de implementaciones refuerza la necesidad de llevar a cabo un profundo 

proceso de verificación del funcionamiento de estos sistemas que resultan críticos para la 

seguridad. 

2.4.6. SIMULACIÓN  DE SISTEMAS UTM 

 

Un sistema UTM conforma un ecosistema muy complejo debido a la gran cantidad de 

entidades involucradas en su funcionamiento. Las prestaciones de estos sistemas necesitan 

ser analizadas en profundidad para garantizar esa seguridad que pretenden ofrecer, 

pero la complejidad de las situaciones a las que se pretende someter estos sistemas impide 

recrearlas con pruebas reales, por ello, existen simuladores que permiten hacer estas pruebas, 

pero necesitan una fuente de tráfico (definición de las operaciones o planes de vuelo a 

simular) fidedigna, que se ajuste lo máximo posible a operaciones reales llevadas a cabo por 

drones. 

Entre todas las herramientas de simulación de drones que se han ido desarrollando 

últimamente podemos diferenciar [26] las herramientas comerciales como X-plane, Flight 

Gear, JMavSim o Microsoft Airsim que permiten únicamente una simulación de vuelo de un 

dron en un entorno tridimensional, las herramientas que incluyen modelos de los enlaces de 

comunicaciones necesarios en el vuelo de un dron [27] o tienen en cuenta la distribución del 

tráfico [28] y las que se interconectan con sistemas UTM (en vez de ser autocontenidas) 

como la el surgido a partir del desarrollo de la NASA en la investigación de los sistemas 

UTM [29]. 

Hoy en día es difícil encontrar proyectos que se centren en el diseño de un sistema que se 

dedique exclusivamente a la generación del tráfico necesario por parte de cualquier 

simulador, los principales simuladores de sistemas UTM como la propuesta “Development of 

a Flexible and Expandable UTM Simulator Based on Open Sources and Platforms” accesible 

en [30], muestran que la generación del tráfico se hace de forma directa por parte de un 

usuario por medio de la selección en un mapa de los waypoints12 que formarían la trayectoria. 

Otros como el mencionado anteriormente desarrollado por la NASA permite además el 

control manual en tiempo real para introducir contingencias en las trayectorias. 

Además, los pocos desarrollos existentes centrados en la generación de tráfico se basan en 

una generación prácticamente aleatoria, únicamente teniendo en cuenta parámetros tales 

como la densidad o zona de vuelo. En este tipo de desarrollo como el de [31], no se tiene en 

cuenta el tipo de vuelo debido al servicio proporcionado por el dron.  

Por otro lado, la generación de vuelos predefinidos por los servicios/aplicaciones más 

conocidas como la de DJI o la de PIX4D, es muy limitada. Básicamente ofrecen la 

posibilidad de definir waypoints (generando polígonos), misiones circulares o misiones 

“libres”. 

 

 

 

 

 

 
12 Coordenadas para ubicar puntos de referencia tridimensionales utilizados en la navegación basada en GPS 
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3. REQUISITOS DEL SISTEMA 

En esta sección se define el objetivo que persigue el sistema a diseñar e implementar en este 

Trabajo Fin de Grado, así como su funcionalidad y requisitos. 

3.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA Y OBJETIVO 

Como se ha visto en el estado del arte, las propuestas existentes en materia de generación de 

tráfico para simuladores de sistemas UTM son limitadas, al restringirse a una generación 

prácticamente aleatoria y sin relación con operaciones reales. Por ello, se considera pertinente 

el objetivo de este TFG: diseñar e implementar un sistema de generación de tráfico que pueda 

ser utilizado dentro de un simulador para la evaluación de sistemas UTM en su fase táctica. 

El fin último del sistema a diseñar es proporcionar una definición realista de las 

operaciones no tripuladas con el objeto de detectar posibles errores del sistema UTM a 

evaluar por parte de un simulador.  

La definición de estas operaciones no deberá darse con distintos niveles de detalle. Así, el 

sistema a desarrollar deberá proporcionar tráfico para poder llevar a cabo las interacciones de 

la fase pre-vuelo de los sistemas UTM, ya comentadas anteriormente. Además, deberá 

proporcionar a los simuladores tácticos la información necesaria sobre ese tráfico para poder 

reproducir las trayectorias de los drones. De este modo, el objetivo anterior puede dividirse 

en dos objetivos principales: 

1. Generar tráfico que puedan ser planificado y autorizado por los servicios de 

planificación y autorización de un sistema UTM, sustituyendo así a la interfaz de 

generación manual que implementan estos sistemas. 

2. Generar, a partir del tráfico generado en el objetivo anterior, planes de vuelo 

completamente detallados (habitualmente conocidos como flight scripts) que 

determinen completamente la trayectoria seguida por los drones y que permitan 

reproducir la trayectoria en los simuladores tácticos.  

Es muy importante diferenciar correctamente entre a el concepto de tráfico y el de plane de 

vuelo detallado o flight script: 

• Con tráfico nos referimos a la especificación a alto nivel mínima necesaria para poder 

planificar y autorizar un vuelo. Esto es, definir las operaciones no tripuladas con las 

primitivas geométricas soportadas por los sistemas UTM. Este tráfico se compone de 

una sucesión de waypoints (puntos de paso) y polígonos, cada uno con su ventana 

temporal de operación. Los waypoints son puntos geográficos que marcan la 

trayectoria concreta del dron, mientras que los polígonos delimitan un área geográfica 

en la que el dron podrá operar libremente durante un tiempo concreto y por tanto de la 

que necesita disponibilidad completa. 

• Los planes de vuelo detallados o flight scripts contienen el nivel de detalle 

necesario para simular el vuelo. Como hemos adelantado en el estado del arte, los 

sistemas UTM no requieren en todos los casos la especificación completa de la 

trayectoria, tan solo una envolvente definiendo dónde se va a encontrar el dron. Sin 

embargo, los simuladores de trayectorias sí requieren una especificación más 

detallada del vuelo. Por ejemplo, en caso de existir polígonos en el tráfico, se deberán 

sustituir por la trayectoria exacta que seguirá el dron. También deberá tenerse en 

cuenta en esta fase posibles restricciones adicionales impuestas por el sistema UTM 

tras realizar el proceso de planificación y autorización. Estas restricciones pueden 

expresarse como waypoints adicionales para evitar el suelo, cambios de altura y 

velocidad para respetar las restricciones dinámicas del dron… 
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La razón por la que se diferencian estos dos conceptos es porque el sistema UTM no tiene por 

qué conocer el vuelo con tanto detalle por problemas de privacidad o simplemente porque el 

operador no define la trayectoria concreta del dron hasta que está operando el mismo (puede 

solicitar permiso para un vuelo de agricultura de precisión, de vigilancia o incluso recreativo 

en el que conoce el área de la que va a hacer uso, pero no exactamente la trayectoria concreta 

que seguirá el piloto) 

Además, para que los simuladores tácticos evalúen el correcto funcionamiento de los 

sistemas UTM, es necesario que las operaciones hayan quedado registradas en el sistema 

UTM después de haber sido planificadas y, en su caso, autorizadas. Así, el sistema a 

desarrollar también deberá implementar estas interacciones estratégicas de planificación y 

autorización. En definitiva, el sistema propuesto debe llevar a cabo un proceso ordenado: 

genera el tráfico, lo somete a los procesos de planificación y autorización del sistema UTM y 

genera la definición completa de la operación dando lugar al plan de vuelo detallado. 

El siguiente esquema muestra el proceso completo: 

 

3.2. GENERACIÓN DE TRÁFICO REALISTA 

En concreto, el sistema deberá ser capaz de generar tráfico aleatorio como una superposición 

de los patrones de tráfico más habituales. Estos patrones deberán ser identificados en la fase 

de diseño y deberán ser capaces de abordar las aplicaciones/usos más comunes en vez de 

generarse de forma aleatoria.  

Para poder identificar en la fase de diseño los patrones de tráfico más habituales relacionados 

con aplicaciones reales desempeñadas por los drones, debemos analizar las trayectorias 

seguidas por los drones en las aplicaciones más habituales. 

• Industria y construcción: Debido a la trayectoria poco regular que suelen seguir este 

tipo de vuelos, pues dependen de la infraestructura a supervisar, los sistemas de 

gestión de tráfico aéreo pueden reducirlos e interpretarlos como vuelos delimitados 

dentro de un área en la que el piloto sigue trayectorias variables o como vuelos con 

trayectorias lineales (para el caso de carreteras, líneas eléctricas…). 

• Logística: En el caso de gestión de almacenes o labores de transporte interno, los 

vuelos se suelen emplear drones multirotor por su maniobrabilidad en el aterrizaje y 

en el despegue. A demás en este contexto realizan trayectos cortos por lo que la 

autonomía de este tipo de drones no supone un problema. Las trayectorias seguidas 

Generación de 
tráfico

UTM
Generación de 
plan de vuelo 

detallado

Entradas al 

generador de 

tráfico 

 

Definición a 

alto nivel del 

vuelo 

(polígonos y 

waypoints) 

Definición a 

alto nivel del 

vuelo con 

limitaciones 

impuestas 

Plan de vuelo 

detallado que me 

permite simular la 

trayectoria 

 
Ilustración 3: Esquema con el proceso llevado a cabo por el sistema propuesto. 
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por estos drones suelen ser una consecución de tramos lineales entre distintas 

posiciones. 

• Movilidad y Transporte: En este caso los vuelos describen trayectorias más largas, 

idealmente en línea recta entre dos puntos, aunque debido a conflictos con otros 

vuelos o zonas restringidas puedan tener que cambiar su trayectoria. Por ello, para 

este tipo de aplicaciones se usan drones de ala fija, capacitados para cubrir vuelos más 

largos. 

• Agricultura: Los drones dedicados a la agricultura de precisión realizan vuelos en un 

área delimitada (los campos de cultivo), pero dentro de esta área suelen seguir 

trayectorias muy regulares, generalmente barridos sobre el área de forma que puedan 

realizar su labor de supervisión, fumigado o siembra de forma homogénea en todo el 

terreno. 

• Seguridad y Defensa: Al igual que en el caso anterior, son vuelos en un área 

delimitada en la que se siguen trayectorias regulares con el fin de cubrir todo el 

espacio, aunque existe otra modalidad en la que un dron llamado “cautivo” se 

mantiene prácticamente estático con la misión de vigilar una zona en concreto. Para el 

caso de vigilancia o inspección de infraestructuras se suelen emplear drones 

multirotores por su gran estabilidad, clave para la obtención de imágenes. 

Se presenta a continuación una tabla resumen con estas aplicaciones con el objetivo de 

analizar el tipo de tráfico que generan y los elementos que debe tener en cuenta el sistema a 

desarrollar para ser capaz de generar estos tipos de tráfico. 

 

APLICACIÓN 
NATURALEZA DEL 

VUELO 

TRÁFICO 

GENERADO 

PLAN DE VUELO 

DETALLADO 

DISTRIBUCION DE 

MERCANCÍA 

Rutas desde 

vertipuertos a puntos 

de entrega y vuelta. 

(TRANSPORTE) 

Sucesión waypoints 

(que generan 

segmentos) y 

polígonos circulares. 

En los polígonos 

circulares se seguirá 

una trayectoria propia 

de un despegue y 

aterrizaje. 

Rutas fijas entre 

puertos logísticos. 

(ENTREGA) 

MOVILIDAD Y 

TRANSPORTE 

Rutas desde 

vertipuertos a punto de 

recogida, traslado y 

vuelta al vertipuerto. 

(pocos pasajeros) 

Rutas fijas entre 

“intercambiadores”. 

(muchos pasajeros) 

VIGILANCIA, 

INSPECCIÓN DE 

INFRAESTRUCTURAS 

Y CONSTRUCCIONES 

Y FOTOGRAFÍA, 

-Vuelos confinados en 

una bounding box. 
Polígono. 

En el polígono se 

seguirá generalmente 

una trayectoria en 

espiral con la forma de 

su perímetro. 
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FILMACIÓN. -Vuelos lineales para 

carreteras, canales, 

ríos… 

Sucesión de 

waypoints. 

La trayectoria está 

completamente 

definida en el tráfico. 

AGRICULTURA DE 

PRECISIÓN, 

TOPOGRAFÍA 

(ORTOMAPAS) 

-Barrido sobre cultivo 

o área. 
Polígono. 

En el polígono se 

seguirá generalmente 

una trayectoria de 

barrido con líneas 

paralelas. 

MANEJO DE 

EMERGENCIAS 

Vuelos desde estación 

central a zona en 

emergencia 

Sucesión waypoints 

(que generan 

segmentos) y 

polígonos circulares. 

Dentro del polígono se 

seguirán trayectorias 

muy variables 

(aleatoria). 

PUBLICIDAD AÉREA, 

DRONES CAUTIVOS 

PARA VIGILANCIA 

-Vuelos muy estáticos Polígono circular. 

Dentro del polígono el 

dron permanecerá en 

el mismo punto. 

VUELOS 

RECREATIVOS 

-Vuelos 

completamente 

aleatorios en una zona 

determinada (VLOS) 

Polígono. 

Dentro del polígono se 

seguirán trayectorias 

muy variables 

(aleatoria). 

Tabla 1: Resumen de las principales aplicaciones de los drones, naturaleza del vuelo, tráfico y plan de vuelo detallado. 

 

3.3. REQUISITOS DEL SISTEMA 

A continuación, se exponen los requisitos principales tanto funcionales como no funcionales 

además de los de integración que presenta el sistema a desarrollar. 

3.3.1. REQUISITOS FUNCIONALES 

 

• Generación de tráfico a partir de parámetros estadísticos. 

• Generación de tráfico que emule los patrones de las aplicaciones más comunes. En 

concreto, deberá ser capaz de generar tráfico correspondiente a las aplicaciones 

presentadas anteriormente. 

• Generación de forma simultánea y superponible de varios patrones de tráfico. 

• Generación de tráfico que incluya tanto segmentos lineales como zonas de vuelo 

poligonales. 

• Definición de planes de vuelo detallados a partir del tráfico planificado y autorizado. 

• Generación de trayectorias dentro de los polígonos que se correspondan a las seguidas 

por los drones que realizan las operaciones presentadas anteriormente.  

• Definición no solo de la trayectoria de la aeronave sino también su temporización. 

• Se debe tener en cuenta de forma aproximada las características dinámicas de los 

drones (velocidades, autonomía…). 

• Capacidad de asignar drones y pilotos a cada uno de los vuelos. 
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3.3.2. REQUISITOS NO FUNCIONALES 

 

• El sistema debe ser capaz de soportar la generación de varios vuelos a la vez. La 

longitud de estos estará limitada por el sistema UTM con el que se integra, ya que 

debe ser capaz de planificar el tráfico generado. 

• Integración con un sistema UTM mediante interfaz REST para posibilitar la gestión 

coordinada de recursos 

• La integración de un sistema UTM para su evaluación no debe implicar cambios en el 

sistema UTM. 

• El sistema debe desarrollarse para minimizar los cambios realizados al integrar un 

nuevo sistema UTM. 

• La arquitectura debe exponer una interfaz gráfica que permita a los usuarios finales 

interactuar con el generador de tráfico y visualizar el resultado y deberá ser 

compatible al menos con los navegadores Chrome, Firefox y Safari. 

• El sistema debe ser independiente al tipo de arquitectura empleada en el sistema 

UTM. 

• El sistema deberá de introducir el menor retardo posible. 

 

3.3.3. REQUISITOS DE INTEGRACIÓN 

 

• El sistema debe ser capaz de someter el tráfico generado a los sistemas de 

planificación y autorización del sistema UTM con el que se integra. 

• El tráfico debe generarse de acuerdo con los formatos aceptados por el sistema UTM. 

• Los planes de vuelo detallados deben generarse de acuerdo con el formato aceptado 

por el simulador con el que se integra. 
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4. DISEÑO DEL SISTEMA 

En este apartado detallamos el diseño de nuestro sistema para cumplir con los objetivos 

marcados en el apartado anterior. Definimos su arquitectura global con el flujo de datos y 

posteriormente detallamos el diseño de cada uno de los sistemas por separado. 

4.1. ARQUITECTURA DEL SISTEMA 

Teniendo en cuenta los objetivos planteados en la anterior sección con una clara delimitación 

en distintos procesos independientes secuenciales y a la tendencia actual de construcción de 

sistemas UTM descentralizados y distribuidos, parece lógico utilizar una arquitectura basada 

en microservicios en la que cada uno de los servicios se encargue de cumplir un objetivo 

principal por separado. De esta forma además reducimos el acoplamiento entre los diferentes 

elementos de la arquitectura y facilitamos su extensión.  

Por tanto, el sistema desarrollado se compone de tres servicios independientes: 

1. Servicio de generación de tráfico: encargado de generar el tráfico a partir de los 

datos de entrada necesarios para cada tipo de vuelo. 

2. Servicio de interfaz con UTM: encargado de comunicarse con el sistema UTM para 

someter el tráfico generado por el anterior servicio a los procesos de planificación y 

autorización. 

3. Servicio de generación de vuelo: encargado de a partir del tráfico evaluado por el 

sistema UTM, generar el plan de vuelo detallado requerido por el simulador. 

Además, existe un servicio adicional “de orquestación”, encargado de recibir los parámetros 

de entrada por parte del usuario y de realizar las llamadas a cada uno de los servicios de 

forma consecutiva, asegurando ese proceso ordenado presentado anteriormente. También es 

el servicio que expone la interfaz gráfica que facilita la interacción con el usuario final. 

El flujo de datos del sistema completo (del que se encarga el sistema de orquestación 

realizando las llamadas a los distintos servicios de forma consecutiva) sería el siguiente: 

1. El usuario introduce los parámetros de entrada necesarios para la generación de 

cada tipo de vuelo por separado. 

2. El servicio de generación de tráfico genera el tráfico correspondiente a cada tipo de 

vuelo. 

3. El servicio de interfaz con UTM manda el tráfico al servicio de planificación de 

vuelo del sistema UTTM externo y recibe su respuesta. La respuesta recibida es 

enviada por el mismo servicio al servicio de autorización de vuelo también del 

sistema UTM y recibe la respuesta. 

a. Si el servicio de autorización aprueba el plan de vuelo, este es enviado 

directamente al servicio de generación de vuelo. 

b. Si el servicio de autorización rechaza el plan de vuelo, pero propone una 

alternativa, esta alternativa es aceptada o no. Si es aceptada, se vuelve a 

mandar al proceso de autorización, si no es aceptada termina el proceso de 

generación de tráfico. 

4. El servicio de generación de vuelo genera a partir del tráfico planificado y 

autorizado el plan de vuelo detallado. 

Todas las anteriores interacciones se realizan con una llamada REST 13como es habitual en 

los sistemas basados en microservicios. 

 
13 Del inglés Representational State Transfer: Transferencia de estado representacional. 
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4.2. DISEÑO DETALLADO DE CADA SERVICIO 

En esta sección se detalla el funcionamiento detallado de cada servicio. 

4.2.1. GENERADOR DE TRÁFICO 
 

Comenzamos con el primero de los servicios, como ya hemos comentado es el encargado de 

generar, a partir de los parámetros de entrada necesarios, el tráfico para cada una de las 

aplicaciones presentadas previamente en el apartado de requisitos del sistema. 

Como ya se definió en los requisitos del sistema, el tráfico es la especificación a alto nivel 

mínima necesaria para poder planificar y autorizar un vuelo. Los parámetros mínimos 

necesarios, impuestos por la mayoría de los sistemas UTM, son: 

• Fases del vuelo: consecución de waypoints y polígonos con sus coordenadas, y 

propiedades, entre las que se incluyen para cada fase, la velocidad máxima del dron y 

las limitaciones de altura (máxima y mínima). En algunos casos se pueden imponer 

Ilustración 4: Arquitectura de alto nivel del sistema a desarrollar en el TFG.  
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restricciones de tiempo (tiempo máximo y mínimo para pasar a la siguiente fase) 

mientras que en otros casos estas restricciones son calculadas por el propio sistema 

UTM. 

• Área de despegue: coordenadas del punto de despegue, radio de seguridad y ventana 

temporal en la que se realiza. 

• Área de aterrizaje: coordenadas del punto de aterrizaje y radio de seguridad. 

• Identificador del operador, piloto y dron. 

• Prioridad de la operación: normal o prioritaria. 

• Tipo de operación: BVLOS, VLOS, EVLOS u otra. 

• Autonomía del dron. 

• Misión del dron: transporte, recreativa, vigilancia… 

Aprovechando que varias de las aplicaciones presentadas anteriormente comparten un tipo de 

tráfico muy similar, en vez de diseñar un generador para cada una de las aplicaciones, 

diseñamos generadores de tráfico genéricos que asociamos a las distintas aplicaciones. Para 

ello, el primer objetivo es identificar patrones en diferentes tipos de vuelos según su 

naturaleza y finalidad/misión y elaborar una lista de tipos de vuelos cada uno con los patrones 

necesarios para su completa definición.  

Para clasificar los diferentes tipos de vuelo nos hemos fijado principalmente en si hacen uso 

de polígonos, waypoints o ambos, y si los waypoints eran conocidos o no previamente. Así 

podemos concluir en los siguientes patrones de vuelos que desarrollaremos posteriormente y 

asociaremos a las aplicaciones presentadas anteriormente: 

• Vuelos entre posiciones concretas: siguen patrones irregulares que dependen de los 

waypoints por los que tengan que pasar. Se pueden dividir en: 

o Vuelos entre puntos conocidos que forman una red de posiciones. 

o Vuelos que asisten desde posiciones conocidas a posiciones no conocidas 

previamente. 

o Vuelos lineales debido a la posición de los waypoints que recorre. 

• Vuelos estáticos: son aquellos vuelos en los que el dron no cambia su posición 

espacial en un largo periodo de tiempo. Un ejemplo son los drones cautivos para 

vigilancia o los drones empleados para proporcionar una cobertura de una señal 

radioeléctrica en situaciones de emergencia (e.g.: mantenimiento de una estación base 

de telefonía). Esto no es posible con drones de ala fija, generalmente se emplean 

drones multirotor alimentados con un cable eléctrico conectado a una base para que la 

duración del vuelo no esté limitada por la batería. 

• Vuelos delimitados por polígonos: son aquellos que se restringen en un área 

determinada. El vuelo puede comenzar y terminar dentro del polígono o se puede 

asistir desde un punto fuera del polígono. En función del tipo de trayectoria realizada 

dentro del polígono, dará lugar a diferentes tipos de planes de vuelo detallados.  

Procedemos a detallar cada generador de tráfico, especificando los distintos parámetros de 

entrada que precisan y la libertad que hay a la hora de definirlos para resolver las sutiles 

diferencias que pueda haber entre aplicaciones que compartan un mismo generador. 

Sin embargo, para evitar la excesiva repetición de los parámetros de entrada que comparten 

todos los generadores, los especificamos a continuación: 

• Número de vuelos a generar. 

• Altura mínima y máxima: Con estos dos valores y una distribución uniforme, se 

selecciona un valor entre los dos que será la altura mínima a la que volará el dron. 

Para la máxima únicamente se suman 20 metros para asegurar que se dispone de un 
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margen de maniobrabilidad. (pudiendo ser las alturas modificadas en el siguiente 

servicio como se explicará más adelante). 

• Lista de operadores. Una lista con el nombre de los distintos operadores que deben 

estar registrados dentro del Sistema UTM, de los que se selecciona uno al azar para 

asociar al vuelo. 

• Lista de pilotos: Una lista con el nombre de los distintos pilotos que deben estar 

registrados dentro del Sistema UTM, de los que se selecciona uno al azar para asociar 

al vuelo. 

• Lista de drones: Una lista con el identificador, autonomía y velocidad (mínima y 

máxima con las que mediante una distribución uniforme se selecciona una velocidad 

entre ambas) de los distintos drones que deben estar registrados dentro del Sistema 

UTM, de los que se asigna el mejor de los disponibles para asociar al vuelo. Son 

importantes ya que, a partir de estos valores, en el caso de vuelos que contengan 

polígonos, se calcula el tiempo máximo de operación dentro de ellos. 

• Ventana temporal para el inicio del vuelo. Se proporcionan dos fechas, con día y hora 

entre las que, a través de una distribución uniforme, se seleccionará el momento del 

inicio del vuelo, de esta forma cuando se generen múltiples vuelos en el mismo 

instante, no todos comienzan a la vez si no en la franja horaria especificada. Además, 

se evitan solapamientos temporales del mismo dron. 

Además, todos los generadores consideran que el tráfico generado es de prioridad normal y 

dependiendo de si el punto más alejado del de despegue está a una distancia mayor de 500 

metros o no, el vuelo se considerará de tipo BVLOS o VLOS respectivamente, por lo que 

únicamente queda que los generadores especifiquen las fases del vuelo (con las limitaciones 

de tiempo), las áreas de despegue y aterrizaje (únicamente su centro debido a que el radio 

se considera 10 metros por defecto) y la misión del dron. 

A continuación, comenzaremos con el análisis de cada uno de los generadores que como se 

podrá ver se corresponden con los patrones de tráfico anteriormente identificados. En cada 

uno de ellos se proporciona una tabla que resume los parámetros de entrada necesarios a 

añadir a los que comparten todos los generadores y las salidas que proporciona el generador 

para completar la definición del tráfico. 

 

4.2.1.1.1. VUELOS DELIMITADOS POR UN ÁREA POLIGONAL. 

Este patrón consiste en la generación de tráfico que se describe en una única fase de vuelo 

poligonal. La trayectoria final del dron quedará delimitada a esta área. 

VUELOS DELIMITADOS POR UN ÁREA POLIGONAL 

ENTRADAS AL GENERADOR DE TRÁFICO 
TIPO DE TRÁFICO DE 

SALIDA 
POSIBLES APLICACIONES 

-Área donde se generarán los vuelos 

(Bounding Box). 

-Longitud radial máxima de los polígonos 

a generar (metros). 

-Vértices de los polígonos a generar. 

Una única fase de 

vuelo poligonal 

- Vigilancia 

-Agricultura de 

precisión 

-Topografía 

-Vuelos recreativos 

Tabla 2: Resumen características del generador de vuelos delimitados por un área poligonal. 

A partir del área en forma de bounding box (cuadrilátero) proporcionada en los parámetros de 

entrada, se generan en su interior y de forma aleatoria, polígonos que permiten definir el área 
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donde se confinará el vuelo, por lo que este tipo de tráfico contiene únicamente una fase de 

vuelo, un polígono. Los polígonos son generados con el número de vértices y con una 

longitud radial (entre vertice y centro del polígono) máxima indicados. Para generar estos 

polígonos de forma aleatoria, se ha implementado el siguiente algoritmo: 

1. Se genera una posición aleatoria en el área definida y se crean en esa posición tantos 

puntos como vértices se hayan especificado. 

2. Se asigna un ángulo aleatorio acumulativo de 0º a 360º (ángulo vértice 2 = ángulo 

vértice 1 + ángulo aleatorio) de forma que cada vértice tiene asignada una dirección 

en el espacio. 

3. Se asigna un offset aleatorio entre 0 y 1 a cada vértice y se define una distancia 

máxima de los vértices al punto central definido. 

4. Se desplaza cada uno de los puntos según la dirección definida hasta una distancia del 

centro determinada por el producto del offset y la distancia máxima. 

5. Se construye el objeto GeoJSON 14  [32] tomando los vértices creados en orden 

horario. 

Para establecer los límites de tiempo dentro del polígono, se selecciona por defecto un diez y 

un noventa por ciento de la autonomía del dron de forma que disponga de batería suficiente 

en caso de algún tipo de problema. 

El punto central para el despegue y aterrizaje se considera en uno de los vértices del 

polígono generado (el primero en su lista de coordenadas). No se considera en el centro del 

polígono ya que, si este fuera convexo, el centro podría no encontrarse dentro del mismo. 

En la siguiente figura se observa un ejemplo de la generación de cinco polígonos dentro del 

área proporcionada. 

 

 
14 GeoJSON es un formato de intercambio de datos geoespaciales de código abierto que representa entidades 

geográficas sencillas y sus atributos no espaciales. 

Ilustración 5: Ejemplo de la generación de trafico de vuelos delimitados por un área poligonal. 
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Este tipo de tráfico se puede asociar a vuelos que lleven a cabo labores de vigilancia, 

agricultura de precisión, topografía o simplemente vuelos recreativos. La diferencia de 

estos vuelos en lo que corresponde al generador de tráfico, puede estar determinada por la 

zona donde se generan (la vigilancia suele ser en entornos urbanos, mientras que la 

agricultura de precisión o los vuelos recreativos en zonas rurales), las dimensiones del área 

generada (los vuelos recreativos o la topografía pueden limitarse a áreas relativamente 

pequeñas mientras que los vuelos de vigilancia o de agricultura de precisión pueden 

comprender extensiones muy grandes de terreno) o la irregularidad de los polígonos 

generados que puede ser controlada por el número de vértices proporcionado como parámetro 

de entrada. 

Por otro lado, el sistema de generación de vuelo tendrá que especificar la trayectoria que 

seguirán los vuelos dentro de los polígonos generados, por lo que dependiendo del tipo de 

vuelo se generarán trayectorias diferentes. 

 

4.2.1.1.2. VUELOS ESTÁTICOS EN TORNO A UN PUNTO. 

Este tipo de tráfico es muy similar al anterior, sin embargo, la principal diferencia radica en 

que, dentro del polígono generado, el dron se mantiene completamente estático para 

aplicaciones como la de proveer un servicio de telecomunicaciones o hacer de dron cautivo 

en labores de vigilancia, o su velocidad es muy baja para aplicaciones como la de publicidad 

aérea, en la que el dron podría tal vez ir recorriendo de forma muy lenta el perímetro del 

polígono aunque de esto se encargará el generador de la trayectoria. 

VUELOS ESTÁTICOS EN TORNO A UN PUNTO 

ENTRADAS AL GENERADOR DE TRÁFICO 
TIPO DE TRÁFICO DE 

SALIDA 
POSIBLES APLICACIONES 

-Área donde se generarán eventos 

(círculos inscritos). 

-Radio de los círculos a generar. 

Una única fase de vuelo 

poligonal 

- Drones cautivos de 

vigilancia 

- Estaciones base 

móviles 

- Publicidad aérea 

Tabla 3: Resumen características del generador de vuelos estáticos en torno a un punto. 

Debido a la naturaleza de este tipo de vuelo, el generador de tráfico genera polígonos 

circulares y en este caso el centro del área de aterrizaje y despegue sí que se corresponde 

con el centro del polígono ya que no habrá los problemas que presentaba el anterior 

generador. 

Existen únicamente dos parámetros que modifican el tráfico a generar: el área donde se 

generará el tráfico, y el radio del círculo que se va a generar alrededor de los puntos 

obtenidos aleatoriamente dentro del anterior área. El radio es un parámetro muy importante 

ya que dependiendo del tipo de dron o su cometido, precisará mayor o menor área. 

A continuación, se observa un ejemplo de la generación de cinco círculos de distinto tamaño 

dentro del área proporcionada. Debido a que en GeoJSON no es posible definir círculos, se 

generan polígonos que se aproximan a estos. 
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4.2.1.1.3. VUELOS ENTRE NODOS DE UNA RED. 

Este tipo de tráfico se describe como tramos de línea entre puntos predefinidos. 

VUELOS ENTRE NODOS DE UNA RED 

ENTRADAS AL GENERADOR DE TRÁFICO TIPO DE TRÁFICO DE SALIDA 
POSIBLES 

APLICACIONES 

-Lista de posiciones. 

-Número mínimo y máximo de 

paradas. 

-Radio del polígono circular generado 

en cada parada. 

Sucesión de tramos lineales 

y polígonos 

- Transporte de 

mercancía 

- Movilidad urbana 

Tabla 4: Resumen características del generador de vuelos entre nodos de una red. 

Para este tipo de tráfico se debe facilitar una lista con las posiciones de los vertipuertos que el 

dron irá visitando. De entre las distintas posiciones, se escogerá una aleatoriamente desde la 

que partirá el dron, y este irá visitando el número de posiciones aleatoriamente escogido a 

partir del valor mínimo y máximo seleccionado. Cuando alcanza cada una de las posiciones, 

se genera un polígono circular alrededor de esta, de forma que disponga de ese espacio aéreo 

durante un tiempo limitado que le permita aterrizar, realizar su tarea y volver a despegar. Por 

tanto, en este caso las fases del vuelo son una sucesión de tramos lineales (para desplazarse 

entre vertipuertos) y polígonos como se ha comentado. 

Para determinar los límites de tiempo en cada uno de los polígonos, se calcula la autonomía 

restante tras recorrer todos los tramos lineales y como todos los polígonos son iguales y se 

realiza la misma tarea (despegue y aterrizaje), se divide la autonomía entre el número de 

polígonos generados, asignándole a cada uno el 10% y 90% de ese tiempo. 

En cuanto al punto de despegue y aterrizaje corresponden al primer y último vertipuerto 

visitados, en los que no se genera polígono circular. 

Ilustración 6: Ejemplo de la generación de tráfico de vuelos estáticos en torno a un punto. 
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Este tipo de tráfico puede ser asociado a aplicaciones como por ejemplo la de transporte de 

mercancía en los que las posiciones de los vertipuertos corresponderían a puertos logísticos 

o la movilidad urbana donde corresponderían a los “intercambiadores”. Para asemejar más 

el tráfico a posibles casos reales, además de poder seleccionar donde están las paradas que 

realizará el dron, podemos escoger el tamaño del polígono generado en torno a este punto, 

que dependerá de las características de las instalaciones. 

El algoritmo está diseñado para que el dron no visite una misma posición más de una vez, por 

lo que es necesario que el valor aportado como número máximo de paradas no sea superior al 

número de posiciones también aportadas. 

En la siguiente imagen se muestra un ejemplo de un vuelo generado entre diez posiciones, 

con doce paradas que generan círculos de radio veinte metros:  

 

4.2.1.1.4. VUELOS CON TRAYECTORIA LINEAL. 

 

VUELOS CON TRAYECTORIA LINEAL 

ENTRADAS AL GENERADOR DE TRÁFICO 
TIPO DE TRÁFICO DE 

SALIDA 
POSIBLES 

APLICACIONES 

-Área de la que partirán los vuelos. 

-Número mínimo y máximo de vértices de 

las líneas a generar. 

-Longitud mínima y máxima de las líneas a 

generar. 

-Ángulo máximo de rotación entre dos 

segmentos consecutivos  

Una única fase de 

tramo lineal 

- Inspección de 

infraestructuras 

- Estudio de 

accidentes 

geográficos 

Tabla 5: Resumen características del generador de vuelos con trayectoria lineal. 

Ilustración 7: Ejemplo de la generación de tráfico de vuelos entre nodos de una red. 



  26 

 

 

En este caso el tráfico generado consiste en una sucesión de segmentos que forman una 

trayectoria más o menos rectilínea dependiendo del ángulo máximo de rotación 

proporcionado en los parámetros de entrada y que su punto de inicio se encuentra dentro de la 

misma área.  

Podemos también seleccionar la longitud total de la trayectoria, la cual será dividida de forma 

equitativa entre el número de segmentos que formen la trayectoria total (generado de forma 

aleatoria con una distribución uniforme y el rango de valores aportado).  

Los pasos seguidos para crear los segmentos son:  

1. Se genera una posición aleatoria dentro del área definida (posición inicial).  

2. Se genera un número aleatorio siguiendo la distribución definida por el usuario para 

calcular el número de vértices.  

3. Partiendo de la posición inicial y hasta tener tantos vértices como los deseados se 

procede como sigue:  

a. Se genera la longitud del segmento y el ángulo de giro siguiendo las 

distribuciones definidas por el usuario.  

b. Se calcula el rumbo del nuevo segmento tomando el del segmento anterior y 

añadiéndole el ángulo de giro calculado.  

c. Se crea un nuevo punto a la distancia calculada y siguiendo el rumbo 

calculado.  

Para el punto de despegue y aterrizaje se seleccionan el primer y último punto de la línea 

generada. 

Este tipo de tráfico es común de aplicaciones como la inspección de infraestructuras 

lineales como carreteras, senderos y fronteras o el estudio de accidentes geográficos como 

ríos y la costa marítima.  

A continuación, se muestra un ejemplo de la generación de tres vuelos que inician dentro de 

la misma área, con un ángulo de rotación máximo de veinticinco grados y una longitud entre 

dos y tres kilómetros dividida entre un número de segmentos entre tres y cinco. 

 

4.2.1.1.5. VUELOS DE ASISTENCIA DESDE NODOS DE UNA RED 

A UN POLÍGONO. 

Este tipo de tráfico es similar al de vuelos confinados en un área poligonal. La diferencia 

radica en que, en este caso, el dron debe acudir al polígono generado desde una de las 

posiciones proporcionadas en los parámetros de entrada (en este caso siempre la más cercana 

por cómo se ha diseñado el algoritmo ya que va calculando las distancias a todas las 

estaciones base y se queda con la más cercana) y tras completar su cometido, volver a su 

Ilustración 8: Ejemplo de la generación de tráfico de vuelos con trayectoria lineal. 
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posición inicial. Por tanto, las fases de vuelo son tres: un segmento (ida hacia el polígono), 

un polígono (en el que se desarrolla vuelo libre) y otro segmento (vuelta a la estación base). 

VUELOS DE ASISTENCIA DESDE NODOS DE UNA RED A UN POLÍGONO GENERADO 

ENTRADAS AL GENERADOR DE TRÁFICO TIPO DE TRÁFICO DE SALIDA 
POSIBLES 

APLICACIONES 

-Lista de posiciones desde donde 

despegan los drones (estaciones base). 

-Área donde se generan eventos (en 

forma de polígono) a los que acude el 

dron. 

-Longitud radial máxima de los 

polígonos a generar. 

-Número de vértices de los polígonos a 

generar. 

Tres fases: un tramo de línea, 

un polígono y otro tramo de 

línea. 

- Emergencias 

Tabla 6: Resumen características de vuelos de asistencia desde nodos de una red a un polígono generado. 

Para determinar los límites de tiempo en el polígono únicamente se calcula la autonomía 

resultante tras recorrer ambos segmentos y como en los anteriores generadores se asigna un 

10% y un 90% al tiempo mínimo y máximo del polígono. 

Este tipo de tráfico se puede asociar con los vuelos de emergencia, en los que un dron acude 

al área donde se origina una emergencia desde la posición más cercana para llegar lo más 

rápido posible, en este caso las posiciones corresponderían con estaciones base de 

emergencia. 

Podemos observar a continuación la generación de seis vuelos de este tipo en los que siempre 

se acude a la zona generada desde el nodo más cercano.  

 

Ilustración 9: Ejemplo de la generación de tráfico de vuelos de asistencia desde nodos de una red a un polígono generado. 
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4.2.1.1.6. VUELOS DE ASISTENCIA DESDE NODOS DE UNA RED 

A UNA O VARIAS POSICIÓNES. 

En este caso a diferencia del anterior generador, los drones acuden a posiciones, no a 

polígonos. 

VUELOS DE ASISTENCIA DESDE NODOS DE UNA RED A UNA O VARIAS POSICIONES 

ENTRADAS AL GENERADOR DE TRÁFICO TIPO DE TRÁFICO DE SALIDA POSIBLES APLICACIONES 

-Lista de posiciones desde donde 

despegan los drones. 

-Área donde se generan eventos 

(posiciones) a los que acude el dron. 

-Número mínimo y máximo de 

posiciones que visitará el dron. 

-Radio del polígono circular que se 

genera en cada posición. 

Sucesión de tramos lineales 

y polígonos circulares 

- Reparto de mercancía 

a domicilio 

- Aerotaxis 

 

Tabla 7: Resumen características de vuelos de asistencia desde nodos de una red a una o varias posiciones. 

Una vez se encuentra el dron en la posición generada, se genera un polígono circular de radio 

ajustable, en el que realizara su labor. Además, se puede ajustar un rango de posiciones que 

visitará cada dron y el área donde se generarán aleatoriamente estas posiciones. El dron 

visitará las posiciones generadas de la forma más eficiente posible, para ello se calcula en 

todo momento cual es la posición más cercana y así se decide cual es el orden. 

Por tanto, las fases de vuelo de este tráfico consistirán en la sucesión de tramos lineales y 

polígonos circulares. Para determinar los límites temporales se procede exactamente igual 

que en el caso del generador de vuelos entre nodos de una red, donde se calcula el tiempo 

restante tras recorrer los segmentos y se divide entre cada uno de los polígonos, asignando 

también como anteriormente un 10% y un 90% del mismo al tiempo mínimo y máximo del 

polígono. 

En la siguiente figura se puede observar un ejemplo de la generación de un vuelo en el que el 

dron visita cinco posiciones y dispone de seis bases donde puede despegar y aterrizar. 

Ilustración 10: Ejemplo de  la generación de tráfico de vuelos de asistencia desde nodos de una red a una o varias posiciones. 
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Este tipo de tráfico lo podemos asociar a aplicaciones como el reparto de mercancía a 

domicilio, en el que las posiciones suministradas serían los puertos logísticos de la empresa 

de reparto; o en un futuro tal vez a los drones que funcionen como los actuales taxis, en ese 

caso, el radio del polígono circular generado para la recogida y dejada de pasajeros 

seguramente sea elevado ya que los drones capacitados para transportar pasajeros suelen ser 

muy voluminosos. 

4.2.2. INTERFAZ CON SISTEMA UTM 
 

El servicio de interfaz con el sistema UTM como ya se ha comentado es el encargado de 

someter el tráfico generado por el anterior servicio al proceso de planificación y autorización 

del sistema UTM.  

El proceso de planificación sirve como apoyo a la definición del vuelo: ajusta las alturas de 

vuelo para evitar colisiones con el terreno, puede modificar ligeramente la trayectoria para 

ajustarse a las características del dron, calcula el tiempo mínimo y máximo en cada intervalo 

del vuelo… y el proceso de autorización comprueba si el vuelo puede generar algún 

conflicto (con otro plan de vuelo ya autorizado, con una frontera aérea…). 

Esta es la única parte de nuestro sistema que depende de otro sistema, en este caso del UTM 

sometido a simulación. Es por ello por lo que en caso de querer someter a pruebas otro 

sistema UTM habría que modificar únicamente este servicio. Permite aislar diferencias en los 

tipos de datos entre el modelo de datos interno y el del sistema UTM, implementando las 

debidas traducciones entre ambos.  

Las interacciones con el sistema UTM para estos procesos se lleva a cabo mediante una 

interfaz REST. Así, este servicio hace primero una llamada (en concreto una solicitud 

POST15 con el tráfico generado en formato JSON16) al servicio de planificación, y con la 

respuesta recibida llama al servicio de autorización.  

Es el servicio de orquestación el encargado de mandar el tráfico generado primeramente al 

servicio de interfaz para que este lo envíe al servicio de planificación, y después de nuevo al 

servicio de interfaz, pero esta vez para que lo envíe al servicio de autorización. Además, se 

encarga de decidir que se hace según la respuesta obtenida por el servicio de autorización 

debido a que este puede autorizar, denegar o precisar de alguna autoridad externa para 

autorizarlo (estado manual). 

4.2.3. GENERADOR DEL PLAN DE VUELO DETALLADO 
 

El servicio de generación de vuelo es el encargado de a partir del tráfico autorizado por el 

sistema UTM, generar el plan de vuelo detallado requerido por el simulador. Este proceso es 

únicamente necesario en aquel tráfico que contenga polígonos como alguna fase del vuelo ya 

que, para poder simular el vuelo, el simulador precisa de la trayectoria exacta a seguir por el 

dron dentro del polígono. En tráfico como el lineal, este proceso ya no es necesario debido a 

que el vuelo está completamente definido. 

 
15 El método HTTP POST envía datos al servidor. El tipo del cuerpo de la solicitud es indicada por la cabecera 

Content-Type. 
16 JSON es un formato de texto sencillo para el intercambio de datos. Se trata de un subconjunto de la notación 

literal de objetos de JavaScript, aunque, debido a su amplia adopción como alternativa a XML, se considera un 

formato independiente del lenguaje. 
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Como ya se ha comentado, existen diferentes tipos de vuelo asociados al mismo generador de 

tráfico, ya que por medio de los parámetros de entrada se adapta el tráfico a cada uno de 

ellos. La trayectoria seguida por el dron (en el caso del tráfico que contenga polígonos), es un 

grado de libertad más que nos ayuda a adaptarnos mejor al tipo de vuelo que queremos 

simular. Por ello se han diseñado diferentes generadores de trayectoria que se utilizarán según 

la misión real del dron. 

El proceso que siguen todos los generadores es el siguiente: 

1. Reciben el tráfico autorizado y extraen las fases del vuelo que sean polígonos. 

2. Extraen parámetros necesarios del tráfico para definir la trayectoria: velocidad del 

dron, límites de altura en el polígono. 

3. Generan la trayectoria a seguir dentro del polígono (con algoritmos que se especifican 

más adelante) y la convierten en tramos de línea con sus propiedades necesarias 

(velocidad y límite de altura) que sustituyen al polígono como fase de vuelo. 

Sin embargo, de la forma en la que funcionan los generadores, es necesario dividir el 

polígono inicial en subpolígonos convexos y generar la trayectoria de forma independiente 

en cada uno de ellos para enlazarlas posteriormente de forma óptima entre ellas (enlazando 

polígonos colindantes para no saltar entre polígonos muy alejados y así generar una 

trayectoria lógica). La razón de precisar de subpolígonos convexos es que de otra forma la 

trayectoria generada saldría del perímetro del polígono (se entenderá mejor al detallar cómo 

funciona cada generador). 

El algoritmo que divide el polígono inicial en subpolígonos convexos y que genera una 

trayectoria lógica entre ellos funciona de la siguiente manera: 

1. Se triangula el polígono inicial: : para ello se hace uso de una librería llamada 

“earcut” [33] la cual sacrifica algo de calidad en la triangulación por velocidad y 

simplicidad. A continuación, observamos un ejemplo de triangulación por esta librería 

en un polígono convexo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Se unen triángulos que formen polígonos convexos para dividir el polígono inicial en 

el menor número de subpolígonos convexos. Para ello:  

a. Se coge el primer polígono y se va uniendo sucesivamente con los demás 

triángulos hasta que la unión forme un polígono convexo. 

i. Si se ha conseguido un polígono convexo con la unión de dos 

polígonos, se sustituyen ambos polígonos por su unión y se reanuda 

desde el primer polígono la búsqueda. 

Ilustración 11: Ejemplo de la triangulación de un polñigono cóncavo. 
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ii. Si no se consigue un polígono convexo con la unión, el bucle terminará 

con el menor número de subpolígonos convexos. 

Obviamente el resultado diferirá dependiendo del orden que sigamos en el bucle, pero la 

diferencia en el número de subpolígonos interiores no es crítica. A continuación, se muestra 

un ejemplo del funcionamiento de este algoritmo en el anterior polígono: 

 

3. Se busca el camino óptimo para “saltar” de un subpolígono a otro y generar una 

trayectoria fluida, para ello: 

Se comienza generando la trayectoria correspondiente en el primero de los subpolígonos. Y 

hasta que se haya generado la trayectoria en todos los subpolígonos: 

a. Se comprueba si alguno de los demás subpolígonos es colindante al último en el que 

se generó la trayectoria: 

i. Mientras exista al menos un polígono colindante en el que no se haya 

generado la trayectoria, se transita a este por uno de los vértices que 

compartan ambos y se genera a trayectoria. Además, se guarda el 

camino seguido para transitar entre polígonos. 

ii. Si no hay ninguno colindante (estamos en un callejón sin salida), 

recorremos el camino seguido para transitar entre polígonos (hacia 

atrás) hasta llegar a uno que tenga un polígono colindante en el que 

no se haya generado la trayectoria y se repite el proceso. 

 

Una vez se disponen de polígonos convexos, ya se puede especificar las trayectorias lineales 

en su interior. A continuación, describimos cada uno de los generadores de trayectoria 

especificando los parámetros de entrada que precisan y su funcionamiento: 

 

4.2.3.1.1. BARRIDO CON LÍNEAS PARALELAS 

Esta trayectoria se genera a partir de líneas paralelas equiespaciadas que cortan el perímetro 

del polígono. Los parámetros de entrada son la distancia entre las líneas (“spacing”) y el 

ángulo respecto a la vertical de estas (“angle”). 

El proceso seguido para generar la trayectoria es el siguiente: 

Ilustración 12: Ejemplo de la unión de triángulos interiores de un polígono cóncavo. 
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1. Se busca el vértice del polígono la coordenada de menor longitud (más al oeste) por 

medio de un bucle en el que se comparan las longitudes de todos los vértices y se 

toma como punto inicial de la trayectoria. 

2. Se crea un segmento con centro en el vértice anterior, longitud el doble de la altura 

del polígono (para asegurar que corta con el perímetro), e inclinación la 

proporcionada en los parámetros de entrada. 

3. De forma sucesiva hasta que el segmento no corte el perímetro del polígono: 

a. Se traslada el segmento anterior a una distancia equivalente a la proporcionada 

y se calculan los cortes del nuevo segmento con el perímetro del polígono. 

b. Se añaden los puntos de corte a la trayectoria en el orden correcto: si el 

anterior punto añadido era de la mitad superior del polígono, primero se añade 

el punto de la mitad superior y después el de la inferior y al contrario si el 

punto anterior era de la mitad inferior. Se hace de esta manera para que el 

segmento de la trayectoria generado entre dos puntos en mitades opuestas sea 

paralelo al primer segmento. 

 Las siguientes imágenes muestran el resultado de generar la trayectoria sobre el polígono 

anterior con un ángulo de 0º (izquierda) y de 45º (derecha).  

 

4.2.3.1.1. BARRIDO EN FORMA DE ESPIRAL 

Este tipo de trayectoria pretende generar una espiral que acabe recorriendo la totalidad del 

polígono con un espaciado determinado por el parámetro de entrada “spacing”. 

Para generar este tipo de trayectoria se sigue el siguiente procedimiento: 

1. Comenzando con el polígono inicial como polígono exterior:  

a. Para cada uno de los lados del polígono y en sentido antihorario, se crean 

segmentos paralelos a ellos y se calculan los puntos de corte entre estos 

nuevos segmentos. Para cada punto de corte y hasta recorrerlos todos: 

i. Si el punto de corte se encuentra dentro del polígono exterior y su 

distancia al anterior punto de la trayectoria es mayor que el “spacing”, 

se añade el punto a la trayectoria. 

ii. Si el punto de corte se encuentra dentro del polígono exterior pero su 

distancia al anterior punto de la trayectoria es mayor que el “spacing”, 

Ilustración 13: Ejemplo de la generación de un barrido con lineas paralelas sobre un polígono. 
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se calcula el punto medio entre ambos y se sustituye el último punto de 

la trayectoria por este. (lo que ha sucedido es que un lado del polígono 

se ha hecho muy corto al hacer cada vez polígonos interiores más 

pequeños). 

iii. Si el punto de corte no se encuentra dentro del polígono exterior, 

significa que ya se ha recorrido el polígono completo y se acaba el 

algoritmo. 

b. Cuando se hayan recorrido todos los puntos de corte, se repite el anterior 

procedimiento, pero tomando como polígono exterior el polígono generado a 

partir de los puntos de corte anteriores. 

En la siguiente imagen se representa la trayectoria generada sobre el mismo polígono: 

 

4.2.3.1.1. TRAYECTORIA ALEATORIA 

En este caso se generan de forma sucesiva puntos aleatorios dentro del polígono hasta que la 

longitud total de la trayectoria no pueda recorrerse en el tiempo asignado al polígono. Para 

ello se va restando al tiempo total asignado al polígono el tiempo necesario para recorrer cada 

segmento, cuando el tiempo se agota no se generan más puntos. 

Realmente, el tiempo que podemos obtener es el asignado para todo el polígono, no para cada 

subpolígono. Para ello asignamos a cada subpolígono la fracción del tiempo total que le 

corresponde según su superficie con respecto a la superficie total. 

Un ejemplo de la generación de este tipo de trayectoria sobre el mismo polígono es el 

siguiente: 

 

 

 

Ilustración 14: Ejemplo de la generación de un barrido en forma de espiral sobre un polígono. 
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Cuando el servicio recibe un tráfico sobre el que tiene que generar la trayectoria, 

dependiendo de la aplicación real que se definió al generar el tráfico hace uso de uno de los 

anteriores generadores de trayectoria, así pues, el barrido de líneas paralelas se empleará en 

misiones de agricultura o de topografía; el barrido en forma de espiral en aplicaciones de 

vigilancia; y la trayectoria aleatoria en misiones de emergencia, recreativas o vuelos 

estáticos en áreas circulares. Sin embargo, cuando recibe un tráfico asociado a la aplicación 

de reparto de mercancía o de movilidad de pasajeros, no genera ninguna trayectoria, lo 

que genera es un punto de parada en el centro del polígono (circulo en este caso) refiriéndose 

al aterrizaje y despegue del dron (una parada): 

 

 

Ilustración 15: Ejemplo de la generación de una trayectoria aleatoria sobre un polígono. 

Ilustración 16: Ejemplo de la generación de un punto de parada sobre polígono circular. 
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4.2.4. SERVICIO DE ORQUESTACIÓN 

 

El servicio de orquestación es el encargado de recibir los parámetros de entrada para la 

generación del tráfico y de realizar las llamadas a cada uno de los servicios de forma 

consecutiva y ordenada, de esta forma no tenemos que llamar manualmente a cada servicio. 

Las acciones llevadas a cabo por este servicio en el orden correspondiente son: 

1. Envía al servicio de generación de tráfico los parámetros recibidos por el usuario. 

2. Recibe el tráfico generado y lo envía al servicio de interfaz con UTM el cual planifica 

y autoriza cada vuelo por separado. 

3. Dependiendo de la respuesta del sistema de autorización UTM: 

a. Lo vuelos aprobados o relevados a autorización manual los envía directamente 

al servicio de generación de la trayectoria. 

b. En el caso de los vuelos denegados, si existe una alternativa propuesta se 

somete de nuevo a la planificación y autorización 

4. Recibe los vuelos generados por el servicio de generación de la trayectoria. 

Cabe destacar que para la correcta elección del tipo de generador de tráfico y del tipo de 

generador del plan de vuelo, todos los datos intercambiados son acompañados de un 

parámetro que indica la aplicación seleccionada que garantiza su correspondencia con el plan 

de vuelo generado. 

Además, para facilitar la interacción con el usuario final, este servicio expone una interfaz 

web en la que se pueden introducir los parámetros de entrada para cada tipo de vuelo 

mediante un formulario y, una vez se genera el tráfico, se muestra en un mapa. 

A continuación, se muestra un wireframe 17de la interfaz a diseñar. 

 

 

 
17 Un website wireframe, también conocido como un esquema de página o plano de pantalla, es una guía visual 

que representa el esqueleto o estructura visual de un sitio web. 

Ilustración 17: Wireframe de la pantalla de generación de tráfico de la interfaz web a diseñar. 
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Ilustración 18: Wireframe de la pantalla de un formulario para la generación de tráfico de la interfaz web a diseñar. 

Ilustración 19: Wireframe de la pantalla de vista de los planes de vuelo generados de la interfaz web a diseñar. 
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5. IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA 

Una vez detallado el diseño del sistema procedemos a abordar su implementación. Se 

comentarán las principales tecnologías utilizadas. 

 

5.1. PRINCIPALES TECNOLOGÍAS UTILIZADAS 

5.1.1. TYPESCRIPT 
 

Para la programación de todos los servicios se ha decidido hacer uso del lenguaje de 

programación Typescript (TS) [34]. Este lenguaje es un súper-conjunto del lenguaje de 

programación Javascript (JS), promovido por Microsoft, que no solo incorpora los últimos 

avances de su estandarización, sino que también incorpora la posibilidad de desarrollar de 

forma tipada. El sistema de tipos de Typescript realiza una formalización de los tipos de 

Javascript, mediante una representación estática de sus tipos dinámicos por lo que nos 

permite inferir tipos, definir nuevos tipos e interfaces, utilizar relaciones de herencia y de 

implementación de interfaces, usar tipos genéricos, enumerados o decoradores entre otras 

muchas cosas.  

Por tanto, con Typescript aunamos las ventajas de un lenguaje orientado a objetos 

interpretado, ligero, de uso extendido y flexible como JS con las ventajas de utilizar, en los 

casos donde sea necesario, un lenguaje tipado para detectar errores y producir código 

predecible y de fácil comprensión. 

Sin embargo, debemos entender que debido a que Typescript es una capa externa sobre 

Javascript y no un nuevo lenguaje, no se produce una compilación del código sino una 

transpilación, una traducción a Javascript (del mismo nivel de abstracción). Por tanto, todo 

código en TS debe ser traducido a JS antes de su ejecución, por lo que realmente el tipado 

solo es comprobado en tiempo de desarrollo y no en tiempo de ejecución, pues para que así 

fuera deberían realizarse modificaciones sobre el motor de JS. 

En definitiva, las ventajas aportadas por TS vienen de la mano de un paso adicional en la 

ejecución de nuestro código: antes de poder ejecutarlo, es necesario transpilarlo. Para llevar a 

cabo este proceso, disponemos de una herramienta configurable proporcionada por los 

propios desarrolladores del lenguaje como módulo de Node.js: tsc. 

5.1.2. NODE JS 

 

Como motor de ejecución de nuestro código transpilado hemos elegido Node.js [35] que es 

un entorno de tiempo de ejecución para Javascript construido a partir del motor de JavaScript 

v8.  

Node.js incluye todo lo que se necesita para ejecutar un programa escrito en Javascript en el 

lado servidor mediante una serie de extensiones (módulos) que permiten la interacción con 

las funciones del sistema (ficheros, conectividad, procesos…). 

Node.js está basado en una arquitectura asíncrona orientada a eventos que se ejecuta en un 

solo hilo de ejecución (el bucle de eventos). En comparación con las técnicas tradicionales de 

servicio web donde cada conexión (que crea una solicitud) genera un nuevo subproceso, 

ocupando la RAM del sistema y regularmente maximizando la cantidad de RAM disponible, 

Node.js opera en un solo subproceso, utilizando el modelo entrada y entrada sin bloqueo de la 
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salida, lo que le permite soportar decenas de miles de conexiones al mismo tiempo 

mantenidas en el bucle de eventos. De este modo, Node.js permite la realización de esperas u 

operaciones de entrada y salida de forma no bloqueante a la vez que ejecuta el código JS de 

manera síncrona. 

Como ya se ha comentado Node.js puede extenderse a partir de una serie de extensiones 

conocidas como módulos. Un módulo es una unidad de encapsulación que permite la 

reutilización y la compartición de código entre aplicaciones. Además, puede constituir un 

entorno de ejecución y de ámbito de variables independiente facilitando el desarrollo. Node.js 

incluye una serie de módulos de forma nativa orientados a la interacción con el sistema. Sin 

embargo, se pueden añadir nuevos módulos creados por otros desarrolladores mediante el 

gestor de paquetes NPM que permite la distribución e instalación de nuevos módulos. 

Además, incorpora su propio sistema de definición y gestión de dependencias que permite el 

rápido despliegue de los sistemas generados. Typescript es también compatible con estos 

módulos y permite además importar de forma separada archivos de definición de tipos para 

estos módulos facilitando su incorporación en el ecosistema Typescript.  

5.1.3. EXPRESS Y GOT 
 

Para implementar las interfaces REST de los microservicios en Node.js, hemos seleccionado 

el módulo Express [36]. Express es un framework minimalista para el desarrollo de 

aplicaciones web en Node.js que proporciona mecanismos simplificados para la gestión de 

peticiones HTTP. De esta forma nos permite asociar a cada ruta unas funciones de atención a 

las peticiones (enrutamiento) denominadas middlewares que se invocan de forma aislada para 

cada petición. Además, existen muchas opciones que facilitan tareas como la gestión de 

sesiones y cookies, etc. 

Para para poder realizar peticiones HTTP a nuestros microservicios y recuperar las 

respuestas, se ha seleccionado el módulo GOT [37]. Este módulo aporta una capa sobre las 

funciones HTTP nativas de Node.js que reduce la verbosidad del código, permite trabajar de 

forma asíncrona con mayor facilidad e implementa de forma nativa mecanismos para trabajar 

con el intercambio de datos en formato JSON. 

5.1.4. TURF 
 

Debido a que la mayoría de los problemas a solucionar en este TFG son de carácter 

geométrico, se ha optado por utilizar la librería Turf [38]. Esta librería permite realizar 

análisis espacial en la web ya que incluye operaciones espaciales tradicionales (buffer, TINs, 

isolíneas…), funciones de ayuda para crear datos en formato GeoJSON y herramientas para 

clasificar datos y para crear estadísticas. En nuestro caso lo hemos utilizado para realizar 

muchas de las operaciones en el servidor como por ejemplo las siguientes: 

• Generación aleatoria de puntos dentro de un polígono. 

• Generación de puntos a una distancia y ángulo determinados. 

• Generación de un polígono circular alrededor de un punto con un radio y número de 

vértices determinado. 

• Medida de distancias, superficies y ángulos. 

• Cálculo del punto medio de un segmento. 

• Desplazamiento de un segmento a una distancia determinada. 

• Cálculo de la intersección entre dos segmentos. 
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• Comprobación de la contención de una geometría dentro de otra. 

• Comprobación de convexidad de un polígono. 

• Creación de objetos GeoJSON. 

5.1.5. HTML, CSS Y LEAFLET 
 

Para desarrollar la interfaz web desde la que se introducen los parámetros de entrada y se 

visualizan los vuelos generados se ha hecho uso de HTML [39], CSS [40] y Leaflet. HTML y 

CSS como estándares para la creación de la página web y Leaflet [41] para poder mostrar el 

mapa y dibujar los vuelos sobre este debido a sus sencillez y compatibilidad con la mayoría 

de las plataformas móviles y de escritorio. 

5.1.6. OTRAS TECNOLOGÍAS Y LIBRERÍAS RELEVANTES 
 

Durante este trabajo se ha intentado maximizar el uso de librerías y tecnologías ya existentes, 

algunas de las más relevantes son las siguientes: 

• Earcut [33]: como ya se ha comentado en la fase de diseño, esta librería se ha 

utilizado para la triangulación de los polígonos. El motivo del uso de esta librería de 

entre todas las existentes es por su simplicidad y rapidez a la hora de procesar el 

polígono, sacrificando calidad en la triangulación, pero en nuestro caso, con polígonos 

que no son muy irregulares, no supone un problema. 

• Leaflet-area-selection [42]: Leaflet permite el uso del detector de eventos para 

seleccionar marcadores en el mapa, sin embargo, para seleccionar un área hemos 

optado por el uso del plugin “leaflet-area-selection” el cual introduce una capa sobre 

el mapa que permite seleccionar y recuperar las coordenadas de un polígono, todo ello 

respetando la gran usabilidad y permitiendo mediante un botón activar o desactivar el 

plugin. 

• Bootstrap [43]: Bootstrap es uno de los frameworks CSS de código abierto más 

conocidos y más utilizados en el mundo del desarrollo web. Este framework facilita 

enormemente la maquetación de páginas web, ya que permite crear una interfaz muy 

limpia y completamente responsive, es decir, adaptable a cualquier tamaño de 

pantalla. En nuestro caso ha sido usado principalmene en el diseño de los formularios 

para la generación del tráfico. 

• jQuery [44]: jQuery es una biblioteca multiplataforma de JavaScript que permite 

simplificar la manera de interactuar con los documentos HTML, manipular el árbol 

DOM, manejar eventos, desarrollar animaciones y agregar interacción con la técnica 

AJAX a páginas web. Hemos usado jQuery principalmente para extraer datos de los 

formularios. 

• Random [45]: Hemos usado la librería Random para la generación de números 

aleatorios ya que permite generar las distribuciones más habituales: gaussiana, 

exponencial, uniforme, poisson… 

 

5.2. IMPLEMENTACIÓN DE LA INTERFAZ WEB 

 

En este apartado se muestra el resultado de la implementación web con las tecnologías 

presentadas anteriormente. 
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A continuación, observamos la pestaña de generación de tráfico en la que debemos 

seleccionar qué tipo de vuelo queremos generar para que se nos muestre el formulario con los 

parámetros requeridos. El cuadro de texto se irá completando (con el formato JSON 

requerido) a medida que introduzcamos parámetros en los formularios para, una vez 

especificado el escenario completo, enviarlo todo de forma conjunta. 

Si, por ejemplo, seleccionamos vuelo de emergencia, se nos muestra un formulario con los 

parámetros necesarios para este tipo de vuelo en concreto. Como se puede observar en la 

siguiente imagen, el área de simulación y las estaciones base pueden ser seleccionadas 

directamente sobre el mapa y recuperadas con un botón (“Take from map”) para no tener que 

introducir las coordenadas de forma manual.  

La introducción de las fechas mínima y máxima del despegue también se simplifica mediante 

la implementación de un calendario en el que se selecciona la fecha y hora de forma sencilla. 

También destacar que en caso de introducir un parámetro no válido (e.g: número de vuelos 

decimal), el formulario nos recordaría el tipo de valor que debemos introducir. 

Ilustración 21: Interfaz web en la pantalla con formulario para la creación de vuelo de emergencia. 

Ilustración 20: Interfaz web en la pantalla de generación de tráfico. 
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Una vez introducidos todos los parámetros, presionamos en el botón “Generate” para que se 

genere el objeto JSON con todos los parámetros listos para ser enviados. 

Si finalmente mandamos a generar el tráfico, el resultado es el siguiente (en este caso dos de 

los cuatro vuelos generados: 

Debido a que eran vuelos de emergencia, dentro del polígono el generador de la trayectoria 

ha generado una trayectoria aleatoria como se puede observar en la imagen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 23: Interfaz web en la pantalla de vista de los planes de vuelo generados. 

Ilustración 22: Interfaz web en la pantalla de generación de tráfico con los parámetros introducidos. 
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6. RESULTADOS Y PRUEBAS 

Una vez implementado el sistema completo, en este apartado presentamos un escenario de 

validación del funcionamiento del sistema en el que se muestra el comportamiento del 

mismo. A modo recordatorio, el objetivo era generar planes de vuelo de acuerdo con una 

serie de patrones, semejantes a operaciones reales. 

6.1. CREACIÓN DEL ESCENARIO 

Para poner a prueba nuestro sistema y verificar que cumple con los requisitos propuestos, 

decidimos crear diferentes tipos de tráfico en la ciudad de Madrid que se solapen. Para ello, y 

con el objetivo de validar también el funcionamiento de la interfaz web expuesta por el 

servicio de orquestación, todas las interacciones usuario-sistema se realizarán a través de esta. 

A continuación, mostramos la definición de los parámetros de entrada de distintos tipos de 

tráfico en los que, en todos ellos, especificamos como ventana temporal desde las 12h hasta 

las 12:30h del 1 de enero de 2023, de esta forma será probable la denegación de algún vuelo 

por parte del servicio de autorización del sistema UTM debido al solapamiento espacial y 

temporal. Además, todos los generadores recibirán como altura mínima y máxima de vuelo 

40 y 150 metros respectivamente. 

Dentro de la ciudad de Madrid es de esperar que coexistan diferentes tipos de vuelos 

simultáneamente. Por ejemplo: 

• Vuelos de vigilancia cerca de edificios sensibles. 

• Vuelos de transporte de mercancías entre centros con necesidades logísticas. 

• Vuelos recreativos. 

• Vuelos de emergencias. 

• Vuelos de movilidad aérea personal. 

6.1.1. GENERACIÓN VUELOS DE VIGILANCIA 

 

Generamos 2 vuelos de vigilancia sobre la zona del Palacio Real y el Campo del Moro, con 

polígonos generados de 5 vértices: 

Ilustración 24: Interfaz web en la pantalla con formulario para la creación de vuelo de vigilancia. 
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6.1.2. GENERACIÓN VUELOS DE TRANSPORTE DE MERCANCIA 

 

Generamos 4 vuelos de transporte de mercancía entre los siguientes hospitales: Clínico San 

Carlos, San José y Santa Adela, Hospital Madrid y Hospital Universitario Moncloa. Cada 

vuelo realizara entre 2 y 4 paradas, necesitando para cada parada un polígono circular de 30 

metros de radio. 

 

6.1.3. GENERACIÓN VUELOS RECREATIVOS 

 

Generamos 3 vuelos recreativos sobre la zona del Parque del Retiro: 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 26: Interfaz web en la pantalla con formulario para la creación de vuelo recreativo. 

Ilustración 25: Interfaz web en la pantalla con formulario para la creación de vuelo de transporte de mercancía. 
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6.1.4. GENERACIÓN VUELOS DE EMERGENCIA 

 

Generamos 2 vuelos de emergencia simulando incendios en la zona de la Casa de Campo. 

Las estaciones base de los bomberos se encuentran: una dentro de la Casa de Campo, otra en 

Puerta del Ángel y la última junto al Palacio de la Moncloa. 

6.1.5. GENERACIÓN VUELOS DE MOVILIDAD AÉREA 

 

Generamos 4 vuelos de movilidad aérea. Los drones parten de las estaciones base, ubicadas 

en este caso en Ópera, Callao, Banco de España, Tirso de Molina, Atocha y Retiro y recogen 

y trasladan a los pasajeros que soliciten el servicio dentro de toda la zona central de la ciudad. 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 27: Interfaz web en la pantalla con formulario para la creación de vuelo de emergencia. 

Ilustración 28: Interfaz web en la pantalla con formulario para la creación de vuelo de movilidad aérea. 
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6.2.  RESULTADO DE LA GENERACIÓN 

Tras enviar el servicio de orquestación el escenario del tráfico a los tres servicios de tráfico, 

interfaz con UTM y trayectoria, el resultado de forma visual es el siguiente, en el que cada 

vuelo se dibuja con un color diferente 

 

Con ayuda del registro del servicio de autorización y constatándolo en la anterior imagen, se 

han denegado todos los vuelos recreativos (debido a su total prohibición en las zonas urbanas 

de la ciudad de Madrid) además de un vuelo de transporte de mercancía y otro de movilidad 

aérea debido a conflicto con otros planes de vuelo. 

En las siguientes imágenes se observan los vuelos generados con mayor detalle, donde 

debemos destacar la trayectoria generada sobre las áreas poligonales de los vuelos de 

emergencia (trayectoria aleatoria) y de los vuelos de vigilancia (barrido en forma de espiral):  

Ilustración 29: Interfaz web en la pantalla de vista de los planes de vuelo generados. 

Ilustración 30: Detalle de los planes de vuelo de emergencia y transporte de mercancía. 
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Estos vuelos generados serán utilizados como fuente de tráfico para el simulador con el que 

se integra y así poder evaluar las prestaciones de un sistema UTM  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 31: Detalle de los planes de vuelo de vigilancia (izquierda) y de movilidad aérea (derecha). 
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7. CONCLUSIONES Y LÍNEAS FUTURAS 
 

7.1. CONCLUSIONES 

Como se ha visto a lo largo del estado del arte, el futuro del mercado de operaciones con 

drones a nivel mundial está supeditado al desarrollo tecnológico de los sistemas UTM, los 

cuales buscan garantizar un ecosistema seguro en el que convivan tanto aeronaves tripuladas 

como no tripuladas. Para ello, deben intercambiar y procesar información entre múltiples 

actores: operadores, drones, redes de vigilancia, sistemas ATM preexistentes que acceden de 

forma distribuida a estos sistemas a través de una red de comunicaciones. Por tanto, 

constituyen sistemas complejos y de naturaleza crítica, en tanto que la seguridad depende de 

ellos, que es preciso evaluar en infinidad de escenarios para comprobar su correcto 

funcionamiento. 

Hasta no hace mucho, esta evaluación se realizaba mediante el vuelo real de drones que 

reproducían esos escenarios, evidenciando las enormes limitaciones que esto supone. Por 

ello, se empieza a recurrir a técnicas de simulación que permitan emular el comportamiento 

de los diferentes actores que influyen en el sistema. Tras un estudio de las recientes 

investigaciones, se concluye que estos sistemas precisan de una fuente de tráfico fidedigna, 

que se ajuste lo máximo posible a operaciones reales llevadas a cabo por drones y que, hasta 

el momento, no existe ninguna solución completa que permita la generación de este tipo de 

tráfico, pues las soluciones que existen son limitadas al restringirse a una generación 

prácticamente aleatoria y sin relación con operaciones reales. 

Para solventar esta problemática, en este trabajo se ha diseñado e implementado un sistema 

basado en una arquitectura de microservicios que se puede integrar junto a un simulador para 

proporcionar la definición de operaciones realistas (tráfico) con el objeto de detectar posibles 

errores del sistema UTM a evaluar. 

De esta forma, se han implementado seis diferentes generadores de tráfico y cuatro de 

trayectoria que, mediante el ajuste de sus parámetros de entrada, son capaces de adaptarse y 

generar el tipo de tráfico asociado a las principales operaciones y aplicaciones desempeñadas 

hoy en día por los drones. Además, se garantiza que el tráfico generado cumple el formato 

necesario para ser evaluado por los sistemas de planificación y autorización del sistema UTM 

con el que se integra. 

GENERADORES IMPLEMENTADOS 

GENERADORES DE TRÁFICO 

1. Vuelos delimitados por un área poligonal 
2. Vuelos estáticos en torno a un punto 
3. Vuelos entre nodos de una red 
4. Vuelos con trayectoria lineal 
5. Vuelos de asistencia desde nodos de una 

red a un polígono 
6. Vuelos de asistencia desde nodos de una 

red a una o varias posiciones 

GENERADORES DEL PLAN DE VUELO 
DETALLADO 

1. Barrido con líneas paralelas 
2. Barrido en forma de espiral 
3. Trayectoria aleatoria 
4. Punto de parada 

Tabla 8: Resumen con los generadores de tráfico y de plan de vuelo detallado diseñados e implementados. 
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Se ha logrado, por tanto, construir un sistema que cumple de manera satisfactoria con los 

requisitos fijados, habiéndolo hecho evidente en la anterior sección en la que se ha llevado a 

cabo el uso del sistema a través de la interfaz que expone al usuario. 

 

7.2. LÍNEAS FUTURAS 

Como líneas futuras, debido a que nos encontramos en un sector con una rapidez de cambio 

enorme, en el que surgen contantemente nuevos usos y aplicaciones para los drones, 

deberíamos poder adaptarnos a estos nuevos tipos de tráfico futuros. 

Además, este sistema constituye una primera versión, en la que, para poder extender su uso a 

entornos de prueba reales, habría que acometer esfuerzos adicionales de desarrollo en 

distintos aspectos con el fin de mejorar algunas carencias de nuestro actual diseño. Algunas 

ideas son las siguientes: 

• Tener en cuenta un modelo dinámico más complejo del dron en la generación del 

tráfico: respetando principalmente las limitaciones que tiene cada tipo de aeronave 

para seguir diferentes trayectorias. 

• Tener en cuenta la orografía y el contexto en la generación del tráfico: en el caso por 

ejemplo de la generación de vuelos de vigilancia en un área proporcionada, se debería 

tener en cuenta el uso funcional del terreno a la hora de generar los vuelos de forma 

que se generen de forma lógica, no de forma completamente aleatoria (alrededor de 

los edificios, por ejemplo). 
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ANEXO A: ASPECTOS ÉTICOS, ECONÓMICOS, 

SOCIALES Y AMBIENTALES 
 

A.1 INTRODUCCIÓN 

Como ya se ha explicado a lo largo del cuerpo del trabajo y en especial en el capítulo de los 

requisitos del sistema, el proyecto se posiciona dentro del contexto del desarrollo de nuevos 

sistemas de control de tráfico aéreo que buscan integrar de forma segura las operaciones de 

aeronaves no tripuladas. En este sentido, el proyecto busca facilitar el desarrollo, prueba y 

evaluación de estos sistemas mediante el uso de una herramienta de generación de tráfico 

realista como fuente de un sistema de simulación. 

 

A.2 DESCRIPCIÓN DE IMPACTOS RELEVANTES 

RELACIONADOS CON EL PROYECTO 

1. IMPACTOS SOCIALES: 

El proyecto busca facilitar el desarrollo de los sistemas UTM, favoreciendo de esta manera el 

desarrollo del mercado de las operaciones con drones. Este tipo de operaciones repercuten de 

manera beneficiosa en la población reduciendo el riesgo humano en operaciones como la 

inspección de infraestructuras críticas (oleoductos, líneas eléctricas) o inspección de zonas 

con riesgo para las personas (zonas contaminadas) y salvando vidas con su uso en catástrofes 

naturales (terremotos, inundaciones) y emergencias (accidentes, incendios). 

Es cierto que el aumento de las operaciones aéreas no tripuladas lleva asociado de forma 

intrínseca un aumento del riesgo de accidentes. Sin embargo, los sistemas UTM están 

diseñados precisamente para garantizar la seguridad de estas operaciones reduciendo los 

riesgos. Y, en relación con estos sistemas críticos, el objetivo último de nuestro proyecto es 

garantizar que la validación de su funcionamiento, llevada a cabo por los sistemas de 

simulación, se haga de la forma más realista posible, poniendo a prueba estos sistemas con 

operaciones que se ajusten tanto como sea posible a la realidad. 

2. IMPACTOS ECONÓMICOS: 

Como ya se ha comentado, la validación de los sistemas UTM se llevaba a cabo mediante la 

recreación de escenarios de pruebas reales, incurriendo en grandes costes entre los que se 

encuentran los de personal, logísticos, seguros de responsabilidad civil y el de operación de 

un dron. Los sistemas de simulación con los que se integra la herramienta implementada en 

este trabajo permiten reducir los costes de desarrollo de los sistemas UTM. 

Además, en la actualidad, la no existencia de los sistemas UTM suponen la principal barrera 

tecnológica para el desarrollo del mercado de las operaciones con drones y de la 

aparición de nuevas oportunidades de negocio, por lo que al facilitar su desarrollo favorece 

el pronto crecimiento de este sector. ` 

3. IMPACTOS MEDIOAMBIENTALES: 

El uso de los drones para ciertas aplicaciones supone un impacto medioambiental positivo. 

Algunas de estas aplicaciones son las siguientes: 

• En el reparto de mercancía con la sustitución de los tradicionales vehículos 

contaminantes por drones comerciales, estudios como el de Inmarsat [46] exponen 

que se podría reducir las emisiones de CO2 a la mitad. 
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• Su uso para combatir los incendios forestales permite reducir su impacto, protegiendo 

la flora y la fauna. 

• Su uso para el seguimiento de la fauna permite optimizar las tareas de localización y 

posicionamiento de especies cinegéticas y amenazadas [47]. 

• Su uso en el mar es extenso, con aplicaciones como la detección de basuras marinas 

[48] o el transporte de crías de tiburón [49] . 

 

4. RESPONSABILIDAD ÉTICA Y PROFESIONAL:  

Debido a la confianza que se deposita en los sistemas de simulación para la validación de un 

sistema tan crítico como es el UTM, es de vital importancia la responsabilidad profesional 

del equipo de desarrollo de estos sistemas para garantizar su correcto funcionamiento y que 

se ajuste lo máximo posible a la realidad. Sin embargo, para mitigar este riesgo existen 

múltiples procedimientos empleados de forma general en cualquier desarrollo de software 

que conllevan por ejemplo un análisis del código o la realización de pruebas unitarias y su 

monitorización. 

Por otro lado, el uso de los drones puede hacer que surjan problemas éticos, por ejemplo: 

• Problemas relacionados con el derecho a la privacidad e invasión de la intimidad: 

este tipo de problema puede ser solventado mediante la restricción de vuelos por parte 

de un sistema UTM en zonas privadas, o a drones con equipamiento fotográfico. 

• Problemas relacionados con dilemas éticos: al igual que otras muchas tecnologías, los 

drones ya se utilizan como armamento en guerras por sus enormes ventajas (no se 

expone el piloto, tienen una precisión muy refinada en sus sensores y presentan un 

coste menor que los aviones tripulados). Sin embargo, este no es un problema 

generado de forma directa por nuestro proyecto. 

 

A.3 ANÁLISIS DETALLADO DE ALGUNO DE LOS 

PRINCIPALES IMPACTOS 

En relación con los impactos sociales, se ha comentado que los drones pueden reducir el 

riesgo humano e incluso salvar vidas en ciertas circunstancias. Para exprimir al máximo esta 

tan provechosa capacidad que nos aportan los drones, es necesario analizar la situación a la 

que se enfrentan y concluir con la mejor actuación posible.  

En este contexto, la herramienta de generación de tráfico diseñada e implementada en este 

trabajo permite la simulación de diferentes escenarios, por lo que analizando la viabilidad de 

cada uno de ellos con los posibles problemas que puedan surgir en la fase de vuelo, se puede 

tomar la mejor decisión para hacer frente a diferentes situaciones de la forma más eficiente, y 

por tanto minimizar al máximo los riesgos. 

 

A.4 CONCLUSIONES 

Habiendo realizado un análisis de los principales impactos, podemos concluir que, de forma 

general, los impactos sociales, económicos, medioambientales y éticos que en definitiva 

provocara el desarrollo del proyecto presentado (facilitar el desarrollo de los sistemas UTM), 

son positivos, contribuyendo por tanto de manera positiva en la sociedad. 
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ANEXO B: PRESUPUESTO ECONÓMICO 

En este bloque se presenta el presupuesto económico para el proyecto descrito en este 

documento. Para su cálculo, se han de tener en cuenta los costes derivados de la mano de 

obra, del equipamiento y otros costes de material directamente imputables al proyecto. 

 

B.1 MANO DE OBRA 

Consideramos necesario para llevar a cabo el proyecto, contar con un ingeniero de 

telecomunicaciones. Según el estudio publicado en 2017 por IDC (International Data 

Corporation) en colaboración con el COIT (Colegio Oficial de Ingenieros de 

Telecomunicación) y el AEIT (Asociación Española de Ingenieros de Telecomunicación) 

disponible en [50], el sueldo bruto medio de un ingeniero de telecomunicaciones de entre 

dieciocho  y veinticuatro años (pudiendo calificarse como ingenieros recién graduados) es de 

23.553€.  

Al sueldo bruto hay que añadirle el coste para la empresa, en torno a un 35% por cotizaciones 

a la Seguridad Social, contingencias comunes, desempleo…. Resultando finalmente el coste 

total para la empresa de 31.796,55€. Teniendo en cuenta que el año 2022 tiene 1776 horas 

laborales, se obtiene un coste por hora de 17,90€/hora. 

Se estima que el número de horas necesarias para la realización y documentación del 

proyecto es de 300 horas a lo largo de seis meses, las correspondientes a los 12 créditos del 

Trabajo Fin de Grado. Por tanto, la siguiente tabla refleja el coste de mano de obra total. 

  Horas Precio/hora TOTAL 

COSTE DE MANO DE OBRA (coste directo) 300 17,90 € 5.370 € 

 

B.2 RECURSOS MATERIALES 

En cuanto a los costes del equipamiento, consideramos una amortización lineal en 5 años y 

un tiempo de uso de seis meses, la duración del proyecto. A continuación, se reflejan estos 

costes en una tabla: 

 Precio de compra 
Uso en 
meses 

Amortiz. 
en años TOTAL 

Ordenador personal con SW incluido                 1.500,00 €  6 5                   150,00 €  

Servidor de desarrollo                 2.000,00 €  6 5                   200,00 €  

TOTAL                350,00 €  
 

B.3 OTROS COSTES 

 

1. MATERIAL FUNGIBLE: 

Como material fungible tenemos en cuenta la impresión y la encuadernación de la memoria 

del proyecto:   

MATERIAL FUNGIBLE     

Impresión 100,00 € 

Encuadernación 300,00 € 



  55 

 

2. GASTOS GENERALES: 

Los gastos generales se corresponden con los costes indirectos del proyecto, estimándose en 

un 15% del valor de los costes directos. 

Coste mano de obra 5.370,00 € 

Coste recursos materiales 350,00 € 

Coste material fungible 400,00 € 

COSTE DIRECTO TOTAL 6.120,00 € 

GASTOS GENERALES (costes indirectos) 918,00 € 
 

3. BENEFICIO INDUSTRIAL: 

El beneficio industrial del proyecto se fija en un 6% sobre el total de los costes (indirectos y 

directos) como se establece en el artículo 131 del Reglamento General de la LCAP, aprobado 

por R.D. 1098 de 2001 -RGLCAP- sobre los contratos de las administraciones públicas. 

COSTE DIRECTO TOTAL 6.120,00 € 

COSTE INDIRECTO TOTAL 918,00 € 

CD + CI 7.038,00 € 

BENEFICIO INDUSTRIAL 422,28 € 

 

4. IMPUESTOS: 

Se aplica el impuesto del IVA, un 21% sobre el presupuesto total del proyecto: 

SUBTOTAL PRESUPUESTO 7.460,28 € 

IVA APLICABLE 21% 1.566,66 € 

 

B.4 RESUMEN PRESUPUESTO ECONÓMICO 

 

  Horas Precio/hora TOTAL 

COSTE DE MANO DE OBRA (CD) 300 17,90 € 5.370 € 
     

COSTE DE RECURSOS MATERIALES (CD)     

  
Precio de 
compra 

Uso en meses 
Amortiz. en 

años 
TOTAL 

Ordenador personal con SW incluido 1.500,00 € 6 5 150,00 € 

Servidor de desarrollo 2.000,00 € 6 5 200,00 € 

TOTAL       350,00 € 
     

MATERIAL FUNGIBLE (CD)     

Impresión 100,00 € 

Encuadernación 300,00 € 

     

GASTOS GENERALES (CI) 15% sobre CD 918,00 € 

BENEFICIO INDUSTRIAL 6% sobre CD+CI 422,28 € 
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SUBTOTAL PRESUPUESTO 7.460,28 € 

IVA APLICABLE 21% 1.566,66 € 
     

TOTAL PRESUPUESTO 9.026,94 € 

 


