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Resumen 

 

En este trabajo se ha realizado la puesta en marcha de un simulador de 

control de tráfico aéreo. Se ha utilizado para ello el simulador eDEP 

suministrado por Eurocontrol. 

Como parte del Proyecto se ha preparado la plataforma para su ejecución 

distribuida en una red de área local y se han realizado las adaptaciones 

necesarias para un entorno académico de prácticas. No en vano, se pretende 

utilizar la plataforma eDEP en las prácticas de algunas de las asignaturas del 

Grado de Aeronáutica. 

En primer lugar se ha realizado la preparación y compilación del código Java 

correspondiente a las clases de eDEP en el entorno de desarrollo Eclipse. 

Utilizando este entorno se han preparado los archivos de configuración 

necesarios para la ejecución en red de eDEP y también se han generado los 

archivos ejecutables que serán utilizados para lanzar la simulación. 

Igualmente se han preparado ficheros de espacio aéreo y tráfico para realizar 

un total de tres simulaciones. Dos de ellas corresponden al control de tráfico 

en la fase de crucero y la tercera nos servirá para simular el control de 

aproximación.  

Una de las simulaciones de control en ruta corresponde al espacio aéreo del 

FIR/UIR Barcelona. Para esta simulación se ha generado tanto el fichero de 

espacio aéreo (con la localización de radioayudas, aerovías y sectorización) 

como el fichero de tráfico aéreo que será utilizado en la práctica. 

También se han evaluado las limitaciones que tiene eDEP como plataforma de 

simulación de tráfico aéreo para la realización de prácticas y se ha llegado a la 

conclusión de que podría ser interesante el desarrollo de código adicional que 

nos permitiese simular un sistema de gestión de fichas de progreso de vuelo. 



Otra de las limitaciones detectadas es la imposibilidad de realizar 

comunicaciones de voz entre las posiciones de control y las posiciones de 

piloto.  

Para el sistema de gestión de fichas de vuelo se ha realizado un estudio de 

ingeniería del código necesario a programar. En relación a las 

comunicaciones, se ha solucionado utilizando un programa de voz sobre IP 

para red local. 

Durante el Proyecto se ha realizado una importante labor de documentación. 

Se ha cubierto desde la compilación y ejecución con Eclipse hasta la 

configuración de los ficheros de espacio aéreo y tráfico. También se ha 

preparado un manual de utilización básico tanto de la posición de controlador 

como de la posición de piloto. 
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Summary 

 

In this Project, the set-up of an air traffic control simulator has been carried out. 

eDEP simulator, provided by Eurocontrol, has been the one used. 

As a part of the Project, the platform preparation for its execution in a local area 

network has been done. Also some adaptations needed for a practice 

environment. It’s intended to use the eDEP platform for the practical part of some 

of the subjects of the Aeronautical Degree. 

Using Eclipse development environment, Java code corresponding to eDEP 

classes have been prepared and compiled. By using Eclipse, also some 

configuration files needed to execute eDEP on a network had been created and 

executable files have been generated to launch simulation.  

Also airspace and traffic files for three different simulations had been prepared. 

Two of them are air traffic control on the cruise phase and the third one will 

simulate approach control. 

One of the simulations for cruise control is using FIR/UIR Barcelona airspace 

data. For this simulation, the airspace file (containing position of navigation aids, 

airways and sectorization) and the traffic file that will be used in the practice have 

been created. 

Limitations of eDEP as air traffic simulation platform have been evaluated and it 

has come to the conclusión that could be interesting the development of some 

additional code to simulate a flight strip system. An additional limitation detected 

is the non-availability of voice communications between controller positions and 

pilot positions.  

For the flight strip system an study of software engineering has been carried out. 

Regarding the lack of voice communications, an VoIP software running over a 

LAN has been used. 

 

 



 

 

 

During the Project, an important effort about documentation has been performed. 

Has been documented from the compilation and execution with Eclipse to the 

configuration of airspace and traffic files. A basic user manual has been prepared 

for the controller positions and for the pilot positions.  

 

 



ÍNDICE 

ÍNDICE ................................................................................................................ 9 

ÍNDICE DE FIGURAS Y TABLAS ........................................................................ 13 

LISTA DE ACRÓNIMOS ..................................................................................... 16 

INTRODUCCIÓN ................................................................................................ 18 

OBJETIVOS DEL PROYECTO Y ESTRUCTURA DE LA MEMORIA ...................... 19 

CAPÍTULO 1:  EL CONTROL DE TRÁFICO AÉREO ............................................ 21 

1.1.- Reglas de vuelo: navegación VFR / IFR .......................................................................... 21 
1.1.1.- Reglas de Vuelo Visual .......................................................................................... 21 
1.1.2.- Reglas de Vuelo Instrumental ................................................................................ 21 

1.2.- Los Servicios de Tránsito Aéreo ..................................................................................... 22 

1.3.- Servicio de Control de Tráfico Aéreo .............................................................................. 22 

1.4.- Tipos de Servicio de Control de Tráfico Aéreo .............................................................. 24 

1.5.- Sectorización del espacio aéreo ..................................................................................... 25 

1.6.- Tipos de controladores de tráfico aéreo ........................................................................ 28 

CAPÍTULO 2: EL SIMULADOR EDEP DE EUROCONTROL ................................. 30 

2.1.- Desarrollo de eDEP ........................................................................................................... 30 

2.2.- Arquitectura eDEP ............................................................................................................ 32 
2.2.1.- Middleware : GSDK (Graffica System Development Kit) ....................................... 32 
2.2.2.- Orientación a eventos. Patrón observador ............................................................. 33 

2.3.- Módulos eDEP ................................................................................................................... 35 
2.3.1.- Arquitectura de alto nivel ........................................................................................ 35 
2.3.2.- Arquitectura del módulo ATC ................................................................................. 35 
2.3.3.- Descripción de los servicios principales ................................................................. 37 
2.3.4.- Otros servicios ........................................................................................................ 38 

CAPITULO 3: EJECUCIÓN DE SIMULACIONES EN MODO MONOPUESTO ........ 40 

3.1.- Ejecución de posiciones de controlador (CWP) ............................................................ 41 
3.1.1.- Configuración de la simulación .............................................................................. 41 

3.2.- Ejecución de posiciones de piloto (PWP) ...................................................................... 45 

3.3.- Generación de planes de vuelo (PVT) ............................................................................. 47 

 



CAPÍTULO 4: EJECUCIÓN EN MODO DISTRIBUIDO .......................................... 50 

4.1.-  Preparación del entorno para ejecución distribuida .................................................... 50 
4.1.1.- Fichero de Política del Sistema .............................................................................. 50 
4.1.2.- Permisos de lectura y escritura .............................................................................. 51 
4.1.3.- Fichero de configuración eDEP para ejecución distribuida ................................... 51 
4.1.4.- Motor de simulación ............................................................................................... 53 
4.1.5.- Otros ficheros de configuración ............................................................................. 54 
4.1.6.- Lanzamiento de la simulación ................................................................................ 54 

4.2.- Simulación de control en ruta.......................................................................................... 55 
4.2.1.- Posiciones de control ............................................................................................. 55 
4.2.2.- Fichero de espacio aéreo ....................................................................................... 57 
4.2.3.- Fichero de tráfico .................................................................................................... 58 

4.3.- Simulación de control de aproximación ......................................................................... 59 
4.3.1.- Posiciones de control ............................................................................................. 60 
4.3.2.- Fichero de espacio aéreo ....................................................................................... 61 
4.3.3.- Fichero de tráfico .................................................................................................... 63 

4.5.- Simulación de control en ruta para FIR/UIR Barcelona ................................................ 63 
4.5.1.- Creación del fichero de espacio aéreo ................................................................... 63 
4.5.2.- Creación del fichero de tráfico ............................................................................... 65 
4.5.3.- Ejecución de la simulación ..................................................................................... 66 

CAPÍTULO 5: UTILIZACIÓN DE EDEP EN UN LABORATORIO DE PRÁCTICAS DE 

LA EPSC ........................................................................................................... 67 

5.1.- Automatización de la ejecución de eDEP ....................................................................... 67 

5.2.- Configuración de la plataforma para su utilización en el laboratorio ......................... 67 
5.2.1.- Localización de los motores de simulación ............................................................ 67 
5.2.2.- Número de posiciones de control ........................................................................... 68 
5.2.3.- Localización de los ficheros de tráfico y espacio aéreo ......................................... 69 
5.2.4.- Simulación de comunicaciones piloto-controlador ................................................. 70 

5.3.- Ficheros de históricos ...................................................................................................... 73 

CAPÍTULO 6: FUTURAS LÍNEAS DE MEJORA ................................................... 74 

6.1.- Servicio de gestión de fichas de vuelo ........................................................................... 74 

6.2.- Ingeniería de software del servicio de gestión de fichas de vuelo .............................. 75 
6.2.1.- Requerimientos del servicio ................................................................................... 75 
6.2.2.- Clases principales del servicio ............................................................................... 75 

6.3.- Ejecución de las simulaciones en otra configuración .................................................. 78 

CAPÍTULO 7: GESTIÓN DEL PROYECTO .......................................................... 80 

7.1.- Secuenciación de tareas y planificación del Proyecto ................................................. 80 

7.2.- Estudio económico del proyecto .................................................................................... 80 
7.2.1.- Inversión en software y hardware .......................................................................... 81 
7.2.2.- Coste asociado a horas de trabajo de ingeniero.................................................... 81 

7.3.- Impacto ambiental ............................................................................................................. 82 



CONCLUSIONES ............................................................................................... 83 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS ..................................................................... 85 

ANEXO A: EL ENTORNO DE PROGRAMACIÓN ECLIPSE .................................. 87 

A.1.- Creación de un proyecto Java utilizando Eclipse ......................................................... 87 

A.2.- Compilación y ejecución de eDEP utilizando Eclipse .................................................. 88 

A.3.- Creación de fichero de lanzamiento de simulación ...................................................... 90 

A.4.-  Creación e invocación de fichero ejecutable ............................................................... 91 
A.4.1.- Creación del fichero “.jar” ejecutable ..................................................................... 91 
A.4.2.- Ejecución del fichero “.jar” ..................................................................................... 92 

ANEXO B: MANUAL DE USUARIO DE LAS POSICIONES DE CONTROLADOR .. 94 

B.1.- Ventana de Posición de Controlador (CWP).................................................................. 94 

B.2.- Etiquetas de Aeronaves ................................................................................................... 95 
B.2.1.- Código de colores de las etiquetas de aeronaves ................................................. 96 
B.2.2.- Otros estados operacionales en los que puede encontrarse una aeronave ......... 97 

B.4.- Etiquetas extendidas ........................................................................................................ 98 

B.5.- Actuación del controlador sobre las aeronaves dentro del sector ............................. 99 
B.5.1.- Campo de siguiente sector .................................................................................... 99 
B.5.2.- Campo de “Cleared Flight Level” ........................................................................... 99 
B.5.3.- Campos de “Exit Flight Level (XFL)” y “Exit Point (XPT)” .................................... 100 
B.5.4.- Campos de rumbo asignado, velocidad y velocidad de ascenso ........................ 100 
B.5.5.- Ventana de Ayuda Vertical .................................................................................. 101 
B.5.6.- Editor de Trayectorias .......................................................................................... 102 

B.6.- Listas de Entrada a Sector (SIL, “Sector Inbound List”) ............................................ 102 

B.7.- Ventanas de Mensajes de Entrada / Salida .................................................................. 103 

ANEXO C: MANUAL DE USUARIO DE LAS POSICIONES DE PILOTO .............. 105 

C.1.- Partes de la Ventana de Posición de Piloto ................................................................. 105 

C.2.- Pantalla de Visualización de Vuelos (PVD) .................................................................. 106 

C.3.- Lista de aeronaves ......................................................................................................... 108 

C.4.- Grupo de comandos y pantalla de valores .................................................................. 109 

ANEXO D: DESCRIPCIÓN DE LOS FICHEROS DE RECURSOS UTILIZADOS EN 

LAS SIMULACIONES ....................................................................................... 111 

D.1.- Fichero “uk_airspace_defaults.gsdk” .......................................................................... 111 

D.2.- Fichero “common.gsdk” ................................................................................................ 117 

D.3.- Fichero de motor de simulación ................................................................................... 118 



D.4.- Fichero de posición de controlador (“cwp.gsdk”) ...................................................... 118 

D.5.- Fichero de posición de piloto (“pwp.gsdk”) ................................................................ 119 

ANEXO E: CARTA DE ESPACIO AÉREO SUPERIOR FIR/UIR BARCELONA ..... 121 

ANEXO F: DIAGRAMAS DE GANTT ................................................................. 122 

F.1.- Diagrama de Gantt inicial ............................................................................................... 122 

F.2.- Diagrama de Gantt final .................................................................................................. 123 
 

 



ÍNDICE DE FIGURAS Y TABLAS 

 

Figura 1.1: Volúmenes de control      25 

Figura 1.2:  Regiones OACI       26 

Figura 1.3: Sectorización ejemplo del espacio aéreo de España  27 

Figura 2.1: Plataformas de simulación utilizadas por EEC   31 

Figura 2.2: Proyectos basados en eDEP      31 

Figura 2.3: Concepto de GSDK       33 

Figura 2.4:  Diagrama de clases generico para patrón observador  34 

Figura 2.5: Arquitectura de alto nivel de eDEP     35 

Figura 2.6:  Arquitectura del módulo ATC de eDEP    36 

Figura 2.7: Servicios principales de eDEP     39 

Figura 3.1: eCockpit        40 

Figura 3.2: Menú de selección de simulación     41 

Figura 3.3: Ficheros necesarios para ejecutar eDEP    42 

Figura 3.4: Lista de servicios para ejecución en modo monopuesto  43 

Figura 3.5: Pantalla principal de posición de controlador (CWP)  44 

Figura 3.6: Pantalla principal de posición de piloto (PWP)   45 

Figura 3.7:  Detalle de pantalla de comandos PWP    46 

Figura 3.8: Pantalla principal de PVT      47 

Figura 3.9: Detalle del perfil vertical de vuelo     48 

Figura 3.10: Detalle de pantalla de radar PVT     48 

Figura 3.11: Pantalla de plan de vuelo en PVT     49 

Figura 4.1: Permisos para máquina virtual Java (JVM)    51 

Figura 4.2: Variables de GSDK       52 

Figura 4.3: Servicios que se ejecutan en el motor de simulación  53 

Figura 4.4: Relación entre los archivos de configuración principales  54 

Figura 4.5: Sectorización utilizada en la simulación de control en ruta  55 

Figura 4.6: Posiciones de control       56 

Figura 4.7: Sectorización para control de aproximación    59 



Figura 4.8: Alzado de sectorización para control de aproximación  60 

Figura 4.9: Fragmento de fichero de espacio aéreo    62 

Figura 4.10: Sectorización 6H para FIR/UIR Barcelona    65 

Figura 4.11: Sectorización utilizada para FIR/UIR Barcelona   65 

Figura 4.12: Planes de vuelo para simulación FIR/UIR Barcelona  66 

Figura 5.1: Configuración del laboratorio SA2-C4    68 

Figura 5.2: Ruta de acceso a través de red local    70 

Figura 5.3: Pantalla principal de programa de comunicaciones   71 

Figura 5.4: Creación de estación base      72 

Figura 5.5: Configuración de generación de ficheros históricos   73 

Figura 6.1: Ficha de progreso de vuelo      74 

Figura 6.2: Diagrama de clases para servicio de fichas de vuelo  77 

Figura 6.3: Diagrama de secuencia para servicio de fichas de vuelo  78 

Figura 6.4: Ubicación del fichero “airspace_defaults” en la red   79 

Figura 6.5: Ubicación del fichero “common” en la red    79 

Figura A.1: Creación de un proyecto Java en Eclipse    88 

Figura A.2: Proyecto Java creado para eDEP     89 

Figura A.3: Lanzamiento de simulación eDEP con Eclipse   90 

Figura A.4: Creación de fichero JAR ejecutable (I)    91 

Figura A.5: Creación de fichero JAR ejecutable (II)    92 

Figura A.6: Menú de selección de posición de control    93 

Figura B.1: Ventana principal de posición de controlador (CWP)  94 

Figura B.2: Etiqueta de aeronave       96 

Figura B.3: Coordinación por cambio de nivel de vuelo de entrada  97 

Figura B.4: Indicación de conflicto a corto plazo     98 

Figura B.5: Etiqueta extendida de una aeronave     98 

Figura B.6: Cambio de nivel de vuelo      100 

Figura B.7: Cambio de nivel de vuelo y punto de salida    100 

Figura B.8: Edición de trayectoria       101 

Figura B.9: Ventana de ayuda vertical (VAW)     101 

Figura B.10: Lista de entrada a sector      103 



Figura B.11: Ventana de mensajes de entrada     104 

Figura B.12: Contrapropuesta a petición de cambio de nivel de entrada  104 

Figura C.1: Pantalla principal de posición de piloto (PWP)   105 

Figura C.2: Pantalla radar de posición de piloto (PWP)    107 

Figura C.3: Plan de vuelo de una aeronave     107 

Figura C.4: Lista de aeronaves para posición de piloto    109 

Figura C.5: Grupo de comandos y pantalla de valores    109 

Figura C.6: Selección del comando “cambio de nivel de vuelo”   110 

 

Tabla 1.1:  Clasificación OACI del espacio aéreo    23 

Tabla 4.1: Frecuencias y unidades de control para control en ruta  57 

Tabla 7.1: Resumen de costes de implementación de eDEP   82 



LISTA DE ACRÓNIMOS 

 

ACC:   Area Control Centre 

AIS:   Aeronautical Information System 

ARP:  Airport Reference Point 

ATC:  Air Traffic Control 

ATS:  Air Traffic Services 

ATZ:  Air Traffic Zone 

CCS:  Controller Communication Service 

CFL:  Cleared Flight Level 

CTR:  Control Traffic Region 

CS:  Coordination Service 

CWP:  Controller Working Position 

DME:  Distance Measuring Equipment 

ECAC:  European Civil Aviation Conference 

eDEP:  Early Desmonstration and Evaluation Platform 

EEC:  Eurocontrol Experimental Centre 

FAA:  Federal Aviation Administration 

FIR:  Flight Information Region 

FIS:  Flight Information System 

FL:  Flight Level 

FM:  Flight Manager 

GIS:  Graphical Information System 

GSDK:  Graffica System Development Kit 

IFPL:  Inital Flight Plan 

IFR:  Instrumental Flight Rules 

ILS:  Instrumental Landing System 

IMC:  Instrumental Meteorological Conditions 

JRE:  Java Runtime Environment 

LOA:  Letter of Agreement 



MTCD:  Medium Term Confliction Detection 

OACI:  Organización de Aviación Civil Internalcional 

PVT:  Profile Validation Tool 

RFL:  Requested Flight Level 

RNAV:  Area Navigation 

RST:  Radar Skill Trainer 

RVSM:  Reduced Vertical Separation Minima 

SAR:  Search and Rescue 

SID:  Standard Instrumental Departure 

SIL:  Sector Inbound List 

STAR:  Standard Arrival 

STCA:  Short Term Collision Avoidance 

TMA:  Terminal Manoeuvring Area 

TOC:  Top of Climb 

TP:  Trajectory Prediction 

TS:  Time Service 

UIR:  Upper Information Region 

VFR:  Visual Flight Rules 

VMC:  Visual Meteorological Conditions 

VOR:  VHF Omnidirectional Range 

 

 

 

 



18                                         Puesta en marcha de un simulador de tráfico aéreo de Eurocontrol para simulaciones ATC 

 

INTRODUCCIÓN 

 

El aumento del tráfico aéreo que se produjo después de la finalización de las 

dos Guerras Mundiales, puso de manifiesto que la gestión del espacio aéreo no 

podía ser únicamente militar [1]. 

Hasta ese momento, debido al mínimo número de vuelos civiles, la gestión del 

espacio aéreo era realizada casi exclusivamente por militares. Sin embargo, 

debido al creciente número de aeronaves sobrevolando los cielos y al 

insuficiente control sobre los mismos, se produjeron una serie de accidentes 

que llevaron a los gobiernos de cada país a crear organismos encargados de la 

navegación, la regulación y el control del tráfico aéreo [2].  

En 1958 nació la FAA (Federal Aviation Administration) en Estados Unidos y 

Eurocontrol en 1963 en Europa [1]. 

Desde ese momento y hasta la actualidad, dichas organizaciones han ido 

haciendo esfuerzos para armonizar la regulación, normativa y control a nivel 

internacional [1]. Ello ha permitido el desarrollo de programas como el “Cielo 

Único” en Europa que tienen como objetivo aumentar la capacidad del espacio 

aéreo sin menoscabar la seguridad e incluso incrementándola [3].  

En este contexto de optimización de un recurso limitado, como es el espacio 

aéreo, es en el que se encuadran las tareas de desarrollo de nuevos sistemas 

de control de tráfico aéreo que para Europa lleva a cabo Eurocontrol en su EEC 

(Eurocontrol Experimental Centre) de Brétigny-sur-Orge, cerca de París. Y es 

como respuesta a estas necesidades de investigación que Eurocontrol encargó 

a principios de la década del 2000 a Graffica Ltd. el desarrollo de una 

plataforma de simulación. 

Esa plataforma debía cubrir las primeras fases de los proyectos de 

investigación de forma suficientemente realista, siendo a la vez flexible y con 

bajo coste [4][5] 

El resultado de esta colaboración es eDEP (Early Demonstration and 

Evaluation Platform), cuya puesta en marcha y preparación de simulaciones 

para realizar las prácticas del Grado de Aeronáutica es precisamente el objeto 

del presente Proyecto Final de Carrera.  
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 OBJETIVOS DEL PROYECTO Y ESTRUCTURA DE LA 

MEMORIA 

 

Los objetivos que se pretenden cumplir en el presente Proyecto son: 

- Entender el principio de funcionamiento de eDEP y documentar su 

utilización 

- Preparar la ejecución de eDEP en modo distribuido en una red local 

- Desarrollar nuevos escenarios que permitan la simulación de un centro 

de control (incluyendo posiciones de control de aproximación) 

- Automatizar la ejecución de eDEP fuera del entorno de programación 

- Estudio de posibles modificaciones a realizar en el código abierto de 

eDEP para incluir nuevas funcionalidades en las simulaciones. 

 

Por otro lado, si bien es cierto que no se encontraba entre los objetivos 

principales del Proyecto, también se ha documentado el proceso de creación, 

compilación y ejecución de un proyecto Java en el entorno Eclipse. La intención 

es proporcionar la base a futuros Proyectos Final de Carrera que puedan 

realizarse utilizando el entorno eDEP. 

En el Capítulo 1 de la memoria se hace una breve introducción al control de 

tráfico aéreo con el fin de informar al lector de los elementos principales del 

mismo, ya que no en vano es lo que se pretende simular en las prácticas 

preparadas en el Proyecto. 

En el Capítulo 2 se hace una introducción al entorno eDEP. Se describen en 

primer lugar las razones que llevaron a su desarrollo, su arquitectura y 

posteriormente se hace una explicación de los distintos módulos y servicios de 

los que consta.  

El Capítulo 3 está dedicado a la configuración y lanzamiento de la simulación 

en modo monopuesto. 

En el Capítulo 4 se muestra la preparación de simulaciones en modo 

distribuido. A lo largo del Proyecto se han preparado diversas simulaciones 

distribuidas que son descritas en dicho capítulo. Se incluye también la 

descripción de la simulación preparada para la región FIR/UIR Barcelona, para 

la que se han preparado tanto los ficheros de configuración como los ficheros 

de espacio aéreo y tráfico. 
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Una vez preparadas las simulaciones descritas en el Capítulo 4, en el   

Capítulo 5 se realiza una descripción de los pasos seguidos para la 

automatización y lanzamiento de las simulaciones de forma autónoma (fuera 

del entorno Eclipse) y su posterior implementación en el laboratorio C4-SA2.  

En el Capítulo 6 se muestran algunas mejoras propuestas. Se detallan los 

resultados de un estudio de ingeniería de software para la programación de un 

nuevo servicio en el entorno eDEP que permita la simulación de un sistema de 

gestión de fichas de vuelo (o “strips”) y los cambios necesarios para realizar 

una simulación configurable de forma más flexible. 

En el Capítulo 7 finalmente se hace una evaluación de la gestión del Proyecto y 

un estudio económico del mismo. 

En los Anexos se puede encontrar documentación sobre la creación, 

compilación y ejecución de un proyecto Java (Anexo A), un Manual de Usuario 

tanto de las posiciones de controlador como de piloto (Anexos B y C) y una 

descripción de los ficheros de configuración creados y empleados en las 

simulaciones preparadas (Anexo D). 

En el Anexo E se puede encontrar un extracto de la Carta Aeronáutica 

publicada por Aena correspondiente al espacio aéreo superior que ha sido 

utilizada para la preparación de la simulación para FIR/UIR Barcelona. 

En el Anexo F se adjuntan diagramas de Gantt elaborados antes y al final del 

Proyecto. 
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CAPÍTULO 1:  EL CONTROL DE TRÁFICO AÉREO 

 

1.1.- Reglas de vuelo: navegación VFR / IFR 

Actualmente, el espacio aéreo es compartido por aeronaves dotadas de 

equipamiento que les permite realizar una navegación independiente de las 

condiciones de visibilidad con otras no dotadas de dichos medios técnicos y 

que por tanto deben utilizar todavía referencias visuales. 

Por este motivo, OACI establece dos tipos de reglas según las cuales una 

aeronave puede volar: 

- Reglas de Vuelo Visual (Visual Flight Rules, VFR) 

- Reglas de Vuelo Instrumental (Instrumental Flight Rules, IFR) 

 

1.1.1.- Reglas de Vuelo Visual 

Las aeronaves siguiendo estas reglas pueden volar únicamente cuando las 

condiciones meteorológicas y de visibilidad permitan al piloto ver otras 

aeronaves cercanas con antelación suficiente como para alterar su trayectoria 

en caso de un acercamiento excesivo.  

En general, los vuelos VFR no pueden operar entre el anochecer y el amanecer 

(aunque hay excepciones en determinados países) y cuando no se cumplan las 

condiciones meteorológicas VMC (Visual Meteorological Conditions) [7]. 

 

1.1.2.- Reglas de Vuelo Instrumental 

Cuando la aeronave está dotada de los instrumentos de navegación adecuados 

y se dispone de equipos de radionavegación en tierra, es posible navegar 

siguiendo las indicaciones de los instrumentos de a bordo. 

Las condiciones de visibilidad y meteorológicas para seguir este tipo de reglas 

no son tan restrictivas como las necesarias para volar siguiendo reglas VFR. 

En el caso de Reglas de Vuelo Instrumental, las condiciones meteorológicas 

mínimas asociadas se conocen como condiciones IMC (Instrumental 

Meteorological Conditions) [7]. 
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1.2.- Los Servicios de Tránsito Aéreo 

Tal y como se ha comentado en la Introducción de la presente memoria, el 

aumento del tráfico aéreo demostró la necesidad de que desde tierra se 

proporcionasen una serie de servicios a las aeronaves que sobrevuelan un 

determinado territorio. Al conjunto de dichos servicios prestados se les 

denomina Servicios de Tránsito Aéreo. 

En el Anexo 11 de OACI [3], se describen como Servicios de Tránsito Aéreo 

(ATS – Air Traffic Services) los siguientes: 

- Servicio de Control de Tránsito Aéreo (ATC). Será descrito en 

profundidad en los apartados siguientes. 

- Servicio de Información de Vuelo (FIS). Su objetivo es aconsejar y 

facilitar información útil a los vuelos como tráfico adyacente, pronóstico 

meteorológico, etc. 

- Servicio de Alerta. Su finalidad es notificar a las autoridades pertinentes 

respecto a aeronaves que se sospecha que pueden necesitar ayuda del 

Servicio de Búsqueda y Salvamento. 

- Servicio de Búsqueda y Rescate (SAR). Se encarga de coordinar y 

llevar a cabo las operaciones de rescate de las personas a bordo de las 

aeronaves accidentadas o extraviadas. 

Asimismo, OACI establece una clasificación del espacio aéreo según un total 

de 7 clases (Clases A hasta G, ver Tabla 1.1 en apartado 1.3) para las que se 

proporcionan todos o varios de los servicios descritos anteriormente en función 

de que se trate de vuelos siguiendo reglas de vuelo por instrumentos (IFR) o 

visuales (VFR) [3]. 

 

1.3.- Servicio de Control de Tráfico Aéreo (ATC – Air Traffic Control) 

Según el Anexo 11 de OACI, el objetivo fundamental de cualquier sistema de 

gestión y control del tráfico aéreo es garantizar la seguridad, el orden y la 

fluidez en todos los desplazamientos realizados utilizando aeronaves en un 

determinado espacio aéreo [3]. 

Aunque para un neófito en la materia pueda parecer que el espacio aéreo es 

un recurso de capacidad prácticamente ilimitada, en realidad debido a 

limitaciones en las aeronaves (estelas, capacidades de maniobra), a la 

disponibilidad o no de sistemas de ayuda a la navegación (radioayudas) y a la 

necesidad de compartirlo con otros agentes (por ejemplo la aviación militar), se 

trata de un recurso especialmente limitado en áreas como Europa [6] 
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Tabla 1.1: Clasificación OACI de espacio aéreo [3] 

 

Por ello, se han señalado entre los objetivos de los sistemas ATC el orden y la 

fluidez además de la seguridad, ya que en última instancia lo que se pretende 

es ir aumentando la capacidad disponible para cubrir el aumento de la 

demanda que se produce sistemáticamente en el volumen de tráfico aéreo sin 

disminuir el nivel de seguridad. 

Esta necesidad lleva al desarrollo de nuevas tecnologías y procedimientos en 

el control del espacio aéreo. En la actualidad la tendencia es utilizar nuevas 

tecnologías basadas en satélites en que las que se apoyarán los nuevos 

sistemas de comunicaciones, navegación y vigilancia (nuevos sistemas 

CNS/ATM) [2].  

La tecnología ha permitido cambios en los procedimientos como el concepto 

RVSM (Reduced Vertical Separation Minima) [7][8] o la navegación RNAV 

(Area Navigation) [1][9].  
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1.4.- Tipos de Servicio de Control de Tráfico Aéreo 

En el Anexo 11 de OACI se establecen tres tipos básicos de servicios de 

control de tráfico aéreo que además son proporcionados por posiciones de 

control o dependencias en tierra diferenciadas. 

Dependiendo del volumen del espacio aéreo que se pretenda controlar, 

podemos diferenciar los siguientes tipos de Servicio de Control de Tráfico 

Aéreo [3]: 

- Servicio de Control de Aeródromo: proporciona el control sobre el 

espacio aéreo más pequeño, que es la denominada zona de tránsito de 

aeródromo (ATZ-Airport Traffic Zone). Dicha zona tiene forma de cilindro 

cuya base es el suelo, cuyo centro es el punto de referencia del 

aeródromo (ARP- Airport Reference Point) y tiene un radio de 5 millas 

náuticas. El servicio de control es proporcionado en este caso desde la 

Torre de Control del aeródromo (TWR). 

- Servicio de Control de Aproximación: proporciona el control de los 

aviones que salen o llegan de la zona ATZ y que siguen reglas de 

navegación por instrumentos (IFR). La zona del espacio aéreo asociada 

se denomina Zona de Control (CTR-Control Traffic Region) y envuelve a 

la ATZ. Su misión principal es mantener separadas y secuenciadas las 

salidas y llegadas que se van a produciendo en el aeródromo asociado. 

A su vez la zona que envuelve a uno o varios CTR se conoce como Área 

Terminal de Maniobras (TMA-Terminal Manoeuvring Area). 

- Servicio de Control de Área: el objetivo es mantener separadas las 

aeronaves volando IFR en la fase de ascenso después del despegue 

(tras recibir el control de la aeronave del Control de Aproximación), en la 

fase de vuelo a nivel de crucero y en la fase de descenso antes de que 

el control sea transferido al Control de Aproximación. La dependencia 

que proporciona este servicio de control se denomina Centro de Control 

de Área (ACC-Area Control Centre). 

 

En la Figura 1.1 pueden verse las diferentes zonas en las que se divide el 

espacio aéreo en función del tipo de Servicio de Control de Tráfico que se 

suministre. 

Es evidente que desde la suelta de calzos de la aeronave en el aeropuerto de 

salida hasta el momento de puesta de calzos en el aeropuerto de llegada, el 

vuelo necesitará recibir alternativamente cada uno de los tipos de servicios 

descritos anteriormente. Por ello, con el fin de que haya consistencia entre los 

servicios prestados a lo largo de las distintas fases del vuelo, debe producirse 
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una coordinación entre los centros de control encargados de proporcionar los 

distintos servicios [3][8]. 

 

 

Figura 1.1: Volúmenes de control [1] 

 

En el Anexo 11 de OACI se describe claramente en qué condiciones y en qué 

momentos se debe realizar la transferencia del control de la aeronave entre las 

distintas dependencias en tierra (desde Torre de Control a Aproximación y a 

Centro de Control de Área y viceversa) [3]. 

La transferencia entre posiciones de control está también contemplada de 

forma realista en eDEP, por lo que representará una parte importante de las 

prácticas preparadas. 

 

1.5.- Sectorización del espacio aéreo 

Con el fin de organizar la prestación de los Servicios de Tránsito Aéreo a nivel 

global, al finalizar la II Guerra Mundial, OACI decidió dividir el espacio aéreo 

mundial en 10 Regiones de Navegación aérea [1][7][9].  

Tal y como puede verse en la Figura 1.2, estas Regiones tienen formas y 

tamaños muy diversos y en todos los casos comprenden el espacio aéreo bajo 

la soberanía de diversos países. La razón de esta variedad, fue permitir una 

planificación de las necesidades de instalaciones y servicios por áreas, en 

función del desarrollo del tráfico aéreo de las mismas [7]. 
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Figura 1.2: Regiones OACI [7] 

 

Seguidamente, cada una de las Regiones se organizó a su vez creando 

organizaciones supranacionales pero que siguen las recomendaciones de 

OACI.  En Europa estas organizaciones son la ECAC - European Civil Aviation 

Conference y Eurocontrol [1]. 

También se estableció de forma clara la soberanía total de cada uno de los 

Estados sobre su espacio aéreo. Haciendo uso de esta potestad, cada uno de 

los países dividió su espacio aéreo en Regiones de Información de Vuelo (FIR 

– Flight Information Regions) según sus propios criterios. En España estas 

regiones son FIR Barcelona, FIR Madrid y FIR Canarias.  

En el momento en el que se definieron estas regiones (principios de los años 

50 del siglo XX), se consideró suficiente que el límite vertical de dichas 

regiones (que empezaba en el suelo o en la superficie del mar) estuviese 

situado a 24500 pies de altura (FL245 – nivel de vuelo 245) [4].   

Debido a las mejoras en las prestaciones de las aeronaves y al aumento del 

tráfico, fue necesario posteriormente extender verticalmente estas regiones 

para proporcionar servicios de tránsito aéreo hasta 46000 pies (nivel de vuelo 

FL460), con lo que surgieron las Regiones Superiores de Información de Vuelo 

(UIR – Upper Information Region) [10]. 

En el caso de España (y en general para todos los países) los límites sobre el 

terreno de las regiones FIR y UIR coinciden, por lo que se habla de FIR/UIR 

Barcelona, FIR/UIR Madrid y FIR/UIR Canarias. La región FIR se conoce 

también como Espacio Aéreo Inferior y la UIR se conoce como Espacio Aéreo 

Superior [11]. En el Anexo E se puede encontrar un mapa extraído del AIS de 

AENA donde se muestra una carta aeronáutica para FIR/UIR Barcelona. 
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Finalmente, con el fin de que el tráfico en una determinada zona no supere la 

capacidad de las infraestructuras en tierra para suministrar los servicios ATS 

necesarios, cada una de las regiones FIR/UIR se divide a su vez en regiones 

más pequeñas denominadas sectores de control. 

Esta división permite que cada sector esté asignado a un equipo de 

controladores que son los encargados de proporcionar los servicios ATC a las 

aeronaves que se encuentran en dicho sector. 

Tal y como se comentó anteriormente, el aumento de la demanda de un 

recurso finito como es el espacio aéreo hace que la sectorización deba ser 

dinámica y adecuada a las condiciones del tráfico en todo momento.  

AENA define un determinado número de sectores para cada región FIR/UIR 

pero se prevé la fusión de varios de esos sectores a determinadas horas del 

día en las que el tráfico es inferior. Por ejemplo, durante las horas nocturnas el 

número de sectores abiertos es normalmente inferior al de la configuración 

diurna. En la Figura 1.3 puede verse un ejemplo de sectorización para el 

espacio aéreo de España (excepto las Islas Canarias). 

 

 

Figura 1.3: Sectorización ejemplo del espacio aéreo de España [1] 

 

La medida que determina la configuración de sectores que se utiliza en un 

determinado momento es la carga de trabajo que tiene el equipo de 

controladores. Lo que se pretende evitar es la saturación de uno de los 

sectores, pues ello repercutiría en la seguridad de tráfico aéreo.   
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Aunque el número de aeronaves no es el único parámetro que se tiene en 

cuenta a la hora de realizar estudios de carga, sí que es un dato a tener en 

cuenta. eDEP permite extraer datos de carga (en número de aeronaves) de los 

sectores definidos en la simulación.  

 

1.6.- Tipos de controladores de tráfico aéreo 

Como se ha enunciado anteriormente, existen dependencias diferentes 

encargadas de prestar los servicios de control de tráfico aéreo, según la zona 

del espacio aéreo y la fase del vuelo en la que se encuentre la aeronave. 

Asimismo, también se pueden hacer clasificaciones de los controladores en 

función de la dependencia en la que se encuentren y la labor que realicen. En 

general, se distinguen los siguientes tipos de controladores [12]: 

- Controlador de Autorización (DEL): da la autorización al Plan de Vuelo 

de las aeronaves salientes del aeródromo. 

- Controlador de Tierra (GND): es el que se encarga de guiar la 

aeronave desde las puertas de embarque por su recorrido en tierra 

hasta que va a entrar en la pista de despegue (o a la inversa en el caso 

de aterrizajes). 

- Controlador de Torre (TWR): es el que da las autorizaciones para 

aterrizaje o despegue y por tanto tiene jurisdicción tanto sobre las pistas 

de aterrizaje y despegue como sobre las intersecciones de éstas. 

Además, es el encargado de proporcionar los servicios en la zona de 

tránsito de aeródromo (ATZ). 

- Controlador de Aproximación (APP): controla el espacio aéreo que 

envuelve la zona ATZ y en el que se encuentran los tráficos en salida o 

llegada a un determinado aeropuerto. Es el que realiza la transferencia a 

los controladores de ruta una vez que la aeronave está próxima a salir 

de la zona TMA. 

- Controlador de Ruta (ACC): es el que controla todo aquel espacio 

aéreo no definido como ATZ o APP y en el que se encuentran 

aeronaves volando a un determinado nivel de vuelo de crucero. 

 

Dentro de los tipos “controlador de ruta” y “controlador de aproximación”, 

podemos distinguir a su vez dos perfiles diferenciados de controlador [7]: 
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- Controlador ejecutivo o táctico: es el que toma las decisiones sobre 

las separaciones entre aeronaves (mediante la autorización de niveles 

de vuelo y cambios de rumbo) y realiza las comunicaciones con los 

pilotos de las aeronaves.  

- Controlador planificador: es el que, en base a la información del plan 

de vuelo recogida en las fichas de progreso de vuelo, detecta los 

posibles conflictos a medio y largo plazo y tomas las medidas para 

evitarlos. Dichos conflictos pueden ser tanto dentro del propio sector 

como entre sectores adyacentes al suyo. Su labor principal es la 

coordinación. 

En el ámbito del PFC y posteriormente en las prácticas preparadas, se van a 

simular posiciones de control de aproximación y ruta con un controlador táctico 

y otro planificador por sector. eDEP tiene también un módulo para realizar 

simulaciones con posiciones de control de tierra y de torre, sin embargo no fue 

suministrado por Eurocontrol.  
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CAPÍTULO 2: EL SIMULADOR eDEP de Eurocontrol 

 

2.1.- Desarrollo de eDEP 

El EEC (Eurocontrol Experimental Centre) es el centro de desarrollo que utiliza 

Eurocontrol para realizar investigaciones sobre la gestión y el control del 

espacio aéreo. Aunque el EEC tiene diversas plataformas de simulación 

(ESCAPE, PROVE, AVENUE, ver Figura 2.1) enfocadas a la demostración, 

evaluación y validación en las fases finales de las investigaciones, la 

complejidad, poca flexibilidad y recursos necesarios para su mantenimiento, 

hace que dichas plataformas no sean las ideales para ser utilizadas en la fase 

inicial de algunos de los proyectos que desarrolla [5][13]. 

Por ello, al principio de la década del año 2000, en el EEC se identificó la 

necesidad de contar con un simulador de control de tráfico aéreo que aportase 

una serie de características que los simuladores existentes hasta ese momento 

no aportaban: 

- Flexibilidad 

- Escalabilidad 

- De código accesible (que permitiese probar nuevas funcionalidades) 

- Con un buen compromiso entre su complejidad de mantenimiento y las 
funcionalidades que ofrecía 

- Capaz de trabajar con datos de entrada reales y por tanto capaz de 
reproducir de forma suficientemente fiel las condiciones del control de 
tráfico aéreo 

Con estos requerimientos nació a finales de 2002 la primera versión de la 

plataforma de simulación eDEP (Early Demonstration & Evaluation Platform). El 

desarrollo de la misma corresponde a la empresa de software Graffica Ltd., con 

sede en Gran Bretaña. Sin embargo, siguiendo los requerimientos 

mencionados anteriormente, parte de su código fuente es accesible, aunque el 

núcleo y algoritmos base son licenciados por Graffica. 

Hasta el momento, Eurocontrol ha utilizado la plataforma eDEP con distintas 

finalidades, entre las que se encuentran [13]: 

- Proyectos de desarrollo de nuevos conceptos de control de tráfico 

- Experimentos a pequeña escala 

- Demostraciones y formación 
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Figura 2.1: Plataformas de simulación utilizadas por EEC [5] 

 

Utilizando como base eDEP, el Centro de Formación de Eurocontrol (IANS) ha 

desarrollado nuevos módulos que son utilizados en la formación de 

controladores en el programa “Radar Skill Trainer (RST)” [5].  

En la Figura 2.2 puede verse un árbol con todos los proyectos desarrollados a 

partir de la plataforma eDEP por parte de Eurocontrol con la colaboración de 

Graffica, Ltd [14]. 

Finalmente cabe señalar que, además de Eurocontrol, también la FAA de 

Estados Unidos está utilizando la plataforma eDEP. 

Para la realización del presente Proyecto se utilizó el código suministrado por 

Eurocontrol a la Escuela. Se proporcionaron tanto ficheros Java compilados 

correspondientes a las clases licenciadas por Graffica como el código fuente de 

los diferentes módulos de eDEP no licenciados. 

 

Figura 2.2: Proyectos basados en eDEP [13] 
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2.2.- Arquitectura eDEP 

2.2.1.- Middleware : GSDK (Graffica System Development Kit) 

En eDEP podemos señalar dos partes fundamentales en lo que respecta a la 

estructura del software: 

- “Middleware” o “Core”: denominado GSDK y que es desarrollado por 

Graffica y licenciado 

- Librerías adicionales: lo que llamamos propiamente eDEP y 

desarrollado por Graffica pero con código accesible para Eurocontrol y 

por tanto modificable  

Ambos elementos de la plataforma están escritos en lenguaje Java, lo que 

facilita su ejecución en máquinas utilizando diversos sistemas operativos sin 

necesidad de cambios al ejecutarse sobre una “máquina virtual Java” [15]. 

Como su nombre indica, GSDK es propiamente un “kit” o conjunto de clases 

diseñadas para ser utilizadas como un modelo abstracto de simulación. En 

realidad está enfocado a proporcionar un sistema base “simple” e 

independiente de la simulación a realizar. Proporciona a los desarrolladores de 

software para simulación una serie de herramientas, fundamentalmente de 

visualización [16]. 

Aunque posteriormente Graffica ha vendido este producto para otras 

aplicaciones, en su desarrollo inicial se dedicó únicamente a la simulación en 

tiempo real del control de tráfico aéreo civil y de algunas operaciones de control 

y comando militares [4]. Debido a ello, como se  ha podido comprobar durante 

el desarrollo del Proyecto, si bien se trata de un sistema que no requiere 

muchos recursos para su ejecución, proporciona una simulación bastante 

realista del sistema de control de tránsito aéreo. 

Las características fundamentales que proporciona GSDK a las aplicaciones 
basadas en su utilización son las siguientes: 

- Posibilidad de utilizar mapas GIS (“Graffical Information Systems”) o a 
medida 

- Presentación de datos en tiempo real (como por ejemplo posiciones de 
aeronaves) 

- Procesado distribuido y modelo cliente-servidor 

- Posibilidad de ejecución en plataformas heterogéneas de hardware 

- Mecanismos de distribución de mensajes y eventos 

- Recursos de visualización 



El simulador eDEP de Eurocontrol  33 

En la Figura 2.3 puede verse una representación gráfica del concepto abstracto 
de GSDK. 

 

 

Figura 2.3: Concepto de GSDK [4] 

 

2.2.2.- Orientación a eventos. Patrón observador 

Una de las características fundamentales de GSDK de la que también hace uso 

la plataforma eDEP es la simulación orientada a eventos [17]. Aunque no es el 

objetivo de esta memoria describir en detalle en qué consiste dicho tipo de 

simulación, se va a explicar brevemente en qué consiste esta estrategia debido 

al interés que tiene para la comprensión de eDEP. 

La simulación orientada a eventos es un método que tiene como característica 

principal el hecho de que la evolución del sistema se produce en función de los 

eventos que se van sucediendo a lo largo del tiempo. En función de cómo se 

produce la generación y utilización de dichos eventos, existen a su vez 

diferentes “patrones” [18]: 

- Patrón observador 

- Patrón factoría 

- Patrón modelo-vista-controlador 

- Patrón estrategia 

El patrón utilizado en eDEP es el patrón observador. Dicho patrón (también 

conocido en la literatura como “spider”) es del tipo uno-a-muchos. Es decir, el 

cambio en el estado de uno de los objetos provoca que su correspondiente 
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observador notifique dicho cambio al resto de objetos del sistema interesados 

en el mismo.  

Lo que consigue este patrón es desacoplar la correspondiente clase Java de 

los objetos clientes del objeto, lo que aumenta la modularidad del programa 

(aspecto fundamental en una plataforma como eDEP) y evita bucles de 

actualización. 

La característica fundamental de este patrón es que los objetos “observadores” 

de los cambios en otro objeto se subscriben a cambios en el objeto 

“observado”. Dicho objeto observado guarda en una lista los identificadores de 

todos aquellos objetos a los que se debe notificar un cambio. Los observadores 

a su vez están obligados a implementar unos métodos determinados mediante 

los cuales el “observado” es capaz de notificar a sus observadores "subscritos" 

los cambios que sufre para que todos tengan la oportunidad de refrescar el 

contenido representado y actuar en consecuencia. 

En eDEP el generador básico de eventos es el tiempo. Sus eventos provocan 

cambios en los observadores subscritos a él, lo que hace que generen a su vez 

eventos y evolucionen los objetos subscritos a éstos. La consecución de 

eventos y acciones asociadas a ellos en cascada, da como resultado la 

evolución de la simulación. 

 La Figura 2.4 muestra una representación gráfica genérica de la relación entre 

varios objetos que implementan este patrón de diseño. 

 

Figura 2.4: Diagrama de clases genérico para patrón observador [18] 
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2.3.- Módulos eDEP 

2.3.1.- Arquitectura de alto nivel 

En la Figura 2.5 puede verse una representación gráfica de la arquitectura de 

alto nivel de eDEP. 

En el presente Proyecto se ha trabajado únicamente con el módulo ATC, ya 

que el módulo TWR no ha sido suministrado por Eurocontrol a la Escuela. 

 

 

Figura 2.5: Arquitectura de alto nivel de EDEP [13] 

 

El módulo ATC suministrado es el que nos permite simular posiciones de 

control de aproximación y en ruta [19]. 

 

2.3.2.- Arquitectura del módulo ATC 

Dentro del módulo ATC, se pueden señalar 4 capas o subsistemas 

fundamentales que pueden verse en la Figura 2.6 [13]: 

- Capa Aire (AIR): se encuentran los paquetes Java encargados de 

simular el pilotaje de las aeronaves y las posiciones de piloto. 

- Capa Tierra (GRD): comprende los paquetes Java que proporcionan el 

servicio de coordinación entre sectores, detección de colisiones a medio 

(MTCD) y corto plazo (STCA) y cálculo de la nueva posición de la 

aeronave en función del tiempo.  
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- Capa Controlador (CWP): está formada por los paquetes que 

implementan propiamente las posiciones de control y la comunicación 

entre las mismas. 

- Capa de Entorno (ENVIRON): está formada por los paquetes que 

implementan los intérpretes que transforman los ficheros de 

configuración donde se especifica la información meteorológica, el 

espacio aéreo a simular y los planes de vuelo de las aeronaves que 

participarán en la simulación y los hacen accesibles para el resto de 

capas. 

 

 

Figura 2.6: Arquitectura del módulo ATC de eDEP [17] 

 

Tanto los métodos de comunicación entre estas capas como los objetos que 

forman parte de cada una de ellas, heredan de los métodos y objetos 

abstractos definidos en GSDK, y utilizan el patrón observador descrito 

anteriormente para evolucionar a lo largo del tiempo [16][20]. 

 

 



El simulador eDEP de Eurocontrol  37 

2.3.3.- Descripción de los servicios principales 

Dentro de cada una de las anteriores capas, se pueden distinguir distintos 

servicios o componentes eDEP. En la Figura 2.7 puede verse de forma 

esquemática la información que se intercambia entre los servicios principales 

durante la ejecución del programa. 

En este apartado únicamente cubriremos aquellos que consideramos más 

importantes y que son, desde un punto de vista práctico, obligatorios en 

cualquier simulación realizada con eDEP [21][22]: 

- Servicio “TS (Time Service)”: corresponde al servicio de tiempo y es el 

elemento base de la simulación.  

- Servicio “Console”: es el servicio que nos permite interactuar con el 

tiempo parándolo, haciéndolo avanzar más rápidamente e incluso nos 

permite finalizar la simulación.  

- Servicio “ASP (AirSpace)”: interpreta los ficheros donde se especifica 

el espacio aéreo que se utilizará en la simulación y permite que dicha 

información sea accesible por el resto de servicios. 

- Servicio “IFPL (InitialFlighPlan)”: interpreta el fichero que especifica 

los planes de vuelo de las aeronaves que participarán en la simulación y 

posibilita el acceso a esa información por parte del resto de servicios. 

- Servicio “FM (FlightManager)”: es el servicio que realmente vuela las 

aeronaves, al actualizar su posición en función del tiempo. 

- Servicio “CS (CoordinationService)”: es el encargado de mantener la 

información de coordinación del vuelo entre sectores adyacentes. 

Procesa las peticiones de transferencia de control entre sectores 

adyacentes.  

- Servicio “TP (TrajectoryPrediction)”: utiliza un algoritmo y datos de 

prestaciones en función de tipo de aeronave para generar una 

trayectoria prevista para el vuelo. Es decir, hace avanzar las aeronaves. 

- Servicio “CWP (ControllerWorkingPosition)”: es el servicio que 

implementa la posición de un controlador. Utiliza los diversos eventos 

generados por el resto de servicios para mostrar en una pantalla radar 

las evoluciones de las aeronaves en un sector del espacio aéreo. 
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2.3.4.- Otros servicios  

Además de los servicios descritos en el apartado anterior, podemos añadir 

alguno de los siguientes para conseguir una simulación más realista:  

- Servicio “MTCD (MediumTermConflictionDetection)”: es el servicio 

que implementa el algoritmo capaz de detectar conflictos entre 

aeronaves por no cumplir la separación mínima para el espacio aéreo en 

cuestión. 

- Servicio “STCA (ShortTermConflictAlert)”: detecta conflictos que se 

van a producir en los próximos 2 o 3 minutos y que requieren una acción 

inmediata por parte del controlador para solucionarlos. 

- Servicio “METEO (MET)”: permite realizar simulaciones teniendo en 

cuenta información meteorológica. Da acceso a la información 

meteorológica especificada en un fichero de recursos y la pone a 

disposición del resto de servicios. Es, por tanto, un servidor de 

información meteorológica al que el resto de servicios (clientes) se 

subscribe. 

- Servicio “CCS (CWPCommunicationService)”: es un servicio que 

proporciona comunicación entre las distintas posiciones de controlador 

(táctico y planificador) de un determinado sector. Permite, por ejemplo, 

la delegación de conflictos y control de aeronaves entre ambos. 

- Servicio “PWP (PilotWorkingPosition)”: es el servicio que proporciona 

la interfaz que nos permite simular el pilotaje sobre las aeronaves en 

vuelo. Así, nos proporciona una serie de comandos de control que 

simulan de forma básica el pilotaje de las mismas. 

-  
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Figura 2.7: Servicios principales de eDEP [16] 
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CAPITULO 3: EJECUCIÓN DE SIMULACIONES EN 

MODO MONOPUESTO 

 

Si bien el objetivo final del Proyecto es simular un centro de control multipuesto, 

como paso previo se prepararon diversas simulaciones en modo monopuesto 

(ejecutándose sobre una única máquina). Para familiarizarse con el entorno y 

comprender su funcionamiento se simularon tanto posiciones de piloto como de 

controlador. 

Puesto que el entorno eDEP está principalmente diseñado para la simulación 

de posiciones ATC [7], las posibilidades de simulación de posiciones de piloto 

son comparativamente más simples que aquéllas. Aunque, tomando como 

base GSDK, Eurocontrol ha diseñado un nuevo módulo denominado eCockpit 

en el que la posición de piloto tiene el aspecto de una cabina de avión real, 

dicho código no lo hemos tenido disponible durante la realización del Proyecto. 

En la Figura 3.1 puede verse una captura de pantalla del aspecto de eCockpit 

publicada en la página web de Eurocontrol. 

 

 

Figura 3.1: eCockpit [5] 

 

En los Anexos B y C, se pueden encontrar un manual de usuario detallado 

tanto de las posiciones de controlador (CWP) como de las posiciones de piloto 

(PWP).  
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3.1.- Ejecución de posiciones de controlador (CWP) 

Compilando el código fuente y lanzando la ejecución de la clase principal tal y 

como se encuentra descrito en el Anexo A, se prepararon diversas 

simulaciones de posiciones de controlador. 

En primer lugar, se creó una nueva configuración de lanzamiento para, 

combinado con el fichero de argumentos adecuado (de tipo texto), generar un 

menú desplegable en el que el usuario pudiese seleccionar la simulación 

deseada. El procedimiento seguido para su creación está descrito en el    

Anexo A.  El resultado es el que  puede verse en la Figura 3.2. 

 

 

Figura 3.2: Menú de selección de simulación 

 

3.1.1.- Configuración de la simulación 

La forma que tiene el usuario de realizar la simulación deseada es mediante el 

paso del fichero de recursos adecuado, que tiene extensión .gsdk, pero de 

formato texto. En este fichero podemos especificar los servicios que deseamos 

arrancar en eDEP. 

La elección de servicios viene por un lado determinada por el hecho de que hay 

servicios obligatorios comunes a cualquier simulación a realizar y servicios a 

invocar en función de la simulación que queramos [7].  

Además, tal y como se puede ver en la Figura 3.3, necesitamos 

obligatoriamente especificar a eDEP varios ficheros fundamentales 

complementarios al fichero de recursos que configura la simulación: 
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- Fichero de espacio aéreo: contiene la información de los sectores de 

control, coordenadas de las radioayudas, Salidas y Llegadas 

Normalizadas (SIDs y STARs), Cartas de Acuerdo (LOA), etc. 

- Fichero de tráfico: especifica información sobre los planes de vuelo de 

las aeronaves que formarán parte de la simulación. Se incluye 

información como el identificador de la aeronave, sus aeropuertos de 

salida y destino, su ruta, su hora de activación en la simulación, etc. 

- Fichero de mapa: especifica el contorno del terreno en planta que se 

utilizará. No tiene especificación de alturas, puesto que se trata de una 

representación 2-D. Sobre este mapa es sobre el que eDEP mostrará 

las posiciones de las radioayudas, las rutas de las aeronaves y los 

límites de los sectores. 

 

Figura 3.3: Ficheros necesarios para ejecutar eDEP [19] 

 

Aunque una descripción detallada de los distintos ficheros de recursos que son 

necesarios en eDEP se encuentra en el Anexo D, cabe decir aquí que la 

invocación de dichos servicios se realiza mediante la etiqueta “COMPONENTS” 

seguida entre paréntesis de una serie de líneas, cada una de las cuales 

especifica en primer lugar cual es la clase Java a ejecutar y en segundo lugar 

el nombre del servicio. 

En la Figura 3.4 se puede ver un fragmento del fichero de recursos que nos 

permite arrancar una simulación realista de una posición de controlador (de 

nombre CWP_S10_P) en modo monopuesto.  
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COMPONENTS ( ( atccore.ts.TS,            TS        ), 

             ( atccore.console.Console,  Console   ), 

             ( atccore.airspace.ASP,     ASP       ), 

             ( atccore.performance.ACR,  ACR       ), 

             ( atccore.ifpl.IFPL,        IFPL      ), 

             ( atc.fm.FM,            FM        ), 

             ( atc.tp.TP,            TP        ), 

             ( atc.ias.IAS,          IAS       ), 

             ( atc.mtcd.MTCD,        MTCD      ), 

             ( atc.pm.PM,            PM        ), 

             ( atc.coordination.CS,  CS        ), 

             ( atc.stca.STCA,        STCA      ), 

             ( atc.cwp.CWP,          CWP_S10_P )) 

 

Figura 3.4: Lista de servicios para ejecución de control en modo 

monopuesto 

 

Aunque pueda parecer un tanto compleja, debido a las interrelaciones entre 

ficheros de configuración a la que nos obliga, esta forma de determinar qué 

elementos necesitamos para la simulación aporta dos ventajas fundamentales 

desde el punto de vista de la flexibilidad y la escalabilidad de la simulación: 

- Modificaciones en la programación de uno de los servicios (o de la clase 

que lo implementa) no afectan al funcionamiento del resto de servicios 

siempre que su interfaz continúe siendo la misma y por tanto los 

servicios subscritos a sus eventos continúen recibiendo notificación 

sobre los mismos. 

- Es posible diseñar un nuevo servicio para ejecutar en eDEP 

programando las clases necesarias (siguiendo los mecanismos de 

publicación y subscripción a eventos) e incluyéndolo en la lista de 

servicios de la simulación sin necesidad de modificar el código del resto 

de servicios. 

Una vez lanzada la simulación de la forma descrita, nos aparece la pantalla 

mostrada en la Figura 3.5, que se corresponde en este caso en concreto con 

un controlador planificador que supervisa el tráfico aéreo del sector S10 del 

espacio aéreo de Gran Bretaña. 

Dicha pantalla es la representación radar por defecto en eDEP. Cualquier tipo 

de interacción que el controlador deba realizar tanto con controladores de 

sectores adyacentes como con las aeronaves las debe realizar a través de ésta 

pantalla. Las partes principales de la misma se describen con detalle en el 

Anexo B. 
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Se nos muestra un mapa del terreno en 2D sobre el que se encuentran 

señalados tanto las radioayudas (representadas por triángulos) como las 

aerovías (definidas entre las mismas mediante líneas continuas). Sobre este 

mapa es sobre el que eDEP dibuja las posiciones de las aeronaves en cada 

momento, simulando así la pantalla radar que el controlador tiene en los 

centros de control de tráfico aéreo reales [2][9]. 

Como añadidos configurables a esa representación básica, se incluyen una 

serie de ventanas que permiten: 

- La comunicación y coordinación del controlador con los sectores 

adyacentes (ventanas “Message IN” y “Message OUT”). 

- La información al controlador de las aeronaves que van a entrar en el 

espacio aéreo bajo su control especificando cuándo y por qué punto 

(ventanas “North” y “South” en la Figura 3.5). 

- Ver información meteorológica en el caso de que la simulación se realice 

activando dicho servicio. 

- Cambiar el aspecto y detalle de la pantalla radar: zoom, centrado del 

mapa, número de posiciones anteriores de la aeronave a mostrar junto 

con su posición actual, etc. 

Nuevamente la forma de añadir o quitar dichas ventanas y cuadros de diálogo 

es mediante ficheros de configuración “.gsdk”. Para más detalles, se remite al 

lector al Anexo B, donde se encuentra el Manual de Usuario creado para las 

Posiciones de Control y al Anexo D donde se explican con detalle los ficheros 

de configuración utilizados. 

 

Figura 3.5: Pantalla principal de posición de controlador (CWP) 
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3.2.- Ejecución de posiciones de piloto (PWP) 

Siguiendo el mismo procedimiento que para la ejecución de posiciones de 

controlador pero pero utilizando los ficheros de recursos pertinentes, se 

lanzaron simulaciones de posiciones de piloto (Pilot Working Positions (PWP) 

en nomenclatura de eDEP). Para ello, se debe añadir el siguiente servicio en el 

fichero de recursos que eDEP lee al lanzar la simulación.  

“atc.pwp.PWP  Id_Piloto” 

Como se comentó anteriormente, debido a las características de eDEP, no 

tiene mucho sentido realizar la simulación de una o varias posiciones de piloto 

si no es como parte de una simulación donde también haya posiciones de 

controlador. 

La pantalla principal de la posición de piloto es la mostrada en la Figura 3.6 

 

 

 

Figura 3.6: Pantalla principal de posición de piloto (PWP) 

 

En la parte superior derecha se muestra la lista de vuelos sobre los que el 

piloto tiene el control con diversa información asociada al mismo como nivel de 

vuelo actual, rumbo, siguiente radioayuda, etc.  

En la parte superior izquierda se muestra una pantalla radar similar a la de las 

posiciones de controlador en la que se muestra la proyección de la trayectoria 

de la aeronave seleccionada de la lista con las correspondientes horas de 

sobrevuelo de los fijos especificados en el plan de vuelo. 
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Finalmente en la parte inferior izquierda se muestran etiquetas 

correspondientes a las aeronaves. Haciendo click sobre dichas etiquetas se 

nos muestran los diversos comandos que el piloto tiene sobre la aeronave 

(cambio de rumbo, del nivel de vuelo, vuelo directo a un fijo del plan de vuelo, 

etc.) tal y como se puede ver en la Figura 3.7. 

 

 

Figura 3.7: Detalle de pantalla de comandos PWP 

 

Al igual que con la posición de controlador, se ha elaborado un Manual de 

Usuario para la Posición de Piloto que puede consultarse en el Anexo C. 

Es importante señalar que en eDEP el control de una determinada aeronave 

pasa de un piloto a otro en función del sector aéreo en el que se encuentre. 

Para cada posición de piloto se debe especificar en el fichero de configuración 

correspondiente un parámetro que es la frecuencia del sector al que dicho 

piloto estará asociado. De esa forma, únicamente estarán bajo su control las 

aeronaves sobrevolando ese sector. En el momento en el que la aeronave 

pasa a otro sector, su “pilotaje” se transfiere al piloto asociado a la frecuencia 

del siguiente sector [19]. 

En cualquier caso, aunque no es posible que un mismo controlador se 

encargue de varios sectores al mismo tiempo, el diseño de eDEP sí que 

permite que un mismo piloto se encargue del control las aeronaves 

sobrevolando varios sectores. Para ello basta declarar la posición de piloto en 

cuestión como “supervisor” en el fichero de configuración adecuado (ver Anexo 

D).  

eDEP permite realizar simulaciones sin una posición de piloto. En ese caso el 

sistema utiliza una posición “no-atendida” que ejecuta automáticamente las 

solicitudes realizadas desde tierra por las posiciones de controlador. 

Sin embargo, desde el principio del Proyecto se decidió utilizar al menos una 

posición de piloto para cada práctica preparada. Nos interesa que las 

simulaciones reproduzcan fielmente las interacciones entre piloto y controlador, 

por lo que necesitamos posiciones atendidas de piloto. Así nos van a permitir, 

por ejemplo, simular también la comunicación por voz entre Centro de Control y 
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aeronave utilizando un programa de voz sobre IP que será descrito más 

adelante. 

3.3.- Generación de planes de vuelo (PVT) 

Uno de los servicios adicionales que ofrece eDEP y que también será utilizado 

en las prácticas es el de validación / generación de planes de vuelo (PVT, 

“Profile Validation Tool”) 

Para ello necesitamos incluir el servicio “atc.tools.pvt.PVT PVT” dentro de la 

lista “COMPONENTS” del fichero de recursos. Ello nos abrirá una ventana 

como la mostrada en la Figura 3.8. 

 

Figura 3.8: Pantalla principal de PVT 

 

En esta ventana tenemos 4 partes fundamentales: 

- Mapa con radioayudas (parte superior izquierda) 

- Presentación del perfil vertical del vuelo seleccionado (parte inferior 

izquierda) 

- Lista de vuelos con su correspondiente plan de vuelo asociado a cada 

uno de ellos (parte inferior) 

- Cuadro de diálogo de entrada para la creación de un nuevo plan de 

vuelo (parte superior derecha, en la figura anterior se muestra vacía) 

Tal y como se ve en la Figura 3.8, en el momento que se selecciona uno de los 

vuelos de la lista se nos muestra la proyección de su trayectoria de vuelo tanto 

sobre el terreno como en altitud.  

En el caso concreto de la Figura 3.8, el vuelo resaltado sale de un aeropuerto 

localizado en uno de los sectores que forman parte de la simulación, por lo que 

se encuentra en fase de ascenso hasta su nivel de crucero tal y como se ve en 
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detalle en la Figura 3.9. En el eje vertical se muestra el nivel de vuelo, en el 

horizontal el tiempo en minutos y en la gráfica correspondiente al perfil del 

vuelo se muestran como cuadrados naranjas las radioayudas que serán 

sobrevoladas. De esta forma, es posible verificar fácilmente a qué nivel de 

vuelo y en qué momento la aeronave se encontrará sobre una radioayuda 

concreta.  

 

 

Figura 3.9: Detalle de perfil vertical del vuelo 

 

De la misma forma, en la representación sobre el mapa del vuelo seleccionado, 

además de mostrarnos la proyección de la trayectoria, se muestran con líneas 

verticales los puntos en los que la aeronave cruza el límite entre dos sectores y 

por tanto el control sobre el mismo debe ser transferido de un controlador a otro 

(en el caso concreto de la Figura 3.10, del sector “UR” al sector “LU”). 

Si bien la información gráfica mostrada anteriormente es interesante, la mayor 

cantidad de información se encuentra en la lista de vuelos que formarán parte 

de la simulación. Se trata de una ventana con distintas pestañas. Cambiando la 

selección de la pestaña en la parte izquierda nos cambia la información que 

aparece en la parte derecha.  

 

 

Figura 3.10: Detalle de pantalla radar PVT 
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En la Figura 3.11 lo que se nos muestra es el plan de vuelo de la aeronave 

AFR3220. En la parte izquierda nos aparece la información básica como hora 

de activación en la simulación, aeropuerto de salida (LPFG), aeropuerto de 

destino (EDDH), nivel de vuelo de crucero (RFL=350) y nivel de vuelo inicial 

(IFL=20) y el nivel de vuelo autorizado (CFL). En la parte derecha aparece 

información más detallada para cada uno de los fijos de la ruta: hora de 

sobrevuelo, nivel de vuelo en dicho fijo, atributos del vuelo como por ejemplo el 

punto de máximo ascenso (TOC, “Top of Climb”), restricciones en dicho punto y 

velocidades. 

Toda esta información es una combinación de la que aparece en el fichero de 

recursos correspondiente a los planes de vuelo y la que aparece en el fichero 

correspondiente al espacio aéreo (posiciones de los fijos, restricciones, 

posiciones de aeropuertos, etc.). 

La aplicación PVT también permite generar un fichero de planes de vuelo y 

salvarlo formateado para ser utilizado por eDEP. De hecho, los ficheros de 

tráfico utilizados para las simulaciones preparadas han sido creados utilizando 

esta utilidad. 

Entre las prácticas preparadas, se encuentra la ejecución de PVT utilizando 

varios ficheros de espacio aéreo con el fin de que los alumnos puedan crear los 

planes de vuelo que serán utilizados en prácticas posteriores. 

 

 

Figura 3.11: Pantalla de plan de vuelo en PVT 
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CAPÍTULO 4: EJECUCIÓN EN MODO DISTRIBUIDO 

4.1.-  Preparación del entorno para ejecución distribuida 

4.1.1.- Fichero de Política del Sistema 

Como se comentó en un capítulo anterior, la ejecución de una aplicación Java 

se realiza sobre una “máquina virtual”. Esta forma de ejecución hace que sea 

necesario especificar de alguna forma a dichas aplicaciones los permisos que 

tiene la máquina virtual en los accesos a los recursos del sistema [23][24]. 

Para que una aplicación Java funcione, se necesita que la máquina física sobre 

la que se vaya a ejecutar la aplicación tenga instalada dicha máquina virtual o 

entorno java. Asociada con ella se encuentra un fichero denominado 

“java.policy” que también se conoce como Fichero de Política del Sistema. 

Ambos forman parte del JRE (Java RunTime Environment) que se puede 

descargar de forma gratuita desde la web de Sun Microsystems, empresa 

impulsora del desarrollo del lenguaje [10]. 

En el fichero “java.policy” se especifican los permisos estándar que se dan a la 

máquina virtual java como por ejemplo escuchar comunicaciones de un puerto 

no privilegiado (no reservado por el sistema operativo) o leer la versión del 

sistema operativo. Sin embargo, por razones de seguridad estos permisos son 

bastante limitados.  

Se llegó a la conclusión de que la ejecución de eDEP en modo distribuido 

requería modificar el fichero “java.policy” de forma que fuese más permisivo 

con las comunicaciones entrantes y salientes de la máquina virtual ejecutando 

cada una de las posiciones. 

El fichero “java.policy” suministrado con el JRE puede ser modificado o creado 

utilizando un editor de textos. Para ejecutar eDEP en modo distribuido, es 

necesario que la máquina virtual sobre la que se ejecuta EDEP tenga un 

acceso total a los recursos del sistema.  

De acuerdo con la literatura sobre la plataforma Java, ello hace necesaria la 

creación de un fichero de permisos específico para ser utilizado por eDEP y 

pasado como parámetro a la máquina virtual Java en el momento del 

lanzamiento de la simulación [19]. Dicho fichero ha sido denominado 

“edep.policy” e incluye las líneas mostradas en la Figura 4.1. 

De modificarse directamente el Fichero General de Política del Sistema que se 

instala con el paquete JRE pondríamos en riesgo el sistema ante cualquier 

ataque mediante una aplicación Java, lo que haría vulnerable la máquina ante 

virus y accesos no deseados [24]. 
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grant 

{ 

Permission java.security.AllPermission; 

Permission java.lang.reflect.ReflectPermission      “suppressAccessChecks”; 

Permission java.lang.RuntimePermission     “accessDeclaredMembers”; 

}; 

 

Figura 4.1: Permisos para máquina virtual Java (JVM) 

 

4.1.2.- Permisos de lectura y escritura 

Otro de los aspectos considerados durante la preparación de la ejecución 

distribuida es el de los permisos de lectura y escritura de ficheros. 

Por defecto, las aplicaciones Java no tienen permisos de acceso sobre los 

ficheros almacenados en la máquina física sobre la que se ejecutan [23]. Sin 

embargo, como veremos más adelante, nos interesa que algunos de los 

ficheros necesarios para la simulación sean leídos de una ubicación específica 

de la máquina sobre la que ejecutamos la aplicación (o incluso de otra de las 

máquinas participantes en la simulación). También será necesario escribir 

algunos ficheros de históricos como veremos en el Capítulo 5. 

Por ello ha sido necesario modificar los permisos de determinadas carpetas de 

la máquina donde se ubican los ficheros y hacer que dicha carpeta sea 

accesible por red local. 

Para garantizar el nivel de acceso requerido se ha decidido crear una carpeta 

en las máquinas del laboratorio en las que nos interesará leer o escribir estos 

ficheros. Así, utilizando el comando de Windows que permite compartir una 

carpeta como recurso en la red y habilitando los permisos de lectura y escritura 

para los ficheros contenidos en ésta, permitimos que la aplicación eDEP tenga 

el nivel de permisos adecuado. 

Para la máquina virtual Java no es necesario explicitar estos permisos. Como 

vimos en el apartado 4.1.1 el Fichero de Política del Sistema creado nos 

garantiza acceso total a la máquina y más concretamente a su sistema de 

ficheros, incluyendo la posibilidad de leer y escribir. 

 

4.1.3.- Fichero de configuración eDEP para ejecución distribuida 

Antes de poder lanzar simulaciones en una red local, eDEP requiere que sean 

configuradas diversas variables de entorno del “middleware” GSDK 

relacionadas con las comunicaciones entre máquinas. 
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eDEP necesita que en una de las máquinas participantes en la simulación se 

ejecute un servidor (denominado Discovery Host). Este servidor proporciona al 

resto de componentes de la simulación un mecanismo que les permite conocer 

qué servicios están disponibles y cómo acceder a ellos. 

En el momento en que un servicio es activado mediante su correspondiente 

invocación con el fichero de recursos adecuado (ver Anexo D), registra su 

presencia en el servidor. Como parte de dicho registro el componente debe 

informar sobre su nombre y  su interfaz para ser accesible remotamente por 

otros servicios. Igualmente, cuando el componente es creado, el servidor es 

capaz de proporcionarle métodos para que descubra a qué componentes debe 

subscribirse [16]. 

Por  ello, es necesario crear un fichero de recursos (“common.gsdk”) en el que 

se especifican estas variables de entorno con los valores adecuados. El resto 

de ficheros de recursos utilizados carga también el fichero “common.gsdk”, de 

tal forma que todos los componentes saben en qué máquina está ejecutándose 

el servidor. Las variables principales son las listadas en la Figura 4.2. 

 

GSDK.MIDDLEWARE.DISCOVERY_HOST             <Nombre de la máquina> 

GSDK.MIDDLEWARE.DISCOVERY_PORT                 5500 

GSDK.MIDDLEWARE.ENABLE_REMOTE_DISCOVERY         TRUE 

GSDK.MIDDLEWARE.MULTITHREAD_EVENT_DISPATCHING TRUE 

GSDK.MIDDLEWARE.OPTIMISE_COLLOCATION   TRUE 

GSDK.MIDDLEWARE.OPTIMISE_EVENT_MARSHALLING  TRUE 

GSDK.MIDDLEWARE.OPTIMISE_ONEWAY_CALLS   FALSE 

GSDK.MIDDLEWARE.DISCOVERY_DEFAULT_TIMEOUT    0 

Figura 4.2: Variables de GSDK 

 

Las dos primeras variables son las que indican el nombre de red de la máquina 

y el puerto a través del cual los componentes pueden acceder al servidor. El 

tercero especifica que este servidor debe ejecutarse en una máquina virtual 

dedicada, lo que facilita su accesibilidad por otras máquinas a través de la red 

(es recomendado hacerlo así en la literatura sobre eDEP). El resto de 

parámetros se han fijado al valor recomendado en dicha bibliografía para 

simulaciones con un elevado número de puestos [19]. 
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4.1.4.- Motor de simulación 

En ejecuciones distribuidas, la documentación sobre eDEP especifica que se 

requiere la ejecución de un motor de simulación en una máquina virtual Java 

dedicada sobre una de las máquinas de la red [19]. 

La máquina virtual sobre la que se ejecuta dicho motor es la encargada de 

ejecutar todos los servicios comunes (TS, Console, ASP, IFPL, PM, etc.). A 

través del “Discovery Host” (cuya dirección IP es pública para todos los 

elementos de la simulación) estos servicios son accesibles para el resto de 

posiciones. 

Los únicos servicios no ejecutados en la máquina virtual del motor de 

simulación son los correspondientes a las posiciones de controlador y piloto 

(CWP y PWP), que lógicamente serán ejecutados en ordenadores separados. 

En la Figura 4.3 puede verse un fragmento del fichero que invocamos para 

ejecutar el motor de simulación para el Centro de Control en ruta descrito en el 

apartado 4.2. 

 

COMPONENTS  ( (atccore.ts.TS,     TS  ). 

   (atccore.console.Console,    Console  ), 

   (atccore.airspace.ASP,    ASP  ). 

   (atccore.performance.ACR,   ACR  ), 

   (atccore.ifpl.IFPL,     IFPL  ), 

   (atc.mtcd.MTCD,     MTCD  ), 

   (atc.fm.FM,     FM  ), 

   (atc.fpm.FPM,     FPM  ), 

   (atc.pm.PM,     PM  ), 

   (atc.tp.TP,     TP  ), 

   (atc.ias.IAS,     IAS  ), 

   (atc.stca.STCA,     STCA  ), 

   (atc.coordination.CS,    CS  ), 

   (atccore.ccs.CCS,    CCS  ) ) 

                  

Figura 4.3: Servicios que se ejecutan en el motor de simulación 

 

Ya que el motor ejecuta el servicio de tiempo y la consola, es imprescindible 

que esté en ejecución cuando lanzamos las posiciones de controlador y piloto. 

Además, la máquina que ejecuta el motor es sobre la que iniciaremos la 

simulación (activando el avance de tiempo). Tal y como especifica la 

documentación sobre eDEP, el “Discovery Host” debe ejecutarse sobre la 

misma máquina física sobre la que se ejecuta el motor de simulación para 

todas las prácticas preparadas [19]. 
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La razón principal que lleva a este requerimiento es que precisamente es el 

“Discovery Host” el servidor encargado de informar al resto de elementos 

participantes en la simulación de los servicios disponibles (que están definidos 

en el motor de simulación) [16][20]. 

4.1.5.- Otros ficheros de configuración 

Para gestionar la gran cantidad de opciones disponibles en eDEP, la estructura 

de archivos que nos permiten configurar las simulaciones tiene forma de árbol. 

Existen varias capas de archivos que nos permiten, por ejemplo, fijar 

determinados parámetros comunes a todas las posiciones de controlador para 

todas las simulaciones, otras específicas para todas las posiciones de 

controlador de una determinada simulación y finalmente otras específicas 

únicamente para los controladores tácticos de una simulación. 

En la Figura 4.4 puede verse un esquema de los ficheros de configuración 

utilizados en una de las simulaciones preparadas y las relaciones entre ellos. 

En el ejemplo, el fichero “cwp.gsdk” es el que nos permite configurar la posición 

de controlador  específica. A su vez “cwp_defaults.gsdk” incluye parámetros 

aplicables  a todas las posiciones de controlador, y éste a su vez carga el 

fichero “atc_defaults”, que incluye parámetros aplicables tanto a posiciones de 

piloto como de controlador. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.4: Relación entre los archivos de configuración principales 

4.1.6.- Lanzamiento de la simulación 

Al igual que se hizo con las simulaciones monopuesto, se configuró un fichero 

lanzador para que los usuarios seleccionen mediante un menú la simulación a 
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common.gsdk 

simulation_engine.gsdk 
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realizar. En el Anexo A puede encontrarse una descripción detallada del 

procedimiento seguido para crear dicho lanzador. 

De esta forma se lanzan tanto el motor de simulación como cada una de las 

posiciones de controlador y piloto.  

 

4.2.- Simulación de control en ruta 

La primera de las simulaciones preparadas corresponde a un centro de control 

en ruta del espacio aéreo del sudeste de Gran Bretaña. En la Figura 4.5 

podemos ver la sectorización correspondiente. 

 

 

 

 

Figura 4.5: Sectorización utilizada en la simulación 

 

4.2.1.- Posiciones de control 

En la Figura 4.6 puede verse un esquema gráfico de las posiciones de control 

de las que consta la simulación. 
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Esta simulación tiene 6 posiciones de control. Para cada uno de los 3 sectores 

definidos como participantes en la simulación (S10, S11 y S12) tenemos una 

posición de controlador táctico y una posición de controlador planificador. 

Todos los sectores corresponden a control en ruta. 

Eurocontrol está desarrollando actualmente un nuevo módulo eDEP que 

permite simular de forma más fidedigna las tareas propias de un controlador 

táctico [5][13]. Sin embargo no lo hemos tenido disponible. Por ello, en las 

simulaciones la interfaz correspondiente a controlador planificador y controlador 

táctico es la misma. La única diferencia es que el controlador planificador se 

encargará de las coordinaciones con los sectores adyacentes (mediante las 

ventanas “Message IN” y “Message OUT” descritas en profundidad en el Anexo 

B), mientras que el controlador táctico tendrá esas ventanas minimizadas y 

delegará estas acciones, concentrándose únicamente en la comunicación y 

coordinación con las aeronaves en vuelo. 

Además de estas 6 posiciones de controlador, en la simulación tenemos 

también una posición de piloto que pilotará todas las aeronaves de los tres 

sectores y se comunicará por voz con cada uno de ellos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.6: Posiciones de control 

Como veremos más adelante, para cada grupo de alumnos tenemos un total de 

5 ordenadores disponibles en el laboratorio. Por este motivo, únicamente 

podemos tener un total de 4 posiciones de control por grupo más una posición 

de piloto sobre la que se ejecutará también el motor de simulación. Las 
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modificaciones necesarias para solucionar esta limitación se encuentran 

explicadas con detalle en el Capítulo 5. 

 

4.2.2.- Fichero de espacio aéreo 

El fichero de espacio aéreo que utiliza la simulación (“uk_airspace.gsdk”) es 

uno de los creados por Eurocontrol para su utilización en el EEC. 

Este fichero define un total de seis sectores agrupados en cuatro unidades de 

control. Una de estas unidades de control corresponde a los sectores más 

externos de los definidos y no participará propiamente en la simulación 

preparada para el laboratorio. Las otras tres unidades son las denominadas 

S10, S11 y S12 y serán las utilizadas (ver Figuras 4.7 y 4.8). Todos los 

sectores están definidos desde el nivel del terreno a 46000 pies de altura, que 

es el nivel hasta el que se proporcionan servicios de control de tráfico aéreo. 

El fichero define también un área militar restringida al tráfico civil de 0 a 46000 

pies de altura (que se muestra en las pantallas radar de los controladores como 

un contorno de trazo más grueso). 

En la Tabla 4.1 puede verse la frecuencia asociada a cada uno de los sectores, 

la unidad de control a la que pertenece y el tipo de sector.  

SECTOR FRECUENCIA UNIDAD DE CONTROL 

NATS_S12A 118,775 MHz UNIT S12 

NATS_S12B 120,185 MHz UNIT S12 

NATS_S11 122,725 MHz UNIT S11 

NATS_S10 119,250 MHz UNIT S10 

FEEDER_1 120,150 MHz UNIT FEEDER 

FEEDER_2 133,350 MHz UNIT FEEDER 

 

Tabla 4.1: Frecuencias y unidades de control para simulación de control 

en ruta 

El fichero define la posición de 70 radioayudas para navegación en ruta y un 

total de 13 aerovías que las conectan. 
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Aunque se trate de una simulación de control en ruta, eDEP requiere que el 

fichero de espacio aéreo utilizado defina los ARP de los aeropuertos de salida y 

destino especificados en los planes de vuelo de las aeronaves definidas en el 

fichero de tráfico. Por este motivo, el fichero utilizado define un total de 102  

aeropuertos de Europa y el Norte de Europa. 

 

4.2.3.- Fichero de tráfico 

El fichero de tráfico utilizado define los planes de vuelo de 30 aeronaves. 

Dichas aeronaves tienen en su plan de vuelo niveles de crucero entre 26.000 

pies (FL260) y 35.000 pies (FL350). 

Como parte del Proyecto se ha creado un fichero de tráfico  específico para las 

prácticas utilizando la herramienta PVT de eDEP. Al crear el fichero se ha 

procurado que existan conflictos entre varias de las aeronaves con el fin de que 

los estudiantes deban trabajar también la resolución de los mismos. En total, la 

simulación tiene una duración de 50 minutos. 

En el Anexo D puede verse la estructura utilizada para la definición de los 

planes de vuelo que requiere eDEP. En el caso de que sea necesario generar 

más planes de vuelo para las prácticas, se podría realizar utilizando tanto la 

aplicación PVT de eDEP como editando el fichero de texto correspondiente al 

fichero de tráfico siempre que se mantenga la estructura mostrada en dicho 

Anexo. 

Para realizar una simulación realista, eDEP nos permite utilizar un fichero 

genérico de datos de prestaciones (performance) para distintos tipos y familias 

de aeronaves. La utilización de este fichero impide que la aeronave realice 

maniobras no permitidas por sus prestaciones. 

Tanto para la simulación en ruta como para el resto de simulaciones 

preparadas, se ha utilizado el fichero de prestaciones de aeronaves 

suministrado por Eurocontrol como parte de la distribución de eDEP con la que 

hemos trabajado (eDEP 8.3). En el Anexo D puede verse un extracto de dicho 

fichero (“arctypes.dat”).   
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4.3.- Simulación de control de aproximación 

Siguiendo la misma estrategia que para la simulación de un centro de control 

en ruta, se ha preparado también una práctica en la que se simula un control 

de aproximación. 

Se ha creado un fichero de espacio aéreo correspondiente a una parte del 

espacio aéreo francés a partir de los ficheros suministrados por Eurocontrol y 

se ha creado completamente el fichero de tráfico correspondiente utilizando la 

herramienta PVT. 

Lo que pretendemos simular en este caso son las interacciones que se 

producen entre los controladores encargados de los diferentes volúmenes de 

control. Así, en la simulación utilizaremos tanto sectores de control en ruta 

como sectores de control de aproximación que son los dos tipos definidos en la 

distribución de eDEP que hemos tenido disponible. 

 

 

 

Figura 4.7: Sectorización para control de aproximación 
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Figura 4.8: Alzado de sectorización para control de aproximación 

 

En las Figuras 4.7 y 4.8 puede verse una representación gráfica de dichos 

sectores. A diferencia de lo que ocurría con el fichero de espacio aéreo de la 

simulación anterior, para la simulación de aproximación se produce un 

solapamiento de sectores en vertical, por lo que además de transferencias 

entre sectores adyacentes, se deberán producir en este caso transferencias 

entre controladores encargados de los volúmenes inferiores y superiores del 

espacio aéreo.  

 

4.3.1.- Posiciones de control  

La simulación del control de aproximación también se ha preparado con una 

posición de controlador táctico y otra de controlador planificador para cada 

sector. Por tanto hay un total de seis posiciones de control. 

En este caso sin embargo, es interesante poder cubrir con posiciones 

atendidas los tres sectores, ya que así maximizamos las posibilidades de 

coordinación y transferencias verticales, aspecto no simulado en ninguna de las 

otras prácticas preparadas.   

Se ha decidido realizarlo de esta forma porque permite que en el momento de 

realizar la práctica en el laboratorio o de realizarse en un laboratorio con más 

ordenadores disponibles, se tenga flexibilidad para optar entre tener posiciones 

de controlador táctico y planificador para cada sector o tener al menos una 

posición (táctico o planificador) para cada uno de los tres sectores. 
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4.3.2.- Fichero de espacio aéreo 

La diferencia fundamental de esta simulación con respecto a la simulación 

descrita en el apartado 4.2 reside en que en este caso uno de los sectores (el 

BAPP) ha sido definido como aproximación (“APPROACH”) en el fichero 

correspondiente al espacio aéreo tal y como puede verse en las Figura 4.9. En 

el resto de simulaciones, todos los sectores son definidos como sectores para 

control en ruta (“EN_ROUTE”).  

El fichero de espacio aéreo utilizado (“france_airspace.gsdk”) define los tres 

sectores mencionados asociados cada uno de ellos a una unidad de control 

distinta (BAPP, TMA y FEED). En la Figura 4.9 se recoge un extracto del 

fichero de espacio aéreo en el que se especifican tanto los límites verticales 

como las frecuencias de cada sector. 

El  sector BAPP tiene como límite vertical los 5.500 pies. Sobre éste, pero con 

una extensión mayor se encuentra el sector TMA que va de los 5.500 a los 

24.500 pies. Por encima de ambos y hasta los 46.000 pies se sitúa el sector 

FEED que controlará todas las aeronaves en la fase de crucero. 

En salidas, desde el momento que la aeronave despega, el control corresponde 

al sector BAPP. Una vez finalizada la fase inicial del ascenso se transfiere el 

control al sector TMA, en el que la aeronave continúa su ascenso hasta la fase 

de crucero al entrar en el sector FEED. En llegadas, la secuencia de 

transferencia entre sectores es justamente la contraria. 

 

SECTOR BAPP 

 REGION 

  ALTITUDE 0.0 5500.0 

  48.800278 3.741111 

  ………… 

  49.514999 3.042778 

 END UNKNOWN 

 ATC_CENTRE BRETIGNY 

 CONTROL_KIND APPROACH 

 FREQUENCY 130.45 

END 

SECTOR FEED 
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 REGION 

  ALTITUDE 24500.0 46000.0 

  ………… 

  49.905556 3.284444 

 AND 

  ALTITUDE 0.0 46000.0 

  49.333332 7.500000 

  ………….. 

  48.950001 4.800000 

 END UNKNOWN 

 ATC_CENTRE BRETIGNY 

 CONTROL_KIND EN_ROUTE 

 FREQUENCY 135.25 

END 

SECTOR TMA 

 REGION 

  ALTITUDE 5500.0 24500.0 

  49.514999 3.042778 

  ………. 

 END UNKNOWN 

 ATC_CENTRE BRETIGNY 

 CONTROL_KIND EN_ROUTE 

 FREQUENCY 136.0 

 

Figura 4.9: Fragmento de fichero de espacio aéreo 

 

Otra de las diferencias de la simulación de aproximación con respecto a la 

simulación en ruta es la utilización de un nuevo servicio eDEP que nos permite 

simular el ILS de la pista de aterrizaje. Para ello se debe añadir en la lista de 

servicios del motor de simulación la línea (atc.ils.ILS,  ILS). Así, la aeronave en 

descenso se engancha a la senda del ILS automáticamente y aterriza. 
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Además de las diferencias en la definición de sectores, el fichero de espacio 

aéreo utilizado define salidas y llegadas normalizadas por instrumentos (SIDs – 

Standard Instrument Departures y STARs – Standard Arrivals) para el 

aeropuerto en el que se realizan los aterrizajes y despegues en la simulación. 

Hay definidas un total de 3 SIDs y 3 STARs. 

Se definen dos pistas paralelas para el aeropuerto, de forma que una de ellas 

pueda ser utilizada en aterrizajes y la otra en despegues. Ambas están dotadas 

de equipo ILS. 

 

4.3.3.- Fichero de tráfico 

Para crear el fichero de tráfico se utilizó la utilidad PVT de eDEP. El fichero 

creado recoge un total de 29 planes de vuelo de aeronaves con llegada o 

salida al aeropuerto  para el que se realiza la aproximación. En total la 

simulación preparada dura unos 40 minutos. 

Se han incluido en el fichero de tráfico 14 aeronaves en salida que utilizan 

alguna de las tres salidas normalizadas por instrumentos (SIDs)  y 15 

aeronaves en llegada que llegan desde nivel de vuelo de crucero y utilizan las 

llegadas normalizas (STARs) también definidas. 

También para esta simulación se ha utilizado un fichero de prestaciones de 

aeronaves para evitar maniobras no realizables por el tipo de aeronave definido 

(p.ej: velocidades excesivas de ascenso y descenso).  

 

4.5.- Simulación de control en ruta para FIR/UIR Barcelona 

Como tercera simulación se ha preparado la correspondiente a un centro de 

control en ruta para el espacio aéreo del FIR/UIR Barcelona. 

Se detallará el proceso seguido tanto para la creación del fichero de espacio 

aéreo (incluyendo la sectorización utilizada) como para un fichero de tráfico. 

 

4.5.1.- Creación del fichero de espacio aéreo  

Entre los ficheros suministrados por Eurocontrol, se encontraban datos 

suficientes para crear el mapa peninsular, de las Islas Baleares y de las Islas 

Canarias, pero no había información sobre posiciones de ayudas de 

radionavegación o sectorización. 
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Para poder simular un centro de control en ruta para FIR/UIR Barcelona, 

hemos tenido, por tanto,  que crear el correspondiente fichero de espacio 

aéreo. 

En primer lugar se consultaron diversas páginas web de control de tráfico aéreo 

virtual  [25][26][27] y la página web del AIS de AENA [11] para obtener las 

coordenadas de longitud, latitud e identificador de las radioayudas. De la 

misma forma se obtuvieron los datos de posición de los aeropuertos dentro del 

espacio aéreo de España.  

Como resultado, el fichero creado contiene las coordenadas e identificadores 

de un total de 73 radioayudas de tipo VOR/DME y 400 puntos de notificación. 

Aunque la simulación está centrada en la sectorización del FIR/UIR Barcelona, 

el fichero de espacio aéreo podría ser utilizado para simular el FIR/UIR Madrid 

añadiendo únicamente la información de las aerovías y definiendo los sectores 

de control. 

Utilizando las cartas publicadas por AENA  se han definido también las 

aerovías para el espacio aéreo superior del FIR/UIR Barcelona. El fichero de 

espacio aéreo contiene la definición de un total de 40 aerovías para el FIR/UIR 

Barcelona [28].  

Los sectores creados y utilizados para la simulación han sido denominados 

CEN1, ESURMED1, LEV1. Para determinar sus límites, se ha tomado como 

base la sectorización 6H, en la que se han agrupado los sectores LEV y 

WA2LRD para formar el sector LEV1, los sectores WA, CEN y ENOR para 

formar el sector CEN1 y ESURMED1 se corresponde aproximadamente con el 

sector ESURMED original [29]. En las Figuras 4.10 y 4.11 se pueden ver las 

diferencias entre la sectorización 6H real y la sectorización utilizada en la 

simulación. 

 

Figura 4.10: Sectorización 6H para FIR/UIR Barcelona [29] 
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Se han definido posiciones de controlador táctico y controlador planificador 

para cada uno de los sectores. Nuevamente el número de posiciones de control 

es superior al número de ordenadores disponibles por grupo, por lo que su 

ejecución en el laboratorio requerirá algunas modificaciones que se explicarán 

en el Capítulo 5. 

Para poder realizar de forma más realista las prácticas, se está desarrollando 

otro Proyecto Final de Carrera en el que se pretende convertir los datos de 

sectorización obtenidos del programa Skyview al formato que requiere      

eDEP [5]. 

 

Figura 4.11: Sectorización utilizada para simulación FIR/UIR Barcelona 

 

4.5.2.- Creación del fichero de tráfico 

Utilizando el módulo PVT, se ha creado un fichero de tráfico aéreo simplificado 

para realizar las pruebas funcionales de la simulación preparada. Por ello, 

únicamente se han creado un total de 20 planes de vuelo. El fichero creado se 

denomina “spanish_traffic.dat”. 

Se pretende que como posible práctica previa los estudiantes deban realizar la 

introducción de los datos de los planes de vuelo de más aeronaves. 

En la Figura 4.13 puede verse un resumen de las características principales de 

cada uno de los planes de vuelo creados.  
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Figura 4.12: Planes de vuelo creados para FIR/UIR Barcelona 

 

4.5.3.- Ejecución de la simulación 

Para lanzar tanto las posiciones de control como el motor de simulación se 

utilizará el fichero de lanzamiento que también nos permite lanzar las 

simulaciones para el control en ruta y para el control de aproximación. 
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CAPÍTULO 5: UTILIZACIÓN DE EDEP EN UN 

LABORATORIO DE PRÁCTICAS DE LA EPSC 

 

5.1.- Automatización de la ejecución de eDEP 

Una vez preparadas y validadas todas las simulaciones dentro del entorno 

Eclipse, se pasó a trabajar en la automatización de las mismas. 

El objetivo es que los estudiantes puedan lanzar las ejecuciones fuera de 

Eclipse, ya que se considera que no es ni conveniente ni cómodo que puedan 

tener acceso al código fuente. 

Lo que pretendemos es la obtención de un fichero ejecutable autónomo y 

autocontenido que cada uno de los estudiantes pueda ejecutar para su posición 

asignada en la simulación. 

Debido a la naturaleza multiplataforma del lenguaje Java, no es posible obtener 

desde Eclipse un fichero ejecutable Windows, sistema operativo sobre el que 

se realizó el Proyecto.  

En Java se pretende que los programas sean portables entre plataformas sin 

necesidad de realizar cambios en los mismos, por lo que la forma estándar de 

ejecutar una aplicación Java es invocando la máquina virtual y pasando como 

parámetro el fichero compilado. 

Este fichero “ejecutable” Java compilado es un fichero con extensión “.jar” y 

que en nuestro caso se obtuvo utilizando Eclipse (en el Anexo A puede 

encontrarse una descripción detallada del proceso de creación del fichero y de 

los comandos para su ejecución). 

 

5.2.- Configuración de la plataforma para su utilización en el 

laboratorio 

5.2.1.- Localización de los motores de simulación 

En la Figura 5.1 se puede ver el esquema con los nombres de las máquinas del 

laboratorio SA2-C4 que es en el que se realizarán las prácticas preparadas. 

Se ha decidido utilizar como máquina sobre la que ejecutar tanto el motor de 

simulación como el servidor descritos en el Capítulo 4 la primera máquina de 

cada una de las columnas (es decir, las máquinas SA2-AERO22, SA2-

AERO24, SA2-AERO15 y SA2-AERO16). 
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PROFESOR       

  
  

  

SA2-AERO22 SA2-AERO24 SA2-AERO15 SA2-AERO16 

  
  

  

SA2-AERO17 SA2-AERO18 SA2-AERO19 SA2-AERO20 

  
  

  

SA2-AERO04 SA2-AERO10 SA2-AERO11 SA2-AERO12 

  
  

  

SA2-AERO05 SA2-AERO06 SA2-AERO07 SA2-AERO08 

  
  

  

SA2-AERO01 SA2-AERO14 SA2-AERO09 SA2-AERO25 

  
  

  

SA2-AERO02 SA2-AERO23 SA2-AERO03 SA2-AERO21 

 

Figura 5.1: Configuración del laboratorio SA2-C4 

 

Es importante para que la simulación funcione que los alumnos seleccionen 

correctamente el motor que corresponde a su grupo, ya que la máquina que 

ejecuta el Discovery Host debe ser única y pública. Con el fin de evitar errores, 

se han preparado ficheros de selección (los que hay que pasar como 

parámetro en la invocación del lanzador) diferentes para cada uno de los 

grupos. Así, los alumnos del grupo sa2-aero15 únicamente tendrán como 

seleccionables ficheros de simulación acabados con el sufijo “sa2_aero15”.  

 

5.2.2.- Número de posiciones de control 

Para todas las simulaciones preparadas hemos visto que se necesitarían un 

total de 6 posiciones de control más una posición de piloto. Por otro lado, los 

grupos de trabajo serán organizados por columnas de forma que, por ejemplo, 

las máquinas AERO24 a AERO23 constituirán el grupo de simulación asociado 

al motor de simulación que está ejecutándose.  

Como se comentó anteriormente, esto nos limita el número de posiciones de 

control por grupo a un total de 4. 

Para posibilitar simulaciones en las que el número de posiciones de control es 

inferior al número total de las definidas en el fichero de espacio aéreo, eDEP 

permite incluir un componente en el motor de simulación, denominado UCWP 

(Unmaned Controller Working Position).  
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La inclusión de este componente nos facilita que, si no se utilizan todas las 

posiciones de control definidas en el fichero de espacio aéreo, el motor de 

simulación se encargue de aceptar automáticamente los requerimientos de 

coordinación de los controladores de sectores adyacentes. 

Para invocar este componente, podemos incluir la línea siguiente en el fichero 

de configuración del motor de simulación: 

 

( atc.ucwp.UCWP,     UCWP    ) 

 

Así podemos adaptar las simulaciones a cuatro posiciones de control y una 

posición de piloto. No es necesario realizar ninguna otra modificación en los 

ficheros de configuración de eDEP para que las posiciones utilizadas sean 

diferentes. Por ejemplo, en el caso de la simulación para control en ruta 

podemos escoger como posiciones atendidas las correspondientes a los 

sectores S10 y S11, S10 y S12 o S11 y S12 según nos interese. El servicio 

UCWP toma el control de aquellos sectores definidos en el fichero de espacio 

aéreo y para los que no se haya lanzado una posición de control, 

independientemente de su número o si de se trata de controladores tácticos o 

planificadores. 

 

5.2.3.- Localización de los ficheros de tráfico y espacio aéreo 

eDEP requiere que se especifique una ubicación fija para los ficheros de 

espacio aéreo y tráfico que serán utilizados en la simulación. Sin embargo, por 

otro lado nos interesa que en las prácticas dichos ficheros no sean siempre los 

mismos. En el caso de que en el futuro se quieran utilizar unos ficheros 

diferentes, no será necesario volver a compilar la aplicación Java, sino 

únicamente colocar los ficheros en la ruta de archivos adecuada. 

Con el fin de compatibilizar ambos requerimientos, se decidió que la ubicación 

de dichos ficheros fuese una de las máquinas de la red participantes en la 

simulación. En concreto, la máquina sobre la que se ejecuta el motor de 

simulación y el Discovery Host. La forma de hacerlo es especificando el path 

como una dirección URL tal y como puede verse en la Figura 5.2 para el fichero 

de espacio aéreo de Gran Bretaña correspondiente al grupo sa2-aero24. 
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file:\\\\sa2-aero24\\eDEP\\scenarios\\scenarios_UK\\uk_airspace.dat 

 

Figura 5.2: Ruta de acceso a través de red local 

 

Java es un lenguaje multiplataforma, por lo que la orientación y número de 

barras de separación mostradas en la Figura 5.2 son las mismas 

independientemente del sistema operativo sobre el que se ejecute eDEP.  

La única limitación que no podemos evitar es que los ficheros deben tener 

siempre el mismo nombre, por lo que de utilizarse uno diferente al preparado 

durante el Proyecto, sería necesario renombrar en primer lugar el antiguo. 

Es importante tener también en cuenta que desde el momento que colocamos 

los ficheros de espacio aéreo y tráfico en red y no autocontenidos en el fichero 

ejecutable Java, cualquier borrado accidental de ellos haría que la simulación 

completa no funcionase. 

La convención que se ha seguido para nombrar estos ficheros es la siguiente: 

<nombre_pais>_airspace.dat para el fichero de espacio aéreo 

<nombre_pais>_traffic.dat para el fichero de tráfico 

 

Ambos se encuentran ubicados en la misma carpeta para cada simulación 

preparada (p. ej: en la carpeta scenarios/scenarios_UK para la simulación en 

ruta). 

 

5.2.4.- Simulación de comunicaciones piloto-controlador 

Uno de los requerimientos que debían satisfacer las prácticas preparadas es 

que las comunicaciones piloto-controlador fuesen posibles. Sin embargo, éste 

es un aspecto no cubierto en la distribución de eDEP disponible. 

Para simular estas comunicaciones, se decidió utilizar un programa de voz 

sobre IP (VoIP) para una red de área local (LAN) como la que hay en el 

laboratorio de la Escuela para la que se han preparado las prácticas. 

Existe actualmente una gran variedad de programas de este tipo. Para la 

preparación de las prácticas se ha utilizado el programa Roger Wilco que es 

empleado también para prácticas de otras asignaturas en la Escuela [31]. 
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Las razones principales que han motivado su elección son las siguientes: 

- Es una distribución gratuita 

- Es sencillo de configurar y ejecutar 

- Cubre las necesidades de comunicación entre todos los integrantes de la 

simulación (comunicaciones controlador-controlador y controlador-

piloto). 

 

En la Figura 5.3 puede verse una captura de la pantalla principal del programa. 

 

 

 

Figura 5.3: Pantalla principal de programa de comunicación 

 

Para configurarlo, en primer lugar debemos definir una de las máquinas 

participantes en la simulación (en nuestro caso hemos escogido la 

correspondiente a la posición de piloto) como estación base en la que se crea 

el canal de comunicación. Para ello debemos escoger la pestaña “Host Base 

Station”, con lo que obtenemos la pantalla mostrada en la Figura 5.4 
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Figura 5.4: Creación de la estación base 

 

Debemos especificar la dirección IP de la máquina en la que estará al posición 

base y el nombre del canal. Una vez hecho esto, cada una de las posiciones de 

la simulación (tanto posiciones de controlador como la propia posición de 

piloto) deben unirse al canal creado mediante el comando “Join” mostrado en la 

Figura 5.3. 

Una limitación de este programa (y de otros de distribución libre también 

evaluados como Ventrilo), es que no permite más de una ejecución al mismo 

tiempo, por lo que únicamente podemos crear un canal para cada grupo de 

simulación. Tampoco es posible estar conectado a dos canales al mismo 

tiempo.  

Por todo ello, en las simulaciones preparadas el canal de comunicación es el 

mismo para todos los sectores de control. Por ello, el piloto puede comunicarse 

con la posición de controlador táctico y controlador planificador de cada sector, 

ambos pueden comunicarse entre sí, pero dicha comunicación es también 

escuchada por los controladores táctico y planificador de los otros sectores 

participantes.  

En los centros de control reales, debido a que cada sector tiene asociada una 

frecuencia de comunicaciones diferente, las comunicaciones piloto-controlador 

únicamente son escuchadas por los controladores sintonizados a dicha 

frecuencia. 

Sin embargo, consideramos esta diferencia como un detalle, que si bien se 

podría mejorar en un futuro, no afecta en gran medida a la idoneidad de las 

prácticas preparadas. 
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5.3.- Ficheros de históricos  

Otro aspecto importante en la preparación de unas prácticas es el hecho de 

que éstas deben ser corregidas. 

Para las prácticas preparadas durante el Proyecto, puesto que estamos 

hablando de una simulación en tiempo real, la forma adecuada de hacerlo es 

mediante la generación de ficheros de históricos. 

Estos ficheros han de registrar las situaciones importantes acaecidas durante la 

simulación (por ejemplo conflictos entre aeronaves, cambios de niveles de 

vuelo, etc.) y también las acciones llevadas a cabo por los diferentes agentes 

implicados (controladores y pilotos). 

Entre las funcionalidades de eDEP también se encuentra la generación de 

ficheros de este tipo. 

Esta opción puede activarse para cada posición de control 

independientemente, de forma que en el fichero de configuración de cada 

controlador es necesario especificar tanto su activación como la ruta de los 

archivos creados. 

La forma de hacerlo es incluyendo las líneas mostradas en la Figura 5.5. 

 

CWP.RECORD_MODE   RECORD 

CWP.RECORD_FILE    "c:\\eDEP\\logs\\ Id_pos_control.log" 

CWP.ORDER_RECORD_FILE   "c:\\eDEP\\logs\\ \\Id_pos_control_orders.log" 

 

Figura 5.5: Configuración de generación de ficheros históricos 

Ello nos crea dos ficheros para cada posición atendida (de controlador o piloto).  

El primero de ellos (Id_pos_control.log), registra eventos importantes entre 

sectores, como por ejemplo cambio en los niveles de vuelo de salida o entrada 

en el sector. El segundo (Id_pos_control_orders.log) registra las órdenes dadas 

por cada posición (por ejemplo, la reacción ante un conflicto detectado dentro 

del sector). Ambos ficheros se sobreescriben de forma automática cada vez 

que arrancamos la simulación, por lo que si quieren salvarse debería realizarse 

al finalizar cada una de las prácticas.  
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CAPÍTULO 6: FUTURAS LÍNEAS DE MEJORA 

 

6.1.- Servicio de gestión de fichas de vuelo 

Si bien ha quedado claro a lo largo de todo el desarrollo del Proyecto que 

eDEP permite simular de forma bastante fidedigna las posiciones de control de 

tráfico aéreo tanto en ruta como en aproximación, hay un servicio que no está 

disponible y que sería interesante para hacer todavía más realista la 

simulación. El servicio al que nos referimos es un servicio de gestión de fichas 

de vuelo (o “strips”)  

Aunque actualmente el control de tráfico aéreo está totalmente informatizado 

[1][2][7], todavía se sigue manteniendo la costumbre de que el controlador 

mantenga determinada información sobre cada uno de los vuelos en forma de 

ficha en papel. En la Figura 6.1 puede verse una de estas fichas de vuelo. 

 

 

Figura 6.1: Ficha de progreso de vuelo 

Las fichas de control de vuelo recogen información básica sobre el vuelo como 

son su identificador (IBE1204 en el ejemplo), la aerolínea (Iberia), el tipo de 

avión (MD87), aeropuertos de salida (LPFG) y destino (LEAL), nivel de vuelo 

de entrada en el sector (FL330), y estimadas de sobrevuelo por las 

radioayudas del sector (LMG as las 12:08, AGN a las 12:23).  

Antes de que la aeronave entre en el sector, el controlador planificador del 

mismo revisa la ficha de vuelo y subraya el nivel de vuelo de entrada propuesto 

en el IFPL en el caso de que no haya conflictos. Además anota manualmente la 

frecuencia del sector siguiente y pasa la ficha al controlador táctico. Éste se 

encarga posteriormente de mantener actualizada la ficha de forma manual 

tachando el paso correspondiente a cada una de las radioayudas. 

La ficha de vuelo presentada en la Figura 6.1 se corresponde a la fase de 

control en ruta, aunque se utilizan fichas similares para la fase de 

aproximación. 

La modularidad de eDEP permite el diseño de nuevos servicios siempre y 

cuando hagan uso del patrón observador y se registren según los métodos 

definidos por el middleware GSDK, por lo que sería posible diseñar un servicio 
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que nos permitiese simular la generación, validación y actualización de fichas 

de vuelo. 

Si bien no era uno de los objetivos iniciales del Proyecto, se ha realizado un 

estudio de ingeniería de software sobre qué sería necesario para programar 

dicho servicio. 

 

6.2.- Ingeniería de software del servicio de gestión de fichas de 

vuelo 

6.2.1.- Requerimientos del servicio 

Los requerimientos de un sistema de gestión de fichas de vuelo para ser 

utilizado en las prácticas del Grado de Aeronáutica son los siguientes: 

- Debe ejecutarse como un servicio separado y adicional por puesto de 

control y en una segunda pantalla para no interferir en la pantalla radar 

- En primer lugar la ficha de vuelo debe aparecer en la pantalla del 

controlador planificador unos minutos antes de que la aeronave entre en 

el sector. 

- El controlador planificador realizará las modificaciones pertinentes o la 

validará. 

- En el momento que esté validada, la ficha de vuelo desaparecerá de la 

pantalla del controlador planificador y aparecerá en la pantalla del 

controlador táctico. 

- Cuando la aeronave abandone el espacio aéreo bajo su responsabilidad, 

el controlador táctico eliminará la ficha. 

 

6.2.2.- Clases principales del servicio 

Teniendo presentes estos requerimientos, se considera que el servicio debería 

constar de 4 clases principales: 

- Strip Manager: constituye el punto de entrada al servicio. Es la clase 

que se subscribe al evento que se produce en el momento que una 

aeronave está próxima a cambiar el sector en el que se encuentra 

(“Coordination Event”). 

- Strip Factory: es la clase encargada de generar la ficha de vuelo a 

partir del correspondiente evento generado por la clase Strip Manager. 
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Con el fin de obtener la información del plan de vuelo, hace las 

correspondientes llamadas a FPL Manager. 

- Planner Display Manager: tras ser creada la ficha, recibe la 

señalización del evento “showStripPlanner” de Strip Manager. A su vez 

se encarga de invocar la creación de la ficha que será mostrada en 

pantalla y “escuchar” el OK de validación por parte del controlador 

planificador. 

- Tactical Display Manager: realiza una serie de tareas similares al 

Planner Display Manager, pero para la visualización en la pantalla del 

controlador táctico. 

Además de estas cuatro clases principales, el servicio constará a su vez de la 

definición de dos objetos: 

- Real Strip: es el tipo que almacena toda la información necesaria para 

crear la ficha de vuelo. 

- Display Strip: es el tipo que representa la ficha mostrada en pantalla. 

Aunque en una primera versión del servicio no se consideraría la edición de la 

ficha de vuelo por parte del controlador planificador, en la versión definitiva sí 

que debería ser una funcionalidad implementada. Por este motivo es necesario 

tener dos objetos ya que el Real Strip únicamente será actualizado después de 

que la validación haya sido completada, mientras que Display Strip irá 

guardando temporalmente todas las modificaciones que vaya realizando el 

controlador planificador. 

En la Figura 6.2 se muestra el correspondiente diagrama de clases elaborado  

para la versión inicial del servicio (sin posibilidad de edición de las fichas de 

vuelo).  

En la Figura 6.3 puede verse el diagrama de secuencia elaborado para esa 

primera versión. 
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Figura 6.2: Diagrama de clases para servicio de fichas de vuelo 
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Figura 6.3: Diagrama de secuencia para servicio de  fichas de vuelo 

 

6.3.- Ejecución de las simulaciones en otra configuración  

Las simulaciones preparadas a lo largo del Proyecto requieren que la ejecución 

se haga utilizando una configuración de máquinas en concreto. 

Esto da poca flexibilidad en el caso de que alguna de las máquinas del 

laboratorio no se encuentre disponible y haya que reconfigurar los grupos. El 

motivo de esta limitación se encuentra en el propio eDEP.  

Como se indicó anteriormente, eDEP requiere que los ficheros de configuración 

expliciten la ubicación de los ficheros de espacio aéreo y tráfico empleados. Lo 

mismo sucede con la especificación del nombre de la máquina que ejecuta el 

motor de simulación y el servidor (Discovery Host) necesario en una ejecución 

distribuida. 

createStrip (id) 

StripManager 

stripReady (Rs) 

newStrip (id) 

stripCreated 

(Rs) 

StripFactory 

deleteStrip (Rs) 

RealStrip 

destroyStrip (Rs) 

verifiedStrip (Rs) 

PlannerDisplayManager  

showStripPlanner (Rs) 

showStripTactical 

(Rs) 

killStrip (Rs) 

DisplayStri

p 

createDisplayStrip 

stripDisplayCreated (Ds) 

OK

K 

destroyDStrip (Ds) 

TacticalDisplayManager  

DisplayStri

p 

createDisplayStrip 

stripDisplayCreated 

(Ds) 

destroyDStrip (Ds) 

OK 
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La ubicación de los ficheros de espacio aéreo y tráfico se especifica en el 

fichero “airspace_defaults.gsdk”y la máquina sobre la que se ejecuta el motor 

de simulación en el fichero “common.gsdk”. Además, el fichero “common.gsdk” 

carga el fichero “airspace_defaults.gsdk”. Todas las posiciones tanto de piloto 

como controlador así como el motor de simulación cargan el fichero 

“common.gsdk”. 

Por defecto, en eDEP la ubicación de ambos es el fichero “.jar”, por lo que no 

es posible su reconfiguración sin realizar una nueva compilación. 

Una posible mejora a implementar puede ser dar más flexibilidad a la 

configuración de las ejecuciones. Para ello, sería necesario que tanto el fichero 

“airspace_defaults.gsdk” como el “common.gsdk” fuesen leídos no del fichero 

“.jar” sino de una ubicación de red.  

Así, cambiando los ficheros de dicha ubicación conseguiríamos una 

configuración diferente sin necesidad de modificar ningún fichero fuente y por 

tanto sin necesidad de una nueva compilación del programa. 

Para ello, debería añadirse la línea mostrada en la Figura 6.4 en el fichero 

“common.gsdk” de cada una de las simulaciones, donde “Id_maquina” es el 

nombre de la máquina donde ubicaremos el fichero “airspace_defaults.gsdk”. 

 

@LOAD “file:\\\\Id_maquina\\directorio\airspace_defaults.gsdk” 

 

Figura 6.4: Ubicación de fichero “airspace_defaults” en red 

 

Además, tanto en el motor de simulación como en las posiciones de piloto y 

controlador, debería añadirse la línea mostrada en la Figura 6.5, donde 

nuevamente especificamos el nombre de red de la máquina que nos interese. 

 

@LOAD “file:\\\\Id_maquina\\directorio\common.gsdk” 

 

Figura 6.5: Ubicación de fichero “common” en red 

 

Se debería hacer lo mismo para cada una de las tres simulaciones preparadas. 
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CAPÍTULO 7: GESTIÓN DEL PROYECTO 

 

7.1.- Secuenciación de tareas y planificación del Proyecto 

En cualquier tipo de proyecto que se desarrolla en el entorno profesional, es 

necesario realizar una planificación temporal y secuenciación de las tareas en 

las que se divide el proyecto total. 

En nuestro caso, al comienzo del proyecto se elaboró un diagrama de Gantt 

con las tareas previstas a realizar en aquel momento así como su 

secuenciación. Una vez acabado el proyecto se ha reelaborado una nueva 

versión del mismo con los datos reales. Ambos diagramas pueden encontrarse 

en el Anexo F. 

El Proyecto ha supuesto un gran esfuerzo en documentación y bibliografía, por 

lo que las tareas relacionadas con estos aspectos han ocupado gran parte del 

tiempo dedicado al mismo.  

Debido a la especificidad de la plataforma eDEP, la bibliografía disponible 

sobre el tema se limita únicamente a los documentos disponibles en la página 

web de Eurocontrol. Por este motivo, vemos que es durante las primeras fases 

del proyecto cuando más diferencias hay entre la planificación inicial y los datos 

reales.  

También debido a que el lenguaje Java y la ejecución de aplicaciones Java no 

eran un aspecto conocido en profundidad al comenzar el Proyecto, ha sido 

necesaria una intensa labor bibliográfica en aspectos relacionados con la 

seguridad en Java y ejecución de aplicaciones en una red local, lo que explica 

la segunda gran diferencia existente entre la planificación inicial y la realidad. 

Finalmente, como tercer aspecto no tenido en cuenta al inicio del Proyecto, 

podemos destacar el tiempo empleado al estudio realizado sobre la 

implementación de un nuevo servicio eDEP para gestionar fichas de progreso 

de vuelo. 

 

7.2.- Estudio económico del proyecto 

Otro aspecto fundamental en cualquier proyecto realizado en el entorno 

profesional es el estudio económico del mismo. 

En general, la implementación de una aplicación genera dos tipos de costes: 

- Coste asociado a la inversión en software y hardware 
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- Coste asociado a las horas de trabajo de ingeniero 

-  

7.2.1.- Inversión en software y hardware 

Como se ha comentado en varias ocasiones, el software correspondiente a 

eDEP ha sido suministrado de forma gratuita por Eurocontrol a la Escuela. 

Incluso el entorno utilizado para la compilación y generación de ficheros de 

ejecución empleado (Eclipse) es de distribución gratuita. 

Por otro lado, tampoco ha sido necesaria realizar ninguna inversión específica 

en hardware. No en vano, uno de los requerimientos de eDEP es que no 

necesitase de grandes recursos hardware para su ejecución.  Es posible 

ejecutar todas las simulaciones preparadas sobre los ordenadores ya 

disponibles en la Escuela. 

 

7.2.2.- Coste asociado a horas de trabajo de ingeniero 

Aunque, por tratarse de un Proyecto académico, no hay un coste real asociado 

a horas de trabajo de ingeniero, en el caso que se  hubiese realizado a nivel 

profesional sí que habría un coste por ello. 

El número de horas empleadas en el Proyecto, es obvio que han sido 

superiores a las que se hubiesen empleado en un proyecto real a nivel 

profesional. La razón fundamental de esta diferencia estriba en el hecho de que 

no había una experiencia previa específica sobre el tema. 

Para tener en cuenta esta falta de experiencia en los cálculos del estudio 

económico del Proyecto, se ha decidido aplicar un “factor de eficiencia” a cada 

una de las horas empleadas del 70 %.  

Por otro lado, el Proyecto también ha requerido una formación no únicamente 

centrada en temas aeronáuticos sino que también ha implicado un importante 

componente de redes y programación. Por mi formación académica previa, con 

respecto a este aspecto sí que podemos decir que habría pocas diferencias 

con respecto a un proyecto real. 

El número aproximado de horas empleadas en la elaboración del presente 

Proyecto ha sido de 700. Aplicando el factor de eficiencia del 70 % justificado 

anteriormente, nos lleva a un desempeño real por parte de un ingeniero con 

experiencia específica de unas 500 horas de trabajo. 

Se ha tenido en cuenta en el cálculo del coste de horas de ingeniero que se 

trata de un ingeniero ya en plantilla y no de una contratación específica y 
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externalizada para el proyecto en cuestión, lo que ocasionaría costes muy 

superiores. 

Los resultados obtenidos pueden verse en la Tabla 7.1. 

 

CONCEPTO COSTE UNITARIO COSTE TOTAL 

Horas de ingeniero 25 € / hora 12.500 € 

TOTAL  12.500 € 

 

Tabla 7.1: Resumen de coste de implementación de eDEP 

 

7.3.- Impacto ambiental 

Es difícil realizar un estudio específico sobre el impacto ambiental asociado al 

Proyecto al tratarse de una actividad fundamentalmente de software. 

Sin embargo sí que podemos señalar que el aspecto medioambiental más 

importante a tener en cuenta es el relacionado con la destrucción de los 

equipos informáticos empleados para las simulaciones una vez acabada su 

vida útil.  

En el caso de la Escuela, el impacto específico de la implementación del 

entorno eDEP sobre la vida útil de los equipos utilizados es muy limitada y en 

un laboratorio de prácticas podríamos decir que despreciable. 
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CONCLUSIONES 

 

Como se ha enunciado en varias ocasiones a lo largo de la presente memoria, 

el espacio aéreo no es un recurso ilimitado. Por ello los organismos 

internacionales tienen centros de investigación y simulación de nuevos 

conceptos y procedimientos para la gestión del mismo con el fin de aumentar 

tanto la capacidad operativa del mismo como la seguridad y fluidez de las 

operaciones aéreas. Este Proyecto nos ha permitido conocer y preparar para 

su utilización en la Escuela uno de los entornos de simulación utilizados por 

Eurocontrol.  

El objetivo principal del Proyecto era preparar prácticas utilizando esta 

plataforma para los alumnos del Grado de Aeronáutica. Podemos decir que 

este objetivo general ha sido cubierto de forma satisfactoria, puesto que como 

resultado del Proyecto tenemos varias prácticas preparadas que cubren la 

simulación del control de la mayor parte de las fases del vuelo. 

Sin embargo, el Proyecto nos ha permitido detectar también algunas 

limitaciones de eDEP (al menos de la distribución de la que hemos dispuesto). 

Por ejemplo, hemos detectado la necesidad de la creación de un servicio 

adicional que nos permita simular la utilización de fichas de progreso de vuelo. 

Por otro lado, la diferencia entre el rol del controlador planificador y el 

controlador táctico no está totalmente clara en las simulaciones utilizando 

eDEP (no en vano Eurocontrol está trabajando en un nuevo módulo eDEP para 

simular de forma más fidedigna el rol del controlador táctico). Estas limitaciones 

han sido detectadas y documentadas durante el Proyecto, por lo que futuros 

Proyectos Final de Carrera podrían trabajar sobre ellas. 

Otro de los objetivos planteados al iniciar el Proyecto era el de documentar la 

utilización de la plataforma y su configuración para un entorno de prácticas. En 

un primer momento el Proyecto supuso una labor importante de búsqueda y 

comprensión de la limitada bibliografía disponible sobre eDEP y la relacionada 

con el lenguaje Java. Ello ha podido motivar en algunas ocasiones retrasos con 

respecto a la planificación inicial, pero ha sido especialmente gratificante en la 

mayoría de ocasiones al permitirnos obtener finalmente los frutos deseados. 

No ha sido un Proyecto con un componente de diseño extenso, aunque 

también ha habido fases de este tipo como el desarrollo de nuevos escenarios 

para FIR/UIR Barcelona. 

El trabajo nos ha permitido desarrollar las capacidades aprendidas durante la 

Carrera en términos de puesta en marcha de proyectos o aplicaciones y 

enfrentarnos al reto que siempre supone la implementación de un sistema. 
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También nos ha servido para repasar y consolidar conocimientos 

fundamentales para un Ingeniero Aeronáutico como son los relacionados con la 

gestión y el control del espacio aéreo.  

Al mismo tiempo nos ha permitido aproximarnos a otros campos no 

desarrollados durante la carrera como la preparación y ejecución de una 

aplicación escrita en lenguaje Java o la configuración de permisos para una 

ejecución distribuida de aplicaciones.  
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ANEXO A: EL ENTORNO DE PROGRAMACIÓN 

ECLIPSE 

 

Eclipse es un entorno de desarrollo multilenguaje de código abierto que permite 

la creación de aplicaciones escritas en diferentes lenguajes de programación. 

Entre ellos, el que nos interesa en este caso es el lenguaje Java, para el que 

Eclipse viene equipado con una serie de “plug-ins” que permiten automatizar 

algunas tareas como por ejemplo la compilación, ejecución y creación de 

ficheros de ejecución. 

Si bien en el momento de escribir la presente memoria la última versión del 

entorno era la versión Eclipse Galileo, durante la realización del proyecto se ha 

utilizado la versión Eclipse Ganymede. Los párrafos siguientes relativos tanto a 

la creación de un proyecto en Eclipse como a la ejecución de eDEP mediante 

dicho entorno hacen referencia por tanto a dicha versión Ganymede 

  

A.1.- Creación de un proyecto Java utilizando Eclipse 

Eurocontrol nos suministró el código fuente de eDEP codificado en Java. Por 

ello, en una primera fase del Proyecto, fue necesario crear un proyecto Java en 

Eclipse con el fin de poder acceder a ese código fuente, compilarlo y ejecutar 

las simulaciones que nos interesan. 

Un proyecto Java contiene tanto el código fuente como otros ficheros 

necesarios para generar un programa Java [4].  

Aunque existen diversas formas de organizar el código fuente en Eclipse, se 

optó por utilizar el método recomendado en la documentación del entorno, que 

consiste en colocar el código fuente suministrado por Eurocontrol en distintas 

carpetas fuente, lo que facilita su posterior organización en paquetes de código 

(haciendo uso de la modularidad de Java). Para ello debemos seleccionar la 

opción “Create project from existing source” tal y como se puede ver en la 

Figura A.1 

Debido al gran número de ficheros de configuración y recursos que utiliza 

eDEP, es recomendable colocarlos en las carpetas que serán utilizadas junto 

con el código fuente Java. De esta forma, cada vez que hagamos un cambio 

sobre alguno de dichos ficheros, bastará con volver a compilar el proyecto para 

que el cambio surja efecto al realizar la ejecución dentro del entorno y sea 

actualizado en la carpeta de salida (la carpeta en la que se generarán los 

ficheros Java compilados y que incluirá los ficheros de recursos). 
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Como se explicó en el Capítulo 2, la parte de “middleware” de eDEP es un 

producto licenciado de Graffica Ltd., por lo que no se nos suministró el código 

fuente sino las clases ya compiladas. Ello hace que durante la creación del 

proyecto sea necesario especificar los ficheros Java “.jar” ya compilados y que 

serán utilizados durante la compilación del proyecto completo. Por defecto, nos 

aparecen las librerías estándar de Java (JRE System Library, en nuestro caso 

las correspondientes a la versión  6), a las que debemos añadir además los 

ficheros “Char2D.jar”, “gsdk.jar”, “junit.jar” y “xalan.jar” que corresponden al 

código compilado de GSDK. 

 

 

Figura A.1: Creación de un proyecto Java en Eclipse 

 

A.2.- Compilación y ejecución de eDEP utilizando Eclipse 

Una vez creado el proyecto correctamente, debemos tener una estructura de 

directorios como la mostrada en la Figura A.2. 

Llegados a este punto, ya podemos compilar el proyecto mediante el comando 

“Build All” de Eclipse.  

Si bien en un programa simple existe únicamente una clase Java principal que 

es la que nos permitirá ejecutar el programa, en el caso de eDEP, debido a la 
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complejidad y encapsulamiento del código, es recomendable realizar la 

ejecución del programa mediante ficheros de lanzamiento. 

 

Figura A.2: Proyecto Java creado para eDEP 

 

Estos ficheros de lanzamiento, que tienen extensión “.launch”, son en realidad 

ficheros codificados en formato XML y son accesibles mediante la opción “Run 

Configuration” de Eclipse. 

Debido a que Eclipse es un entorno de desarrollo, el nivel de automatización en 

la ejecución de aplicaciones es limitado y además de especificar la clase 

principal que se debe ejecutar, es necesario especificar manualmente los 

argumentos del programa Java a simular (mediante un fichero de texto) y de la 

máquina virtual Java sobre la que se ejecutará el mismo [21]. 

En la Figura A.3 puede verse un ejemplo de lanzamiento de la ejecución 

mediante el comando “Run Configuration” en el que se pueden apreciar las dos 

pestañas principales que deben ser configuradas adecuadamente: 

- Pestaña “Main”: nos sirve para especificar la clase principal que se 

ejecutará 
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- Pestaña “Arguments”: le damos por un lado los argumentos del 

programa (que son los parámetros de entrada que necesita la clase 

principal, en el caso del ejemplo un fichero de texto conteniendo un 

listado de simulaciones). Y por otro lado le damos los parámetros que 

deberá utilizar la máquina virtual java (por ejemplo el fichero de 

configuración de seguridad que deberá utilizar, tamaño de memoria 

asignado, etc.). 

  

 

Figura A.3: Lanzamiento de simulación eDEP con Eclipse 

 

A.3.- Creación de fichero de lanzamiento de simulación 

Para crear un fichero de lanzamiento en eDEP, debe seleccionarse la opción 

“Run Configurations” y en el menú que nos aparece  (Figura A.3), debemos 

seleccionar “New Run Configuration” . Seguidamente debemos especificar un 

nombre (que será el nombre del fichero “.launch” creado) y la clase principal 

que deberá ejecutarse. 

Ya fuera de Eclipse, es necesario que especifiquemos en un fichero de texto el 

listado de ficheros de configuración que leerá la clase principal para lanzar 

cada una de las posiciones de control y piloto. 
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A.4.-  Creación e invocación de fichero ejecutable  

A.4.1.- Creación del fichero “.jar” ejecutable 

Eclipse tiene comandos que nos permiten obtener un fichero ejecutable de 

forma sencilla. Para ello en primer lugar debemos seleccionar la opción 

File>Export que nos abre el cuadro de diálogo que podemos ver en la      

Figura A.4.  

Aquí seleccionamos la opción “Runnable JAR file” y nos aparece un nuevo 

cuadro de diálogo como el mostrado en la Figura A.5 en el que podemos 

especificar el menú de selección de simulaciones que queremos utilizar para la 

aplicación y el nombre que queremos dar al fichero “.jar”. 

Los ficheros “.jar” son ficheros comprimidos y que contienen todos los ficheros 

correspondientes a las clases compiladas y, en nuestro caso, también los 

ficheros de recursos preparados para cada una de las simulaciones creadas.  

 

Figura A.4: Creación de fichero JAR ejecutable (I) 

 

Lo que diferencia un fichero “.jar” de un fichero comprimido estándar es la 

existencia de un “Fichero de Manifiesto” (MANIFEST.MF) en el que se 

especifica cuál es la clase principal que debe ejecutar la máquina virtual como 

punto de entrada al programa [10].  

En todas las simulaciones preparadas durante el Proyecto, la clase principal 

que se ejecuta es “atcapp.ATCapplication”. 
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Figura A.5: Creación de fichero JAR ejecutable (II) 

 

A.4.2.- Ejecución del fichero “.jar”  

Para ejecutar el fichero “.jar” creado según el procedimiento anterior, se debe 

abrir una ventana de terminal y realizar la ejecución mediante comandos. 

Tal y como nos avisa Eclipse a la hora de crear el fichero “.jar”, es necesario 

pasar los parámetros requeridos por el fichero lanzador en la línea de 

comandos [30].  

El parámetro que debemos pasarle es el fichero de texto (con extensión .dat) 

en el que se listan los ficheros de configuración para cada una de las 

simulaciones que queremos realizar. Las opciones que aparezcan en este 

fichero son las opciones que el usuario tendrá para escoger. 

Una vez abierta la ventana MS-DOS y situándonos en la carpeta que contiene 

tanto el fichero Java como el Fichero de Política del Sistema, el comando que 

nos arranca la aplicación es:  

 java  -Djava.security.policy=edep.policy –jar fichero.jar fichero.dat  

 

Donde fichero.jar es el fichero creado según el procedimiento descrito en A.4.1, 

fichero.dat es el fichero de texto que contiene la lista de simulaciones y 

edep.policy es el Fichero de Política del Sistema que da todos los permisos a la 

máquina virtual Java. 

El comando “-Djava.security.policy” es el que nos permite especificar un fichero 

de permisos diferente al fichero por defecto del sistema. 
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Una vez ejecutado el comando, aparecerá la pantalla mostrada en la Figura A.6 

en la que el alumno podrá seleccionar la simulación a ejecutar. 

 

 

Figura A.6: Menú de selección de posición de control 
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ANEXO B: MANUAL DE USUARIO DE LAS POSICIONES 

DE CONTROLADOR 

 

B.1.- Ventana de Posición de Controlador (CWP) 

La ventana principal de las posiciones de controlador tiene la forma mostrada 

en la Figura B.1. 

 

 

Figura B.1: Ventana principal de Posición de Controlador (CWP) 

 

En esta ventana podemos distinguir diversas zonas o paneles: 

- Barra de Menú: da acceso a opciones básicas de visualización como 

zoom, elementos a visualizar, etc. 

 

- Barra de Herramientas General (General Toolbox): nos permite el 

control del resto de ventanas auxiliares y nos muestra la hora en la que 

se desarrolla la simulación. 

 

- Barra de Herramientas de Radar (Radar Toolbox): permite la 

configuración del mapa (elementos que queremos visualizar), detalles a 

Barra deMenú 

Barra de Herramientas Radar 

Pantalla Radar 

Ventanas de 

Mensaje 

Listas de 

entradas 
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mostrar en las etiquetas que representan tanto las aeronaves como las 

radioayudas, histórico del rumbo que sigue cada una de las aeronaves, 

etc. 

 
- PVD (“Plan View Display”): es la pantalla radar de un puesto ATC y 

que por tanto muestra el espacio aéreo y los datos de trayectoria en 2D. 

También muestra las distintas radioayudas y aerovías definidas en el 

fichero de espacio aéreo. 

 

- Lista de Entrada a Sector (Sector Inbound List): tenemos tantas 

como límites tenga el sector en cuestión hasta un máximo de cuatro 

(una para cada uno de los cuatro puntos cardinales básicos). En la 

Figura B.1 se pueden ver por tanto dos de dichas listas, una 

correspondiente a las entradas al sector por el Norte y la otra 

correspondiente a las entradas por el Sur. 

 

- Ventanas de mensaje de Entrada y Salida (Message IN/OUT): 

muestran los mensajes de coordinación entre los distintos sectores 

controlados. 

 

Con el fin de facilitar la visualización, tanto la Barra de Herramientas General 

como las Ventanas de mensajes de Entradas y Salidas como las Listas de 

Entrada al Sector pueden moverse libremente por todo el área de la pantalla o 

incluso pueden minimizarse. 

En el caso que nos interese para tener más área de visualización de la pantalla 

del radar, podemos desactivar totalmente la aparición de las barras no críticas 

mediante las correspondientes variables en los ficheros de recursos (ver  

Anexo D). 

 

B.2.- Etiquetas de Aeronaves 

La etiqueta de la aeronave es la visualización de los datos relativos a un 

determinado vuelo en la pantalla del controlador. La información principal de 

dicha etiqueta es el identificador de llamada de la aeronave (el código de letras 

y números que el controlador utilizará para dirigirse al comandante del 

aparato).   

En vuelos civiles este identificador de llamada se crea de la siguiente forma: 

ABCXXXX 
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Donde:  

- ABC es un código de 2 o 3 letras que identifica a la compañía que opera 

la aeronave (p.ej: THY para Turkish Airlines, VLG para Vueling, etc.)   

- XXXX es un código de 4 dígitos numéricos que hace referencia al 

número de vuelo. 

Además del identificador de llamada de la aeronave, la etiqueta incluye una 

serie de campos adicionales que dependen del estado de control en el que se 

encuentre el aparato. 

El principio de diseño de eDEP hace que se muestre de forma permanente 

únicamente la información mínima que necesita el controlador, que puede 

acceder de forma rápida a una información más detallada (por ejemplo 

seleccionando el vuelo en cuestión en la pantalla radar). 

La información mínima por defecto hace referencia al sector del espacio aéreo 

responsable en ese momento del control de ese aparato, el nivel de vuelo 

actual y el nivel de vuelo de salida del sector. En el ejemplo de la Figura B.2, 

vemos que se trata del vuelo THY1825, que se encuentra sobrevolando el 

sector FDE en nivel de vuelo 310 y saldrá de dicho sector a nivel de vuelo 270. 

 

 

Figura B.2: Etiqueta de aeronave 

 

En el momento que el operador del sector mueve el ratón por encima de la 

etiqueta de una determinada aeronave, ésta muestra algunos datos adicionales 

como el nivel de entrada en el sector según el plan de vuelo, el punto de 

entrada en el sector, el punto de salida, el rumbo asignado al aparato, la 

velocidad asignada y en caso que haya un cambio de nivel de vuelo la 

velocidad de subida / descenso. Al mismo tiempo, la línea correspondiente al 

vuelo en cuestión de la Lista de Entrada al Sector (SIL) se resalta. 

 

B.2.1.- Código de colores de las etiquetas de aeronaves 

Con el fin de que el controlador encargado del sector pueda tener una idea a 

simple vista del estado en el que se encuentran las aeronaves mostradas en 
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pantalla, las etiquetas se muestran en cuatro colores diferenciados en función 

de su estado de coordinación: 

- Gris  para tráfico que no ha entrado ni va a entrar en el sector 

controlado. Pueden ser filtrados para que no aparezcan en la 

visualización. 

- Azul para aeronaves sobre las cuales el puesto de control ha recibido 

información de plan de vuelo y por tanto negociará con los puestos de 

control adyacentes para asumir su control (vía el correspondiente 

controlador de planificador encargado del sector) 

- Negro para aviones que están bajo el control del sector. 

- Rojo para aviones que si bien no están en ese momento bajo el control 

del sector, afectan de una u otra forma al tráfico de dicho sector (por 

ejemplo, tráfico que ya ha salido del sector y cuyo control ha sido 

transferido al sector adyacente). 

 

B.2.2.- Otros estados operacionales en los que puede encontrarse 

una aeronave 

En el caso de que existan mensajes de coordinación intercambiados entre los 

distintos sectores de control para un determinado aparato éstos se muestran en 

las Ventanas de mensaje de Entrada y Salida y el campo en cuestión se resalta 

en color blanco. En la Figura B.3 puede verse un ejemplo en el que se propone 

al sector adyacente (FS) un nuevo nivel de vuelo de entrada (FL360 en lugar 

del FL370 que figura en el plan de vuelo). 

 

 

Figura B.3: Coordinación por cambio de nivel de vuelo de entrada  

 

En el caso de detección de conflictos, podemos tener dos situaciones: 

Detección de conflictos a medio plazo (MTCD: “Medium Term Conflict 

Detection”), que detecta una pérdida inminente de separación radar entre dos 

aeronaves y las muestra mediante un círculo rojo al lado de la etiqueta de la 

aeronave en la pantalla radar. 
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Detección de conflictos a corto plazo (STCA: “Short Term Conflict Alert”), 

que detecta la pérdida de separación radar en un plazo de 2 a 3 minutos y las 

muestra destacando en color rojo la etiqueta de la aeronave, tal y como se 

muestra en la Figura B.4. 

 

Figura B.4: Indicación de conflicto a corto plazo 

Tanto la separación mínima entre aeronaves requerida, como la antelación con 

respecto al momento de conflicto en que dicha situación se muestra al 

controlador en la pantalla radar son configurables mediante ficheros de 

recursos. 

 

B.4.- Etiquetas extendidas 

Tal y como se indicó anteriormente, en el caso de que el controlador quiera ver 

información más detallada de una determinada aeronave de las que aparecen 

en la pantalla del radar, pulsando con el botón derecho del ratón sobre el 

identificador de llamada se desplegará una Etiqueta extendida (ELW, 

“Extended Label Window”). 

Dicha etiqueta tiene la estructura mostrada en la Figura B.5. 

 

CALLSIGN   Next Sector  w tas Requested Flight Level 

Actual FL   Cleared FL   sp   ETimeofArrival     SSRCC   Departure   Destination           Type of 

Aircraft  

Exit FL   Exit PT  WPx  WPn 

Actual heading    Actual Speed   Actual Rate of Climb Tx Tn 

 

Figura B.5: Etiqueta extendida de una aeronave  

 



Anexos  99 

B.5.- Actuación del controlador sobre las aeronaves dentro del 

sector 

Como parte de su tarea, el controlador puede actuar sobre la aeronave 

modificando o solicitando la modificación de alguno de los campos de su 

etiqueta (que obviamente se traduce en un cambio en las condiciones de vuelo 

reales del aparato). 

Para ello, cada uno de los campos de la etiqueta de la aeronave tiene un menú 

contextual asociado que el controlador puede invocar pulsando con el botón 

izquierdo del ratón sobre el campo en cuestión. 

 

B.5.1.- Campo de siguiente sector 

Cuando el controlador pulsa sobre el campo Siguiente Sector (NS o “Next 

Sector”), el menú contextual presenta las siguientes opciones principales: 

“Assume”: permite al controlador aceptar el control de la aeronave sobre la 

que previamente el controlador del sector anterior ha realizado un comando 

“Transfer”. 

 “Transfer”: permite al controlador realizar la transferencia del control de la 

aeronave al sector siguiente. 

“Cancel”: sirve para salir sin realizar ninguna acción. 

Además nos puede mostrar otras como “Skip”, “Release”, “Force Act”, “On 

Frequency” y “Phone” que no tienen utilidad en la distribución de eDEP 

disponible. 

El menú muestra como seleccionables únicamente aquellas opciones posibles 

en función del estado de coordinación en el que se encuentre el vuelo. 

 

B.5.2.- Campo de “Cleared Flight Level” 

Permite al controlador cambiar el Nivel de Vuelo Autorizado (CFL) de la 

aeronave. El menú contextual asociado puede verse en la Figura B.6 
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Figura B.6: Cambio de nivel de vuelo 

 

B.5.3.- Campos de “Exit Flight Level (XFL)” y “Exit Point (XPT)” 

Permite asignar nuevos valores para el nivel de vuelo de salida del sector y la 

radioayuda por la que la aeronave deberá abandonarlo. 

 

                                 

Figura B.7: Cambio de nivel de vuelo y punto de salida 

 

B.5.4.- Campos de rumbo asignado, velocidad y velocidad de 

ascenso 

El controlador también puede cambiar el rumbo asignado de la misma forma 

que se ha visto anteriormente para los niveles de vuelo mediante el menú 

contextual asociado o bien seleccionando directamente la radioayuda e 

indicando a la aeronave un comando de “ir directo”. En el cambio de rumbo de 

la etiqueta no se muestra el rumbo en grados sino el nombre de la radioayuda 

a la que se dirige. Además, en el momento de seleccionarla en pantalla se 

muestra al controlador la distancia en millas náuticas desde el punto en el que 

se encuentra el avión a la radioayuda considerada. En la Figura B.8 puede 

verse un ejemplo. 
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Figura B.8: Edición de trayectoria 

 

De la misma forma, se puede asignar una nueva velocidad, ya sea 

determinándola en nudos o número de Mach y también una velocidad de 

subida o descenso (ROCD, “Rate of Climb / Descent”) expresada en 

pies/minuto. 

El menú contextual ROCD únicamente se activará en el caso que la aeronave 

se encuentre previamente en descenso o ascenso a otro nivel de vuelo. 

 

B.5.5.- Ventana de Ayuda Vertical 

Esta ventana proporciona al controlador una representación del perfil vertical 

de sobrevuelo del aparato sobre el sector, desde el nivel de vuelo de entrada al 

nivel de vuelo de salida. La forma de invocar esta ventana es invocando una 

etiqueta extendida para la aeronave a la vez que el botón VAW de la Barra de 

Herramientas General está activado. 

Tiene el aspecto que se muestra en la Figura B.9 y permite al controlador 

proponer un nuevo nivel de vuelo de entrada o de salida del sector. Si se 

propone un nuevo nivel de vuelo, automáticamente se activan las ventanas de 

mensajes de entrada / salida que se explicarán más adelante y que permiten la 

coordinación entre sectores. 

 

 

Figura B.9: Ventana de Ayuda Vertical 
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B.5.6.- Editor de Trayectorias 

Además del nivel de vuelo, el controlador puede proponer al piloto del avión 

controlado cambios en la ruta que dicha aeronave seguirá a lo largo del 

sobrevuelo del sector. Para ello eDEP implementa lo que se denomina Editor 

de Trayectorias.  

Si el controlador quiere resaltar en pantalla la trayectoria que seguirá un 

determinado aparato, deberá hacer un click sobre el campo de punto de salida 

(XPT) de la etiqueta de la aeronave. En ese momento dicha trayectoria se 

marcará en verde y aparecerán las horas de sobrevuelo para cada una de las 

radioayudas de la trayectoria. 

Los cambios que el controlador puede hacer utilizando el Editor de Trayectorias 

pueden ser de dos tipos: 

- Comando de rumbo: en cualquier punto entre dos puntos fijos de 

sobrevuelo el controlador puede solicitar a la aeronave una modificación 

del rumbo de la misma. Cuando dicho cambio de rumbo supone que el 

aparato abandonará el sector por otro punto de salida diferente al 

inicialmente previsto, se generará un mensaje de coordinación 

automáticamente (tal y como se explica con más detalle en el apartado 

de “Ventanas de Mensajes de Entrada / Salida”). 

- Comando de “directo a”: se indica a la aeronave que vaya 

directamente a un fijo de ruta de los recogidos en el plan de vuelo, pero 

que lo haga de forma directa desde la posición de la ruta en que se 

encuentra, sin sobrevuelo de las radioayudas intermedias. 

 

B.6.- Listas de Entrada a Sector (SIL, “Sector Inbound List”) 

Además de las etiquetas de las aeronaves y las distintas versiones de ellas, 

una información muy importante para el controlador al cargo de un determinado 

sector del espacio aéreo es conocer los distintos aparatos que entrarán en su 

sector en un futuro próximo. 

Para ello eDEP utiliza lo que se denomina “Listas de Entrada a Sector” (SIL). 

En general existirá una lista por cada límite que tenga dicho sector con espacio 

aéreo controlado. La lista se nombra en general por la dirección y las 

radioayudas por las que las aerovías cortan los límites de nuestro sector. En la 

Figura B.10 puede verse un ejemplo. 



Anexos  103 

En cada una de dichas listas se nos muestra el conjunto de aeronaves que 

entrarán en nuestro sector de control en los próximos minutos e información 

muy básica de ellos como: 

- Hora estimada de entrada en el sector 

- Identificador de llamada de la aeronave 

- Sector del que proviene 

- Nivel de vuelo de entrada en nuestro sector 

- Punto de salida de nuestro sector 

 

 

Figura B.10: Lista de entrada a sector 

 

B.7.- Ventanas de Mensajes de Entrada / Salida 

Como es obvio la responsabilidad de un controlador no se limita tan sólo al 

sector de espacio aéreo a su cargo, sino que también necesitará interacturar 

con los sectores limítrofes. 

Para ello en eDEP existen lo que se conoce como Ventanas de Mensajes de 

Entrada / Salida, que podríamos decir que es el medio de comunicación entre 

controladores. 

En el momento en el que el controlador a cargo de un determinado sector 

solicita a la aeronave (y ésta confirma y ejecuta) un cambio en uno de los 

elementos del vuelo que afecta al siguiente sector, se genera tanto en la propia 

pantalla como en la del sector afectado una ventana de mensajes. Dichos 

cambios pueden ser tanto un cambio en el “Nivel de Vuelo de Entrada” (PEL), 

como en el “Nivel de Vuelo de Salida” (XFL) o en el “Punto de Salida” (XPT). 

Supongamos que el controlador encargado del sector FDW propone cambiar el 

nivel de vuelo de salida de FL270 a FL290. En la pantalla del controlador del 

siguiente sector aparecerá una ventana de mensaje de entrada como la que 

muestra en la Figura B.11. 
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Figura B.11: Ventana de mensajes de entrada 

 

Paralelamente en la pantalla correspondiente a la posición de control de FDW 

aparecería una ventana similar (aunque de salida) en la que se indicaría a 

quién se ha enviado el mensaje de coordinación, a qué vuelo hace referencia 

(THY1825), cuál es el parámetro a cambiar (XFL) y de qué valor (FL270) a qué 

valor (FL290), apareciendo este último marcado en blanco mientras el 

controlador del sector FDW no acepte dicho mensaje o proponga una 

alternativa. 

El controlador que recibe el mensaje de coordinación puede simplemente 

aceptarlo si está de acuerdo pulsando el nuevo valor del parámetro a cambiar 

(en el caso del ejemplo FL290) o bien hacer una contrapropuesta pulsando 

sobre el campo RJC. De hacerlo, se desplegaría un menú contextual como el 

que se muestra en la Figura B.12. 

 

 

Figura B.12: Contrapropuesta a petición de cambio de nivel de vuelo de 

entrada 

 

En el momento en que los dos controladores estén de acuerdo en el cambio, 

los mensajes desaparecerán automáticamente de las pantallas de ambos.  
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ANEXO C: MANUAL DE USUARIO DE LAS POSICIONES 

DE PILOTO 

 

C.1.- Partes de la Ventana de Posición de Piloto 

La Ventana de Posición de Piloto (PWP, Pilot Working Position) es la que se 

representa en la Figura C.1. 

 

 

Figura C.1: Pantalla principal para la posición de piloto 

 

Al igual que sucede con la ventana del controlador (CWP), en dicha ventana se 

pueden distinguir diversas zonas o paneles donde se nos muestra la 

información requerida para “pilotar” las aeronaves que se encuentran en un 

determinado sector. 

Las zonas o paneles a diferenciar son las siguientes: 

- Barra de Menú: da acceso a opciones básicas de visualización como 

zoom, elementos a visualizar, etc. (funcionamiento similar a la análoga 

del CWP). 

 

- Pantalla de Visualización de Vuelos (PVD): es la pantalla radar de un 

puesto ATC y que por tanto muestra el espacio aéreo y los datos de 

trayectoria en 2D. También muestra las distintas radioayudas y aerovías. 

Barra deMenú 

Pantalla Radar 

Grupo de 

comandos 

Lista de 

aeronaves 

Pantalla de 

valores 
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Sirve para visualizar la ruta, puntos de sobrevuelo y hora de sobrevuelo 

para cada uno de dichos puntos según el plan de vuelo. 

 

- Grupo de comandos: en el caso de no tener ningún vuelo seleccionado 

nos aparece una matriz con los vuelos sobrevolando el sector al que la 

posición de piloto se encuentra asignada. Cuando se selecciona uno de 

los vuelos nos aparecen todos aquellos comandos que el piloto puede 

dar a la aeronave (cambio de rumbo, cambio de nivel de vuelo, vuelo 

directo a, etc.) y las teclas de confirmación y cancelación. En posteriores 

apartados se detallarán cada uno de esos comandos. 

 
- Pantalla de valores: se encuentra adyacente a la pantalla de grupo de 

comandos y en ella  se muestran los distintos valores para el comando 

seleccionado en la pantalla de grupo de comandos (p.ej: si se selecciona 

“vuelo directo a”, en la pantalla de valores aparecen listados los 

próximos fijos de sobrevuelo del plan de vuelo). 

 

- Lista de aeronaves: nos muestra una relación de los aparatos sobre los 

que la posición de piloto tiene control y en columnas nos aparecen los 

datos básicos de los planes de vuelo de los mismos (código de llamada 

de la aeronave, nivel de vuelo actual, rumbo, etc.). 

  

En los siguientes apartados se va a hacer una descripción detallada de cada 

una de dichas ventanas así como las posibilidades de control sobre las 

aeronaves. Por otro lado, al igual que con las posiciones de controlador, es 

posible adaptar la posición de piloto de acuerdo a nuestras necesidades de 

simulación.  

 

C.2.- Pantalla de Visualización de Vuelos (PVD) 

Es de las visualizaciones más importantes para el piloto, puesto que en esta 

pantalla se ve la evolución de las aeronaves en el espacio aéreo sobre el que 

el piloto actúa. 

Tiene un aspecto bastante similar (aunque de menores dimensiones) a la 

pantalla radar de la posición de controlador. Sin embargo, carece de cualquier 

tipo de ventanas de mensajes de entrada o salida. 

Por defecto muestra las radioayudas y las aerovías (siendo seleccionable que 

aparezcan los nombres o no) y el nivel de zoom es variable mediante el scroll 

del ratón. Cuando seleccionamos un vuelo de la lista su trayectoria se muestra 
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en verde en esta pantalla y su posición actual mediante una etiqueta en 

amarillo, tal y como se puede ver en la Figura C.2. 

 

 

Figura C.2: Pantalla de radar de posición de piloto 

 

La etiqueta que representa la posición actual del vuelo únicamente muestra su 

código de llamada, su nivel de vuelo actual y su “Velocidad Verdadera” (TAS) 

en decenas de nudos. 

Al mismo tiempo, al seleccionar un vuelo, además de mostrarse su ruta en la 

pantalla de visualización de vuelos, se nos muestra en la zona inmediatamente 

inferior a la lista de vuelos los valores de su Plan de Vuelo y de su trayectoria, 

tal y como se ve en la Figura C.3. Entre los valores que aparecen tenemos los 

aeropuertos de salida y llegada, rumbo actual, TAS (velocidad verdadera,“True 

Air Speed”), IAS (velocidad indicada, “Indicated Air Speed”), número de Mach, 

posición actual en latitud y longitud, próximos puntos de sobrevuelo y hora de 

sobrevuelo sobre los mismos.  

 

 

 

Figura C.3: Plan de Vuelo de una aeronave 
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C.3.- Lista de aeronaves 

Cada posición de piloto tiene asociado uno o dos sectores de espacio aéreo. 

La asignación se produce asignando en el fichero de recurso correspondiente a 

dicho piloto la misma frecuencia o frecuencias que tiene asignada cada una de 

las posiciones de controlador encargadas de los sectores en cuestión. 

De esta forma, en cada posición de piloto únicamente nos aparecerán listadas 

las aeronaves en el sector bajo nuestro pilotaje. A diferencia de lo que sucede 

con las posiciones de controlador, el resto de tráfico de los sectores 

adyacentes no nos aparecerá ni en la lista ni en la pantalla del radar, a no ser 

que la posición de piloto esté definida como tipo “supervisor” (ver Anexo D). 

Un ejemplo de lista puede verse en la Figura C.4. La lista está organizada en 

columnas donde a un golpe de vista el piloto puede ver los parámetros del 

vuelo más importantes, que son: 

“AIRCRAFT”: es el código de llamada de la aeronave 

“D/L”: indica si la aeronave está dotada de equipo de datos, aunque no es una 

opción activa en la distribución de eDEP disponible.  

 “LEVEL”: indica el nivel de vuelo actual. En el caso de que se haya dado un 

comando de cambio de nivel de vuelo, nos muestra tanto el nivel de vuelo 

actual como el nivel de vuelo al que debe llegar con una flecha hacia arriba o 

hacia abajo en función de si estamos fase de ascenso o de descenso. 

 “HEADING”: indica el rumbo actual. Al igual que sucede con el campo de 

nivel de vuelo, en el caso de indicarse un comando de cambio de rumbo se 

muestran tanto el rumbo en cada momento como el rumbo objetivo separados 

por una “R” o una “L” dependiendo del sentido de cambio de rumbo. 

“BCN”: indica la próxima radioayuda que sobrevolará el aparato 

“ETA”: indica la hora a la que se sobrevolará dicha radioayuda si se siguen las 

condiciones de vuelo actuales. 

“REPORT”: se muestra la última radioayuda sobrevolada y la hora a la que se 

produjo dicho sobrevuelo. 
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Figura C.4: Lista de aeronaves para posición de piloto 

 

C.4.- Grupo de comandos y pantalla de valores 

En la visualización por defecto para la posición de piloto, en la pantalla 

correspondiente al grupo de comandos nos aparece una matriz en la que se 

muestran los identificativos de las aeronaves que también aparecen en la lista 

de aeronaves. 

Esta pantalla es la interfaz principal que permite al piloto dar órdenes a las 

aeronaves que está pilotando. Haciendo “click” sobre una de las etiquetas la 

información que aparece en la pantalla cambia automáticamente a la 

configuración que aparece en la Figura C.5 

 

 

Figura C.5: Grupo de comandos  
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Al seleccionar la aeronave, en la parte izquierda nos aparecen todos aquellos 

comandos que el piloto puede ejecutar sobre ella (cambio de rumbo, cambio de 

nivel de vuelo, comando “directo a”, etc.). A su vez, seleccionado uno de ellos 

en la parte derecha nos aparecen los valores posibles para ese comando. Por 

ejemplo, seleccionando el nivel de vuelo en el grupo de comandos nos 

aparecen los niveles de vuelo posibles que se pueden seleccionar en la 

pantalla de valores, tal y como se muestra en la Figura C.6.  

 

 

Figura C.6: Selección del comando “cambio de nivel de vuelo” 

 

Cuando el piloto selecciona un valor, en la parte izquierda nos aparece el 

comando para confirmar el valor o bien para volver al menú anterior. 
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ANEXO D: DESCRIPCIÓN DE LOS FICHEROS DE 

RECURSOS UTILIZADOS EN LAS SIMULACIONES 

 

En este Anexo se muestran los ficheros de configuración más importantes 

creados para la simulación del control en ruta descrito en el apartado 4.2 del 

Capítulo 4 con una breve explicación para los parámetros más importantes. 

 

D.1.- Fichero “uk_airspace_defaults.gsdk”  

 

// Este fichero contiene parámetros de configuración relacionados  con el fichero de espacio 
// aéreo de Gran Bretaña para la simulación del control en ruta. 

 

// Latitud y Longitud del centro de visualización de la simulación 

PROJECTION.CENTRE.LATITUDE    53.5 

PROJECTION.CENTRE.LONGITUDE   -0.5 

 

// Ubicación de los ficheros de mapa, performance de aeronaves, tráfico aéreo y espacio     
// aéreo 

MAP                  "atcapp/resources/labsa2c4/validated/resources/common/scenario/uk/uk.map" 

ACR.SCENARIO     "atcapp/resources/labsa2c4/validated/resources/common/scenario/uk/acrtypes.dat" 

ASP.SCENARIO     "file:\\\\sa2-aero15\\eDEP\\scenarios\\scenarios_UK\\uk_airspace.dat" 

IFPL.SCENARIO  "file:\\\\sa2-aero15\\eDEP\\scenarios\\scenarios_UK\\uk_traffic.dat" 

 

// Cobertura de la malla para detección de conflictos a corto plazo 

STCA.COVERAGE_ZONE.LAT1    50.0 

STCA.COVERAGE_ZONE.LONG1   -5.0 

STCA.COVERAGE_ZONE.LAT2    58.0 

STCA.COVERAGE_ZONE.LONG2   10.0 

 

// Definición de las posiciones de controlador incluyendo su rol y la unidad de control a la   
// que pertenece 

CWP_S10_P.UNIT UNIT_NATS_S10 
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CWP_S10_P.ROLE PLANNER 

CWP_S10_T.UNIT UNIT_NATS_S10 

CWP_S10_T.ROLE TACTICAL 

 

CWP_S11_P.UNIT UNIT_NATS_S11 

CWP_S11_P.ROLE PLANNER 

 

CWP_S11_T.UNIT UNIT_NATS_S11 

CWP_S11_T.ROLE TACTICAL 

 

CWP_S12_P.UNIT UNIT_NATS_S12 

CWP_S12_P.ROLE PLANNER 

 

CWP_S12_T.UNIT UNIT_NATS_S12 

CWP_S12_T.ROLE TACTICAL 

 

CWP_FEEDER.UNIT UNIT_FEEDER 

CWP_FEEDER.ROLE TACTICAL 

CWP_FEEDER.FLY_AIRCRAFT TRUE 

 

// Parámetros por defecto de la visualización de cada posición de controlador (tamaño y presencia de 
// ventanas, etc.) 

CWP_S10_P.PVD.LATITUDE    53.5 

CWP_S10_P.PVD.LONGITUDE    0.5 

CWP_S10_P.PVD.SCALE        500 

CWP_S10_P.MESSAGE_IN.X           50 

CWP_S10_P.MESSAGE_IN.Y           480 

CWP_S10_P.MESSAGE_OUT.X          50 

CWP_S10_P.MESSAGE_OUT.Y          420 

CWP_S10_P.GENERAL_TOOLBOX.X     50 

CWP_S10_P.GENERAL_TOOLBOX.Y     600 



Anexos  113 

CWP_S10_P.ALERT_WINDOW.X        50 

CWP_S10_P.ALERT_WINDOW.Y        360       

CWP_S10_P.MESSAGE_IN.PRESENT  TRUE 

CWP_S10_P.MESSAGE_OUT.PRESENT   TRUE 

CWP_S10_P.ALERT_WINDOW.PRESENT  TRUE 

CWP_S10_P.SIL    ( ( NORTH, -1.4, 52.0, FAMBO, BARTN, UPTON ),  

                   ( SOUTH, -1.4, 51.5, PIGLT, DTY, SCORS, KIPPA ) ) 

 

CWP_S10_T.PVD.LATITUDE    53.5 

CWP_S10_T.PVD.LONGITUDE    0.5 

CWP_S10_T.PVD.SCALE        500 

CWP_S10_T.MESSAGE_IN.X           50 

CWP_S10_T.MESSAGE_IN.Y           480 

CWP_S10_T.MESSAGE_OUT.X          50 

CWP_S10_T.MESSAGE_OUT.Y          420 

CWP_S10_T.GENERAL_TOOLBOX.X     50 

CWP_S10_T.GENERAL_TOOLBOX.Y     600 

CWP_S10_T.ALERT_WINDOW.X        50 

CWP_S10_T.ALERT_WINDOW.Y        360       

CWP_S10_T.MESSAGE_IN.PRESENT   TRUE 

CWP_S10_T.MESSAGE_OUT.PRESENT   TRUE 

CWP_S10_T.ALERT_WINDOW.PRESENT  TRUE 

CWP_S10_T.SIL    ( ( NORTH, -1.4, 52.0, FAMBO, BARTN, UPTON ), 

                   ( SOUTH, -1.4, 51.5, PIGLT, DTY, SCORS, KIPPA ) ) 

  

CWP_S11_P.PVD.LATITUDE    53.5 

CWP_S11_P.PVD.LONGITUDE    1.5 

CWP_S11_P.PVD.SCALE        500 

CWP_S11_P.MESSAGE_IN.X           50 

CWP_S11_P.MESSAGE_IN.Y           480 

CWP_S11_P.MESSAGE_OUT.X          50 
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CWP_S11_P.MESSAGE_OUT.Y          420 

CWP_S11_P.GENERAL_TOOLBOX.X     50 

CWP_S11_P.GENERAL_TOOLBOX.Y     600 

CWP_S11_P.ALERT_WINDOW.X        50 

CWP_S11_P.ALERT_WINDOW.Y        360       

CWP_S11_P.MESSAGE_IN.PRESENT  TRUE 

CWP_S11_P.MESSAGE_OUT.PRESENT   TRUE 

CWP_S11_P.ALERT_WINDOW.PRESENT  TRUE 

CWP_S11_P.SIL    ( ( WEST, -1.4, 52.0, SCORS, SILVA ), 

                   ( EAST, -1.4, 51.7, DOGGA ) ) 

  

CWP_S11_T.PVD.LATITUDE    53.5 

CWP_S11_T.PVD.LONGITUDE    1.5 

CWP_S11_T.PVD.SCALE        500 

CWP_S11_T.MESSAGE_IN.X           50 

CWP_S11_T.MESSAGE_IN.Y           480 

CWP_S11_T.MESSAGE_OUT.X          50 

CWP_S11_T.MESSAGE_OUT.Y          420 

CWP_S11_T.GENERAL_TOOLBOX.X     50 

CWP_S11_T.GENERAL_TOOLBOX.Y     600 

CWP_S11_T.ALERT_WINDOW.X        50 

CWP_S11_T.ALERT_WINDOW.Y        360       

CWP_S11_T.MESSAGE_IN.PRESENT  TRUE 

CWP_S11_T.MESSAGE_OUT.PRESENT   TRUE 

CWP_S11_T.ALERT_WINDOW.PRESENT  TRUE 

CWP_S11_T.SIL    ( ( WEST, -1.4, 52.0, SCORS, SILVA ), 

                   ( EAST, -1.4, 51.7, DOGGA ) ) 

  

 

CWP_S12_P.PVD.LATITUDE    53.5 

CWP_S12_P.PVD.LONGITUDE    1.5 
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CWP_S12_P.PVD.SCALE        500 

CWP_S12_P.MESSAGE_IN.X           50 

CWP_S12_P.MESSAGE_IN.Y           480 

CWP_S12_P.MESSAGE_OUT.X          50 

CWP_S12_P.MESSAGE_OUT.Y          420 

CWP_S12_P.GENERAL_TOOLBOX.X     50 

CWP_S12_P.GENERAL_TOOLBOX.Y     600 

CWP_S12_P.ALERT_WINDOW.X        50 

CWP_S12_P.ALERT_WINDOW.Y        360       

CWP_S12_P.MESSAGE_IN.PRESENT   TRUE 

CWP_S12_P.MESSAGE_OUT.PRESENT   TRUE 

CWP_S12_P.ALERT_WINDOW.PRESENT  TRUE 

CWP_S12_P.SIL    ( ( NORTH, -1.4, 52.5, SKATE, SILVA ), 

                   ( WEST, -1.4, 51.5, DOGGA, KIPPA, SCORS ), 

                   ( EAST, -1.4, 52.0, MONIL ) ) 

  

CWP_S12_T.PVD.LATITUDE    53.5 

CWP_S12_T.PVD.LONGITUDE    1.5 

CWP_S12_T.PVD.SCALE        500 

CWP_S12_T.MESSAGE_IN.X           50 

CWP_S12_T.MESSAGE_IN.Y           480 

CWP_S12_T.MESSAGE_OUT.X          50 

CWP_S12_T.MESSAGE_OUT.Y          420 

CWP_S12_T.GENERAL_TOOLBOX.X     50 

CWP_S12_T.GENERAL_TOOLBOX.Y     600 

CWP_S12_T.ALERT_WINDOW.X        50 

CWP_S12_T.ALERT_WINDOW.Y        360       

CWP_S12_T.MESSAGE_IN.PRESENT  TRUE 

CWP_S12_T.MESSAGE_OUT.PRESENT   TRUE 

CWP_S12_T.ALERT_WINDOW.PRESENT  TRUE 

CWP_S12_T.SIL    ( ( NORTH, -1.4, 52.5, SKATE, SILVA ), 
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                   ( WEST, -1.4, 51.5, DOGGA, KIPPA, SCORS ), 

                   ( EAST, -1.4, 52.0, MONIL ) ) 

 CWP_FEEDER.PVD.LATITUDE    53.5 

CWP_FEEDER.PVD.LONGITUDE    1.5 

CWP_FEEDER.PVD.SCALE        500 

CWP_FEEDER.MESSAGE_IN.X           50 

CWP_FEEDER.MESSAGE_IN.Y           480 

CWP_FEEDER.MESSAGE_OUT.X         50 

CWP_FEEDER.MESSAGE_OUT.Y         420 

CWP_FEEDER.GENERAL_TOOLBOX.X     50 

CWP_FEEDER.GENERAL_TOOLBOX.Y     600 

CWP_FEEDER.ALERT_WINDOW.X        50 

CWP_FEEDER.ALERT_WINDOW.Y        360       

CWP_FEEDER.MESSAGE_IN.PRESENT  TRUE 

CWP_FEEDER.MESSAGE_OUT.PRESENT   TRUE 

CWP_FEEDER.ALERT_WINDOW.PRESENT  TRUE 

CWP_FEEDER.SIL   ( ( NORTH, -1.4, 52.5, SKATE, SILVA, UPTON, FAMBO, BARTN ), 

                    ( WEST, -1.4, 51.5, DOGGA, KIPPA, SCORS ), 

                    ( EAST, -1.4, 52.0, MONIL, DTY, PIGLT ) ) 

  

 

// Parámetros por defecto de la herramienta Profile Validation Tool 

PVT.PVD.X               0 

PVT.PVD.Y               0 

PVT.PVD.WIDTH         500 

PVT.PVD.HEIGHT        500 

PVT.VPT.X              334 

PVT.VPT.Y              697 

PVT.VPT.WIDTH         300 

PVT.VPT.HEIGHT        280 

PVT.PVD.LATITUDE     53.5 
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PVT.PVD.LONGITUDE     0.5 

PVT.PVD.SCALE         500 

 

D.2.- Fichero “common.gsdk”  

 

// Ficheros de configuración que deben ser cargados 

@LOAD "atcapp/resources/labsa2c4/validated/resources/common/atc_defaults.gsdk" 

@LOAD 
“atcapp/resources/labsa2c4/validated/resources/common/scenario/uk/uk_airspace_defaults.gsdk" 

 

// Hora de comienzo de la simulación 

CLOCK.STARTTIME    "00:00:00" 

 

// =========================================================================== 

//                        Variables del Middleware del GSDK 

// =========================================================================== 

 

GSDK.MIDDLEWARE.DISCOVERY_HOST                  sa2-aero15 

GSDK.MIDDLEWARE.ENABLE_REMOTE_DISCOVERY        TRUE 

GSDK.MIDDLEWARE.RUN_DISCOVERY_SERVER           FALSE 

GSDK.MIDDLEWARE.MULTITHREAD_EVENT_DISPATCHING FALSE 

GSDK.MIDDLEWARE.OPTIMISE_COLLOCATION  TRUE 

GSDK.MIDDLEWARE.OPTIMISE_EVENT_MARSHALLING TRUE 

GSDK.MIDDLEWARE.OPTIMISE_ONEWAY_CALLS  FALSE 

GSDK.MIDDLEWARE.DISCOVERY_DEFAULT_TIMEOUT         0 

GSDK.MIDDLEWARE.DISCOVERY_PORT                 5500 
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D.3.- Fichero de motor de simulación (“simulation_engine.gsdk”)  

 

// Ficheros de configuración que deben ser cargados 

@LOAD "atcapp/resources/labsa2c4/validated/resources/distributed/UK/common_sa2.gsdk" 

 

// Indica que el Discovery Host debe ejecutarse sobre esta máquina física 

GSDK.MIDDLEWARE.RUN_DISCOVERY_SERVER TRUE 

 

// Servicios eDEP que se ejecutarán en el motor de simulación 

COMPONENTS  ( ( atccore.ts.TS,             TS      ), 

               ( atccore.console.Console,  Console ), 

               ( atccore.airspace.ASP,      ASP     ), 

               ( atccore.performance.ACR,  ACR     ), 

               ( atccore.ifpl.IFPL,         IFPL    ), 

       ( atc.mtcd.MTCD,         MTCD    ), 

               ( atc.fm.FM,             FM      ), 

               ( atc.fpm.FPM,           FPM     ), 

               ( atc.pm.PM,             PM      ), 

               ( atc.tp.TP,              TP      ), 

               ( atc.ias.IAS,            IAS     ), 

               ( atc.stca.STCA,         STCA    ), 

               ( atc.coordination.CS,   CS      ), 

       ( atc.ucwp.UCWP,      UCWP    ), 

               ( atccore.ccs.CCS,       CCS     ) ) 

 

D.4.- Fichero de posición de controlador (“cwp.gsdk”) 

 

// Ficheros de configuración que deben ser cargados 

@LOAD "atcapp/resources/labsa2c4/validated/resources/distributed/UK/common_sa2_aero15.gsdk" 

@LOAD "atcapp/resources/labsa2c4/validated/resources/common/cwp_defaults.gsdk" 
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// Lanzamiento del servicio de controlador planificador del sector S11 

COMPONENTS ( ( atc.cwp.CWP,         CWP_S11_P    ) ) 

 

// Configuración gráfica específica de la posición de controlador planificador del sector S11 

CWP_S11_P.PVD.X               0 

CWP_S11_P.PVD.Y               0 

CWP_S11_P.PVD.WIDTH        634 

CWP_S11_P.PVD.HEIGHT       670 

CWP_S11_P.CRD.X               0 

CWP_S11_P.CRD.Y             697 

CWP_S11_P.CRD.WIDTH        327 

CWP_S11_P.CRD.HEIGHT       280 

CWP_S11_P.VPT.X             334 

CWP_S11_P.VPT.Y             697 

CWP_S11_P.VPT.WIDTH        300 

CWP_S11_P.VPT.HEIGHT       280 

 

// Creación y localización de ficheros históricos 

CWP_S11_P.RECORD_MODE   RECORD 

CWP_S11_P.RECORD_FILE   "c:\\eDEP\\logs\\logs_UK\\CWP_S11_P.log" 

CWP_S11_P.ORDER_RECORD_FILE  "c:\\eDEP\\logs\\logs_UK\\CWP_S11_P_orders.log" 

 

 

D.5.- Fichero de posición de piloto (“pwp.gsdk”) 

 

// Ficheros de configuración que deben ser cargados 

@LOAD "atcapp/resources/labsa2c4/validated/resources/distributed/UK/common_sa2_aero15.gsdk" 

@LOAD "atcapp/resources/labsa2c4/validated/resources/common/pwp_defaults.gsdk" 
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// Lanzamiento del servicio de piloto 

COMPONENTS ( ( atc.pwp.PWP,         PWP_S    ) ) 

 

// Declaración de la posición de piloto como supervisor para que pilote los aviones de todos 
// los sectores 

PWP_S.SUPERVISOR         TRUE 

 

// Configuración gráfica específica de la posición de piloto 

PWP_S.FREQUENCY   ( 118.775 120.185 122.725 119.25 ) 

PWP_S.WIDTH            900 

PWP_S.HEIGHT           800 

PWP_S.PVD.WIDTH        300 

PWP_S.PVD.HEIGHT       300 

PWP_S.PVD.LATITUDE     47.50 

PWP_S.PVD.LONGITUDE    5.3 

PWP_S.PVD.SCALE        200 

 

// Creación y localización de ficheros históricos 

PWP_S.RECORD_MODE   RECORD 

PWP_S.RECORD_FILE   "c:\\eDEP\\logs\\logs_UK\\PWP_S.log" 

PWP_S.ORDER_RECORD_FILE  "c:\\eDEP\\logs\\logs_UK\\PWP_S_order.log" 
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ANEXO E: CARTA DE ESPACIO AÉREO SUPERIOR 

FIR/UIR BARCELONA 
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ANEXO F: DIAGRAMAS DE GANTT 

F.1.- Diagrama de Gantt inicial 
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F.2.- Diagrama de Gantt final 

 

 


