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Resumen del Proyecto 
 

El grupo de investigación ICARUS de la UPC ha desarrollado un entorno 
de simulación en el que se comunica una estación de tierra de un drone 
con las estaciones de trabajo habituales de los controladores aéreos 
profesionales y todo relacionado con un tráfico aéreo simulado en tiempo 
real. Para poder valorar la seguridad para el tráfico aéreo de la 
integración de estos nuevos ocupantes del espacio aéreo se realizan 
simulaciones en las que controladores aéreos profesionales y en activo 
participan. En este proyecto se ha desarrollado las herramientas 
adicionales necesarias para medir la carga de trabajo del controlador por 
la inserción en el espacio aéreo de vuelos no tripulados. 
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1. Introducción 
 

La aviación es una industria de 24 horas al día, 365 días al año. La 
intensa competitividad en todos los ámbitos económicos, incluyendo el del 
transporte aéreo, y la creciente demanda de viajes en un mundo cada vez 
más globalizado, determinan que no existen perspectivas de relajación de 
esta situación, sino más bien lo contrario. 

Estas circunstancias hacen aflorar la preocupación de que pronto se 
podrían alcanzar los límites de la capacidad del operador humano para 
gestionar con seguridad el tráfico. El motivo es que, mientras que las 
tecnologías están evolucionando perceptiblemente, las capacidades 
cognitivas y, por tanto, el margen de actuación del operador humano, 
permanecerá constante. 

Con el tráfico aéreo en aumento, la respuesta de los proveedores de 
servicios de navegación aérea ha ido encaminada a reestructurar el 
espacio aéreo y a introducir importantes avances con una preocupación 
primaria por la tecnología. Esta dinámica ha permitido manejar grandes 
cantidades de información y automatizar tareas, dejando al operador 
humano la responsabilidad última de resolver problemas de seguridad 
operacional. Esto se lleva a cabo a través del análisis de la situación del 
tráfico, su evaluación, identificación y selección de las acciones a tomar, 
la comunicación de las instrucciones y demás requerimientos y, por 
último, la monitorización de su correcta ejecución, todo ello en tiempo 
real. 

La cantidad de información procesada para la toma de decisión 
requerida, así como otros factores, afectan, inevitablemente, a la carga 
de trabajo experimentada por el controlador, derivando ésta en 
sobrecarga si se superan sus capacidades humanas, cognitivas y de 
respuesta a la demanda. 
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1.1. El controlador aéreo 
Los dos factores por los cuales en un aeropuerto requiere el Control de 

Tráfico Aéreo ATC son la seguridad y la eficiencia. 

El espacio aéreo se divide en regiones de información de vuelo, 
conocidas como FIR (Flight Information Region), y cada país se hace 
responsable del servicio en las comprendidas en su área de 
responsabilidad. El espacio aéreo en el que se presta el servicio de control 
aéreo se llama “espacio aéreo controlado”. La unidad encargada de 
entregar el servicio de control al tráfico aéreo en estas áreas recibe el 
nombre de centro de control de área. Debido al amplio espacio aéreo que 
manejan, están divididos en sectores de control, cada uno responsable de 
una parte del espacio total a su cargo. Cuando un avión está a punto de 
salir de un sector es traspasado al siguiente sector en forma sucesiva, 
hasta el aterrizaje en su destino. Actualmente, la mayor parte de las rutas 
aéreas están cubiertas por radares, lo que permite hacer un seguimiento 
permanente a los vuelos. 

Las normas que regulan la circulación aérea en el espacio aéreo 
controlado se recogen en el Reglamento de Circulación Aérea. 

Existen cuatro tipos de espacio aéreo: controlado, no controlado, 
espacio aéreo de uso especial, y otros. El tipo de espacio aéreo es 
definido dependiendo del movimiento de aeronaves, el propósito de las 
operaciones que aquí se conducen, y el nivel de seguridad requerido. 

El espacio aéreo controlado es un espacio aéreo con dimensiones 
definidas en el cual hay un servicio de control de tráfico aéreo para vuelos 
IFR (Instrumental Flight Rules) y para vuelos VFR (Visual Flight Rules) 
según la clasificación de éste. 

El controlador de tránsito aéreo, o controlador de tráfico aéreo (ATC, en 
esta caso refiriéndose en inglés a Air Traffic Controller), es la persona 
encargada profesionalmente de dirigir el tránsito de aeronaves en el 
espacio aéreo y en los aeropuertos, de modo seguro, ordenado y rápido, 
autorizando a los pilotos con instrucciones e información necesarias, 
dentro del espacio aéreo de su jurisdicción, con el objeto de prevenir 
colisiones, principalmente entre aeronaves y obstáculos en el área de 
maniobras. Es el responsable más importante del control de tránsito 
aéreo. 
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Su labor es complicada, debido al denso tránsito de aviones, a los 
posibles cambios meteorológicos y otros imprevistos. Los controladores 
de tránsito aéreo se seleccionan entre personas con gran percepción y 
proyección espacial, recibiendo, a su vez, un intensivo entrenamiento, 
tanto en simuladores de torre de control, control de aproximación, control 
de área y radar, como también como pilotos, en simuladores de vuelo, 
para profundizar sus conocimientos de vuelo por instrumentos, en los 
cursos básico e intermedio, de control de tránsito aéreo. 

Para mantener la seguridad en cuanto a separación entre aeronaves, 
los ATC aplican normas dispuestas y recomendaciones entregadas por la 
Organización de Aviación Civil Internacional (OACI), Federal Aviation 
Administration (FAA) y demás autoridades aeronáuticas de cada país. El 
controlador de turno es responsable de las aeronaves que vuelan en un 
área tridimensional del espacio aéreo conocida como área de control, área 
de control terminal, aerovía, etc. Cada controlador ha de coordinarse con 
los controladores de sectores adyacentes para planificar las condiciones 
en que una aeronave ingresará en su área de responsabilidad, entregando 
dicho vuelo sin ningún tipo de conflicto respecto de otro tránsito, 
condición meteorológica, posición geográfica o de altitud (nivel de vuelo), 
siendo esto válido tanto para vuelos nacionales como internacionales. 

Los controladores trabajan en los centros de control de área (ACC), en 
la torre de control (TWR) o la oficina de control de aproximación (APP), 
donde disponen de varios sistemas electrónicos y de computación que les 
ayudan en el control y gestión del tráfico, como el radar (RDR, Radio 
Detection and Ranging), que es un instrumento emisor/receptor de ondas 
de altísima frecuencia, el cual detecta los objetos que vuelan dentro de su 
espacio aéreo, y, a través de programas computacionales, los presenta en 
las pantallas radar, que les facilitan la gestión y progreso de los vuelos en 
sus posiciones de control. Existen otros programas de asistencia, como 
los que ajustan las pistas disponibles, tanto para despegue como 
aterrizaje de aviones y el orden en que los vuelos han de despegar y 
aterrizar para optimizar el número de vuelos controlables. En la Figura 1 
se puede ver una pantalla de trabajo típica de un controlador de tráfico 
aéreo. 
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Figura 1 – Pantalla de trabajo de un simulador 
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Los tipos de controlador de tráfico aéreo son: 

 
 Controlador de autorizaciones: es el encargado de dar todas las 

autorizaciones de plan de vuelo a las aeronaves salientes. 
 

 Controlador de tierra: es el encargado de guiar a la aeronave en 
tierra por las calles de rodaje, tanto desde las puertas de 
embarque a la pista de aterrizaje activa, como a otras 
plataformas en el aeropuerto y desde la pista al aparcamiento. 
 

 Controlador de torre: es el que tiene al mando la pista o pistas de 
aterrizaje y las intersecciones; autoriza a la aeronave para 
aterrizar o despegar, y controla las reglas de vuelo visual (VFR). 
Opera en el espacio conocido como ATZ con un alcance de 5 
millas náuticas, que equivale a 9260 metros; debe proporcionar 
información sobre meteorología adversa, trabajos que afecten la 
pista y otros tales como bandadas de aves. 
 

 Controlador de aproximación: es el que controla el espacio aéreo 
CTR le da prioridades a los vuelos IFR (Instrument Flight Rules) o 
reglas de vuelo por instrumentos, alrededor de las 5 millas hasta 
el límite propio de su espacio, pudiendo ser de 10, 20 o 40 millas 
según el caso y FL 195 de altura (FL= Flight Level) dependiendo 
del aeropuerto. Maneja los tráficos que salen y llegan a uno o 
más aeropuertos. En las salidas, éste los transfiere al controlador 
de ruta (ACC) antes de alcanzar el límite de su espacio aéreo 
tanto en extensión como en altura. En las llegadas, el controlador 
de APP transfiere a las aeronaves a TWR cuando van a 
aproximarse para aterrizar. Puede trabajar o bien con un radar, o 
bien mediante horas estimadas y fichas de progreso de vuelo, a 
lo que se le conoce como control por procedimientos. 
 

 Controlador de ruta o área (ACC): es el que controla el resto del 
espacio aéreo. Los límites entre aproximación y ruta se 
establecen entre los centros de control mediante cartas de 
acuerdo. En líneas generales, el controlador de ruta o área 
controla los tráficos establecidos a un nivel de vuelo y el 
controlador de aproximación los tráficos en evolución, tanto en 
ascenso para el nivel de vuelo idóneo como en descenso para 
aterrizar en el aeropuerto de destino. 
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Uno de los principales problemas del control aéreo está relacionado con 
la gran cantidad de tráfico existente. Los aeropuertos necesitan tener 
todos los datos necesarios para poder realizar un aterrizaje. En muchas 
ocasiones, se han tenido que llevar a cabo retrasos en los aterrizajes 
debido a errores de cálculo, o a un número elevado de peticiones de 
aterrizaje, así como las condiciones meteorológicas que también afectan 
al aterrizaje o despegue. 

 

 

1.2. Funciones de un controlador 
Las principales funciones de un controlador de tráfico aéreo incluyen las 
siguientes tareas y responsabilidades: 

 

1) Priorización: 

El controlador de tráfico aéreo es responsable de dar prioridad a la 
separación de aviones y de poner atención a la alerta de seguridad del 
radar. También hacia otros servicios que sean requeridos sin involucrar la 
separación de aviones con los servicios adicionales de los posibles 
alcances o límites. 

 

2) Despejar: 

Debe emitir un despeje que sea apropiado para que la operación sea 
conducida o esté siendo conducida de acuerdo con unos criterios 
establecidos, para un contacto de aproximación únicamente cuando sea 
solicitado por el piloto (en cualquier otro caso no se debe utilizar este 
procedimiento), para la separación adecuada entre el avión despejado 
para el contacto de la aproximación y otros tipos de plan de vuelo, y para 
la aproximación basado en un tráfico conocido del tipo de plan de vuelo 
solo después de que el avión este posicionado en un segmento previsto 
de la ruta o asignar una altitud apropiada hasta que el avión mantenga 
dicha posición. 

En estos despejes debe asignar altitudes según tipo del plan de vuelo, 
que estén en o sobre el mínimo de las altitudes del tipo del plan de vuelo, 
en espacio aéreo controlado, asegurarse del reconocimiento por parte del 
piloto para emitir información / despejes / instrucciones, asegurarse de 
que los repasos de altitud, rumbo, velocidad y otras cuestiones sean las 
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correctas. En el caso de incorrecciones, distorsiones y cuestiones 
incompletas debe hacerse las oportunas correcciones. 

Antes de emitir el despeje debe cerciorarse de que hay un informe 
favorable de visibilidad de al menos una milla alrededor del aeropuerto. 

No despejar un avión para una aproximación visual a menos que el 
avión pueda remontar en condiciones de visibilidad, permitiendo una 
aproximación visual de despeje cuando el piloto informe de tener buena 
visión del aeropuerto o preceda a un avión, proporcionando separación 
excepto cuando la separación visual está siendo aplicada por el piloto del 
avión en el momento en que ejecuta la aproximación visual. 

Antes de emitir el despeje, cerciorarse de que el avión no está entrando 
en control de espacio aéreo positivo. 

Despejar un avión para mantener buenas condiciones de visibilidad en 
la cumbre, si el piloto de un avión en vuelo instrumental requiere el 
despeje. 

 

3) Dar alternativas: 

Debe emitir instrucciones alternativas si las condiciones atmosféricas 
hacen que el contacto de aproximación sea impracticable o una 
alternativa aprobada con el procedimiento de aproximación perdida si se 
desea que el piloto ejecute otro procedimiento del que está representado 
en el panel de instrumentos. 

 

4) Posicionar: 

Debe identificar en el radar el vector de coordenadas de la posición 
correcta del avión identificado. Las coordenadas del avión en espacio 
aéreo controlado deben de ser utilizadas para separación, para 
moderación del ruido y para obtener un avance operacional para el piloto 
o el controlador. 

 

5) Controlar: 

Debe llevar el control de los parámetros del avión en espacio aéreo 
controlado y no controlado cuando sea requerido por el piloto y de los 
parámetros del tipo de plan de vuelo del avión, en o por encima del 
mínimo de altitud vectorial, y dar el parámetro de las condiciones 
atmosféricas de visión, a una altitud asignada o a cualquier altitud (en 
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esos casos la separación de la línea de tierra es responsabilidad del 
piloto). 

 

6) Alertar: 

Debe emitir una alerta de seguridad si el controlador es consciente de 
tener a un avión que está bajo su control, a una altitud en la cual, a juicio 
del controlador la posición del avión está en una zona de inseguridad 
cercana a tierra, con alguna obstrucción o próximo a otro avión.  

El controlador utilizará la alerta de terreno u obstrucción para advertir 
inmediatamente a un avión bajo su control, si es consciente de que el 
avión está a una altitud de posicionamiento de inseguridad, próxima a 
tierra o a obstrucciones. 

El controlador utilizará la alerta de conflicto del avión para advertirle 
inmediatamente a un avión bajo su control y a una altitud en que pueda 
estar próximo a otro. Con la alerta ofrece una alternativa al piloto siempre 
que sea factible. 

Las alertas discontinuas se utilizarán si el controlador es informado por 
el piloto de que está rectificando o de que tiene al otro avión a la vista. 

Las alertas de seguridad a un avión bajo control de torre se utilizaran si 
el controlador es consciente de que el avión pueda encontrarse a una 
altitud peligrosa por su proximidad a tierra, alguna obstrucción u otro 
avión. 

 

7) Asignar: 

Debe asignar ajuste de velocidad al avión, pero no como un sustituto 
de una buena técnica de parametraje, teniendo en cuenta las 
restricciones publicadas en el libro del controlador sobre cuándo deben 
ser aplicados los procedimientos de velocidad de ajuste, eludiendo los 
ajustes de velocidad que requieran incrementos y decrementos 
alternativos. 

Asignar reguladores de velocidad a un específico número de 
mach/nudos o incrementar o decrementar la velocidad usando unidades 
de diez nudos. 

Asignar ajuste del radar de tráfico al máximo alcance constante con la 
más alta prioridad de responsabilidad excepto en espacio aéreo 
positivamente controlado. 
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8) Informar: 

Debe proveer de información de radar de tráfico a un avión identificado 
que está operando fuera del control positivo del espacio aéreo sobre las 
bases permitidas. 

Aconsejar a los pilotos reanudar la velocidad normal si los ajustes de 
velocidad no dan la longitud requerida, considerando la capacidad del 
avión para reducir la velocidad mientras desciende. 

Proveer de parámetros al avión para eludir el tráfico observado cuando 
sea requerido por el piloto. 

Proveer de información de tráfico al avión en el área de tráfico del 
aeropuerto con el propósito de dar la secuencia. 

No proveer de parámetros visuales al avión para una aproximación 
visual al aeropuerto con el servicio de información meteorológica a menos 
de que el techo del que se ha informado se encuentre a 500 pies o más 
por encima del mínimo parámetro de altitud y que la visibilidad sea de 3 
millas o más. 

Informar al piloto cuando el tiempo no permite la aproximación al 
aeropuerto y no emitir parámetros visuales a menos que se tengan 
garantías razonables de que el vuelo y el descenso al aeropuerto pueden 
ser realizados en buenas condiciones de visibilidad. 

Continuar con el seguimiento del vuelo y la información del tráfico 
hasta que el avión haya aterrizado o haya sido instruido para cambiar la 
frecuencia de recomendación. 

Informar al piloto que dirige la aproximación visual de la clase de avión 
en los casos de aviones pesados. 

Recurrir a la separación visual, solamente dentro de un área terminal 
cuando el controlador tiene ambos aviones a la vista y en el caso en que 
el piloto tenga que ser instruido para ver el otro avión con el fin de 
mantener la aproximación visual desde este. 

Informar al piloto de un avión despejado con el fin de ascender a 
buenas condiciones de visibilidad en la cumbre, de la altura de las mismas 
o que ningún informe sobre la cumbre es viable. Emitir un despeje 
alternativo si es necesario y una vez que el avión ha alcanzado buenas 
condiciones de visibilidad en la cumbre despejar el avión para 
mantenerlas. 

En los lugares con servicio de control de tráfico aéreo, especificar, 
cuando sea necesario, la dirección del despegue, el giro o el 
encabezamiento inicial para volar después del despegue. 
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En los lugares sin servicio de control de tráfico aéreo, pero con control 
de zona, especificar la dirección de despegue, el giro y el encabezamiento 
inicial para poder volar cuando sea necesario, y, obtener concurrencia del 
piloto de que el procedimiento le será permitido con objeto de cumplir con 
las normas del tráfico local. 

Incluir los procedimientos de estabilización de salida como una parte 
del control de tráfico aéreo de despeje cuando la conformidad del piloto 
es necesaria para asegurar la separación. 

Cuando un avión declara el estado de fuel mínimo, transmitir esta 
información a quien se haya transferido el control jurisdiccional. 

 

9) Permanecer en guardia: 

Debe mantenerse alerta por si ocurre algún imprevisto que deba 
retrasar el avión. 

 

 

1.3. Métodos de análisis de carga de 
trabajo de un controlador 

Desde mediados del siglo pasado, organizaciones como  OIT, OACI, 
Eurocontrol o la FAA, han emprendido un análisis con base científica sobre 
el impacto de los Factores Humanos en el tráfico aéreo, para proteger al 
trabajador en el desarrollo de sus funciones, a la vez que se protege la 
seguridad de las operaciones. 

Pero, desafortunadamente, en el desarrollo de sistemas de control del 
tráfico aéreo (ATC), las cuestiones relativas a los Factores Humanos han 
tenido una atención secundaria, contando con que la flexibilidad y la 
adaptabilidad, que son características intrínsecas al factor humano, son 
capaces de hacer frente a lo inesperado, de manera ilimitada.  

Históricamente, no se puede hablar de mecanismos de control de la 
sobrecarga de los controladores en los Servicios de Navegación Aérea, 
más allá de unas medidas indirectas como son acuerdos laborales en 
relación a horas de trabajo y a regímenes de descanso, además de las 
regulaciones de flujo de tráfico por hora, las cuales no evitan la 
sobrecarga por tráficos simultáneos. Dado el avance en el desarrollo de 
enfoques centrados en los Factores Humanos, así como el interés de los 
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reguladores por integrarlos dentro de la política de seguridad, Aena 
emprendió  el camino que lleva a conseguir satisfacer necesidades 
presentes y futuras en la gestión del riesgo de sobrecarga de trabajo del 
controlador de la circulación aérea, con el fin de diseñar puestos de 
trabajo más seguros y saludables, estableciendo una vía más coherente 
con el cumplimiento de los requisitos legales de Prevención de Riesgos 
Laborales. 

Hasta el momento, la mayoría de los estudios de los que se tiene 
conocimiento sobre medición de carga de trabajo del controlador son 
estudios cuyo alcance es limitado, como el estudio realizado por Kiran 
Lokhande y Hayley J. Davison Reynolds de MIT Lincoln Laboratory 
[https://www.ll.mit.edu] o el estudio realizado por Peter Brooke de 
Cranfield University [dspace.lib.cranfield.ac.uk]. Algunos de ellos se 
centran en intentar relacionar las variaciones en el estado fisiológico del 
controlador (medidas de dilatación de pupila, variación de la presión 
arterial, del ritmo cardiaco, etc.) con la sobrecarga, resultando, además 
de intrusivos, decepcionantes desde el punto de vista de análisis global 
del colectivo, pues existe una amplia dispersión en los resultados inter e 
incluso intra-individuos.  

En otros casos, se ha intentado solo atajar el problema mediante el 
análisis de tareas, asociando la carga de trabajo a las acciones de control 
y las coordinaciones, método conocido como CAPAN (Ref. [5]), y 
estableciendo ponderaciones estadísticas entre ellas, en base a la medida 
de tiempos que el controlador está observablemente ocupado, ignorando 
qué pasa en la mente del controlador o, mejor dicho, qué siente el 
controlador al realizar esa o esas tareas o al finalizar su servicio.  

En definitiva, estos estudios realizan intentos de establecer los factores 
definitorios de carga de trabajo de forma cualitativa o mediante análisis 
estadísticos, pero ninguno abarca, por sí mismo, el objetivo de analizar 
cuándo el controlador está sobrecargado.  

De manera intuitiva, se tiende a asociar la carga de trabajo con carga 
de tráfico o incluso con capacidad horaria, pero esto no es así y, aunque 
la cantidad de tráfico tiene mucho que ver con la carga de trabajo del 
controlador, hoy sabemos que hay otras variables que juegan un papel 
tanto o más relevante en la generación de carga de trabajo. ¿Cuáles son? 
El decision-making, al que podríamos definir como la toma de decisiones 
en tiempo real, consciente de los posibles efectos derivados de las 
mismas, sobre todo en caso de error humano, o las comunicaciones 
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tierra-aire, la monoposición, la multifunción, los efectos de la turnicidad o 
la nocturnidad, o los procedimientos operativos adecuados, entre otras 
muchas. 

Esta metodología se asienta en dos pilares fundamentales: el núcleo del 
sistema es la persona, y el sistema no es de naturaleza determinista sino 
estocástico, complejo y con un alto grado de incertidumbre. 

Este proyecto se basa en la creación de una herramienta que muestra 
los resultados para un posterior análisis de un método de estudio de 
carga de trabajo, Instantaneous Self Assessment ( ISA) (Ref.[4]), que 
plantea la integración del controlador como parte fundamental de la 
solución, donde es la persona la que analiza de forma subjetiva su estado 
y carga de trabajo, y los resultados del método CAPAN que analiza los 
eventos que puedan influir en su carga de trabajo durante la prestación 
del servicio ATC y les asigna un tiempo establecido en función de cada 
acción requerida. Mediante estos resultados es posible comparar ambas 
valoraciones y estudiarlas desde varias perspectivas. Por un lado, estarían 
las demandas de tareas impuestas al controlador, es decir, la carga de la 
tarea, que viene determinada por las variables del sistema que estimulan 
y condicionan la actividad (tráfico, equipo, restricciones operacionales, 
etc.) y, por otro, las reacciones del controlador ante esa carga de la 
tarea: qué hace para atender a esta demanda (ej.: autoriza, comunica, 
coordina...) y qué experiencia subjetiva tiene el controlador acerca de tal 
demanda. Entre ambas (la carga de la tarea, o inputs, y las acciones y 
reacciones del controlador, u outputs) existe una relación, pero 
mediatizada por diversos factores internos, esto es, los recursos propios 
de controlador (ej.: habilidades, estrategias, experiencias...). El sistema 
ATC es un sistema estocástico, complejo y dinámico, en el que convergen 
ámbitos de muy diferente naturaleza (tráfico, infraestructuras, sensación 
de sobrecarga, organización del trabajo, etc.) y que como tal debe 
analizarse. 

Partiendo de la idea de que la complejidad del sistema ATC está ligada 
a la dificultad del control y, por lo tanto, a la carga de trabajo, se modela 
dicho sistema incorporando todas aquellas variables que aportan 
complejidad y, por tanto, carga de trabajo, y se establece una métrica 
con la que dotar a dichas variables de manejabilidad matemática. 
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1.4. Contexto del proyecto 
El punto de partida de este proyecto es el estudio de la sobrecarga de 

estrés que puede suponer para un controlador de tráfico aéreo la 
intrusión de aeronaves pilotadas remotamente como el de la Figura 2, 
también conocidas por sus siglas en inglés como “Remotely Piloted 
Aircraft” (RPA), en el espacio aéreo que controla. De esta forma, aumenta 
la toma de decisiones y la atención que requiere como una aeronave 
pilotada más, a parte de las que consigue controlar el día a día. 

Hay que subrayar pues que los RPAs son aeronaves. Como tales, están 
sujetas a la legislación aeronáutica general vigente en España, así como 
al resto de la normativa.  

 

 

Figura 2 - Ejemplo de una aeronave pilotada remotamente 

 

Esta nueva inserción de elementos en el espacio va a provocar un 
aumento en el tráfico aéreo, el cual se ha ido incrementando desde hace 
décadas por la aparición de los vuelos comerciales, y de no haberse 
tomado las medidas necesarias, podría haberse presentado una grave 
saturación en las rutas aéreas, retrasos en los vuelos y, lo más 
preocupante, aumento del número de accidentes fatales. 

Una medida que se tomó fue instaurar un sistema de vigilancia y 
gestión del tráfico aéreo, ATM, que fue adoptada en todos los países y 
líneas aéreas del mundo con los mismos sistemas de navegación y 
comunicación por satélite.  
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Este sistema otorgó varias ventajas entre las que se encuentran un 
aumento importante de la seguridad y una disminución de la distancia 
entre aviones en vuelo, reduciendo el tiempo de vuelo y combustible.  

La comunicación del nuevo sistema de vigilancia y gestión de tráfico 
aéreo se realiza por medio de transmisión de datos entre el satélite, el 
ordenador del avión y la estación en tierra, que en todo momento tiene 
toda la información sobre el vuelo, como se puede observar en la Figura 
3.  

Los sistemas de navegación por satélite determinan la posición de 
cualquier aeronave según las tres coordenadas de posición, espacio y 
tiempo, de acuerdo a referencias dadas por el propio sistema. 

La seguridad en vuelo es controlada mediante el sistema de vigilancia 
dependiente automática, en inglés “Automatic Dependent Surveillance” 
(ADS), así las estaciones en tierra y el sistema de la aeronave saben 
siempre los datos de ubicación y condiciones de vuelo. Se reducen los 
errores de comunicación e interpretación y se tiene información constante 
sobre las condiciones del vuelo. 

Este proyecto utiliza la información de posicionamiento por satélite que 
cada aeronave envía al puesto de control y también al resto de aeronaves 
mediante un sistema de vigilancia dependiente automática, en inglés 
“Automatic Dependent Surveillance-Broadcast” (ADS-B), como datos de 
entrada de la herramienta que implementa el método CAPAN. Mediante 
esta información relacionada a la posición, ruta, velocidad, etc., y la 
geometría de los sectores donde se encuentran asignados los 
controladores, se calcula todas las posibles acciones que los controladores 
aéreos pueden estar realizando en tiempo real. La estimación de estas 
acciones aporta más información a las valoraciones subjetivas que se 
reciben por parte del controlador aéreo.  
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Figura 3 - Sistema de vigilancia dependiente automático - Broadcast (ADS-B) 

 

En la Escuela de Castelldefels se ha desarrollado un simulador para 
controladores aéreos profesionales como participantes en el que trata de 
hacer interactuar la carga de trabajo habitual de un controlador con la 
inserción en el espacio aéreo de vuelos no tripulados. (Ref.[1]) 

Este proyecto ha querido aportar una herramienta para ayuda a 
analizar mejor el estrés que puede generar más carga de trabajo al incluir 
vuelos no tripulados en el espacio aéreo habitual de un controlador. 

Para ello se ha constituido un método de evaluación de carga de 
trabajo en que se obtiene una estimación subjetiva mediante la valoración 
de estrés por parte del controlador, Instantaneous Self Assessment (ISA), 
y una estimación de los tiempos de las posibles acciones y decisiones a 
tomar del propio controlador en función del análisis de trazas ADS-B 
recibidas de las aeronaves que se estiman mediante uno de los métodos 
de evaluación de carga de trabajo comentado anteriormente, CAPAN. 

 El primer método de evaluación de la carga de trabajo, ISA, se basa en 
un sistema de interrogación periódico hacía el controlador aéreo respecto 
al estrés que valora que siente en ese momento.  

Durante el tiempo que se ejecuta la simulación se puede ir observando, 
en una gráfica por controlador,  todas las valoraciones recibidas así como 
el tiempo que tarda en atender la petición. 
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Mientras la simulación está en marcha, el sistema va preguntando al 
controlador, cada X tiempo definido en la simulación, el nivel de estrés 
que ellos consideran que tienen en ese momento. Para ello disponen de 5 
opciones para especificar su valoración de estrés: 

 Very High 

 High 

 Fair 

 Low 

 Very Low 

 

El sistema permite al controlador además, enviar una notificación 
mediante un mensaje de voz para dejar constancia de cualquier percance 
o hecho que considere oportuno, así como de notificar un paso de 
coordinación entre sectores de que un vuelo pasa a ser controlado por 
otro  ATC.  

El problema es que no siempre el controlador aéreo es consciente de su 
propio nivel de estrés y son valoraciones que no dejan de ser una 
puntuación subjetiva y manual, por lo que es preciso aportar más 
información de lo que está pasando en cada momento para que la 
mediación sea más fiable. 

Es por eso que se ha optado por comparar estos valores con los 
generados por la implementación del método CAPAN, capaz de medir el 
tiempo que ha dedicado el controlador aéreo en atender a los diversos 
eventos que han surgido durante el tiempo de interrogación de la anterior 
herramienta. 

Cada pocos segundos un vuelo envía cierta información para que el 
centro de control y otros vuelos conozcan su posición (“Trazas ADS-B”). 
Esta información contiene entre otros datos: 

 Nombre del vuelo 

 Tiempo 

 Latitud 

 Longitud 

 Altitud 

 Componente Y de velocidad 
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 Componente X de velocidad 

 Rumbo 

 

Mediante estas trazas ADS-B  que se van recibiendo en el centro de 
control y mediante todos los puntos de coordenadas que forman cada 
sector se calcula para cada nueva traza radar, y teniendo en cuenta todo 
lo sucedido hasta ese momento, las posibles acciones que los 
controladores aéreos están realizando en tiempo real. 

De esta forma y estableciendo unos tiempos fijos para cada acción del 
controlador podemos establecer el grado de ocupación en la que se 
encuentra cada controlador aéreo durante cada periodo de interrogación 
de una simulación. 

Finalmente las valores obtenidos de los dos métodos, ISA y CAPAN, se 
muestran mediante dos  gráficas en paralelo el nivel de estrés que el 
controlador informa que cree tener en cada periodo de interrogación y el 
tiempo que se ha estimado en que ha estado ocupado realizando acciones 
de control en ese mismo periodo. 
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1.5. Objetivos 
El objetivo final del proyecto de carrera es obtener datos del estrés que 

puede generar la carga de trabajo extraordinaria debida a incluir vuelos 
controlados remotamente en el espacio aéreo habitual de un controlador, 
y mostrarlos para una posterior interpretación de los resultados. 

Para cumplir con este objetivo son necesarias tres herramientas para la 
de medición de la carga de trabajo: 

 
1)  Servidor de recolección de datos. Aplicación sobre PC en la que se 

almacenan los datos y desde donde se activan las otras 
herramientas. 
 

2)  Aplicación local sobre tablet que se activa a petición del servidor y 
presenta al controlador una pantalla típica de un ISA 
(Instantaneours Self Assessment) 
 

3) Desarrollo de un sistema de análisis de datos de la simulación para 
su post-procesado, basado en la técnica del CAPAN (Capacity 
Analyzer). 
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1.6. Estructura de la memoria 
Perteneciendo a la primera parte de la memoria, “Introducción”, este 

punto tratará de narrar un poco sobre los contenidos que se van a ver, 
incluidos los  apéndices que se encuentran al final. Una vez iniciados en la 
temática del proyecto, los actores que intervienen, la problemática y la 
propuesta  de solución que quiere aportar este proyecto, se procede con 
el siguiente punto de la memoria. 

En este segundo punto, “Descripción del Sistema”, se expone el análisis 
planteado de la solución en cuanto a la arquitectura de las tres 
aplicaciones que forman la herramienta, así como las tecnologías 
utilizadas, se comenta el desarrollo de la solución emprada y el entorno 
de desarrollo y de pruebas en el que se ha trabajado. 

En el tercer punto de la memoria, “Diseño e implementación de la 
solución”, se muestran todos los diagramas de diseño utilizados en el 
desarrollo de las aplicaciones y cómo quedan implementados. También se 
enseñan todas las pruebas realizadas a la herramienta para asegurar 
cierta fiabilidad. 

En el cuarto punto, “Prueba de concepto”, podemos ver dos ejemplos 
en los que se plasman todos los posibles escenarios que se pueden dar 
durante un simulación cualquiera. El primer ejemplo es la ejecución de 
una situación real,  mientras que el segundo es una ejecución 
automatizada que simula varias entradas a la aplicación para poder 
provocar una situación que se daría en una simulación completa en la que 
participasen controladores profesionales reales dentro de los simuladores 
creados por el departamento de “Arquitectura de computadores” de 
“l’Escola de Telecomunicacions y Aeronàutica de Castelldefels”. 

En el quinto capítulo, “Conclusiones”, se ha comentado los resultados 
obtenidos de las primeras simulaciones completas y las primeras 
valoraciones reales que se pueden interpretar al insertar vuelos no 
tripulados en el espacio aéreo de un controlador. También se habla de los 
objetivos cumplidos sobre los marcados en este proyecto y las principales 
dificultades que ha habido. Finalmente se exponen los beneficios 
personales que me ha aportado el desarrollo de este PFC. 

En el apartado “Apéndices” se pueden encontrar el archivo de 
configuración de la aplicación “RAISE ISA Web Server” y los tiempos 
estimados para las acciones calculadas en “CAPAN Service”.  
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2. Descripción del sistema 
 

En este capítulo se detallan todos los componentes y actores que han 
participado en la solución del sistema, así como el análisis realizado para 
tal fin. 

En un primer punto se exponen todos los elementos que conforman 
parte del entorno de la solución como es el simulador y el middleware de 
servicios creados por el grupo ICARUS de “L’Escola d’Enginyeria de 
Telecomunicació i Aeroespacial de Castelldefels”, la arquitectura del 
software  empleada de 3 niveles en la aplicación RAISE ISA Web Server y 
la propia en un dispositivo Android utilizada en la aplicación ISA Android 
Mobile, y los patrones de diseño principales de ambas aplicaciones que se 
han utilizado en su creación: Modelo-Vista-Controlador y Observador.   

A continuación, se explican un poco todas las tecnologías que se han 
utilizado en este proyecto: los lenguajes de programación en que se han 
codificado las tres aplicaciones, las librerías y frameworks utilizados, el 
sistema operativo y las bases de datos en las que se almacenan los datos. 

En el siguiente punto, se detallan todas las herramientas necesarias 
que forman parte del entorno de desarrollo y que se han utilizado durante  
la codificación, ejecución y pruebas realizadas en el proyecto. 

Finalmente, en el último capítulo se trata la solución del proyecto, 
componente a componente, todo el análisis de diseño que forma la 
herramienta. 
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2.1. Arquitectura 
 

2.1.1. Servidor MAREA 

MAREA (Middleware Architecture for Remote Embedded Applications) es 
un software diseñado y desarrollado por Juan López de la Universidad 
Politécnica de Cataluña como parte de su Tesis (Ref. [6]).  

MAREA está dirigido principalmente a facilitar el rápido desarrollo de 
servicios para crear una aplicación distribuida. Algunos servicios pueden 
publican datos sin preocuparse de su transmisión, mientras que otros 
servicios pueden recoger esos datos si previamente se han suscrito a la 
misma.  

El área de aplicación en la que se diseñó MAREA fue en la de los 
sistemas aéreos no tripulados (UAS, Unmanned Aerial Systems) en la que 
se incluyen también los RPAs en los que se centra este proyecto, pero 
MAREA se puede utilizar en muchas otras áreas de interés. 

MAREA se implementa como el programa principal y los servicios son 
vistos como una colección de bibliotecas, todo desarrollado en lenguaje 
C#. El middleware ofrece las siguientes las cuatro primitivas de 
comunicación como se ilustran en la Figura 4: variables, eventos, 
invocaciones remotas y transferencias de archivos. 

Una aplicación distribuida que utiliza MAREA es un conjunto de servicios 
en ejecución de varias instancias en forma de contenedor dentro de 
MAREA. 

Los servicios tienen que ser subclases de la clase “IService” definidos 
en MAREA en forma de código fuente o DLL para ser vinculados con 
MAREA. 
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Figura 4 - Primitivas de comunicación de MAREA 

 

 

2.1.2. Entorno de simulación ISIS 

ISIS (ICARUS Simulation Integrated Scenario) (Ref.[3]) es una 
plataforma de simulación de RPS - ATM creada por el grupo ICARUS en el 
que participa el departamento de “Arquitectura de Computadores” de 
“L’Escola d’Enginyeria de Telecomunicació i Aeroespacial de Castelldefels” 
para evaluar las operaciones automatizadas de RPAs en el espacio aéreo 
no segregado y para probar nuevos componentes de software de RPA con 
otros componentes de aviónica.  

ISIS proporciona un entorno de simulación realista en el que los 
componentes de software RPA pueden desarrollarse en escenarios de 
tráfico aéreo real, mientras que se tiene en cuenta todas las 
particularidades de un RPA. 

El RPA se integra con un entorno de simulación de tráfico aéreo con el 
fin de explorar el comportamiento RPA, conflictos de tráfico y peticiones 
de controladores de tráfico aéreo con los actores del espacio aéreo. 
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Se trata de una herramienta de simulación en tiempo real que combina 
operaciones de RPA en detalle y un entorno de trabajo ATM como puede 
verse en la Figura 5. 

Por lo tanto, aparte de reproducir la simulación de tráfico aéreo en una 
pantalla en la que el controlador aéreo trabaja como si fuese su entorno 
real, también envía a un servicio existente del middleware de servicios 
MAREA trazas del tipo ADS-B de todos los vuelos que participan.  

 

 

Figura 5 - ISIS: Entorno ATM y de operaciones UAS. 

 

 

2.1.3. Arquitectura de 3 niveles 

La arquitectura en 2 niveles se utiliza para describir los sistemas 
cliente/servidor en donde el cliente solicita recursos y el servidor 
responde directamente a la solicitud con sus propios recursos sin 
necesidad de ningún otro elemento que realice alguna tarea adicional 
para resolverla. 

En una arquitectura de 3 niveles existe un nivel intermediario. El 
servidor maneja la capa de presentación, la lógica de negocio y la lógica 
de acceso a los datos. Las aplicaciones al nivel del servidor son 
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descentralizadas de uno a otro, es decir, cada servidor se especializa en 
una determinada tarea. Se trata de una arquitectura en la  que 
adicionalmente a la arquitectura cliente-servidor, se separa la lógica de 
negocio de la de diseño, tal y como representa la Figura 6. 

La arquitectura de tres niveles es la arquitectura más extendida en el 
diseño de aplicaciones web debido a que la abstracción de estas tres 
capas hace más fácil el mantenimiento y una futura migración a nuevas 
tecnologías en alguna de ellas sin que las otras se vean afectadas.  

 

Usuario PC

Usuario PC

Usuario PC

Servidor Intermediario 
de Lógica de Negocio

Servidor de 
Lógica de Datos

Nivel 1:
Presentación

Nivel 2:
Lógica Negocio

Nivel 3:
Lógica BBDD

 

Figura 6 - Arquitectura de tres niveles 

 

La separación de roles en tres capas, hace más fácil reemplazar o 
modificar una capa sin afectar a los módulos restantes ya que el código 
del programa es mucho más entendible. El código de cada capa puede ser 
reutilizado para realizar otras aplicaciones. 

 Capa de Presentación: Es la abstracción de la arquitectura con la 
que el usuario accede a la aplicación y realiza sus peticiones, a 
través de un navegador normalmente en aplicaciones web o una 
interfície preparada para que interaccione si es por ejemplo una 
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aplicación de escritorio. Es la parte donde el usuario recibe el feeling 
de la aplicación, ya sea de funcionalidad como de estética. En la 
capa de presentación es donde se desarrolla una interfície gráfica 
con carácter amigable y fácil de usar donde el servidor facilita 
información al usuario y le permite realizar solicitudes que la 
siguiente capa, la de negocio, tratará de efectuar en dicha 
transacción. La capa de Presentación únicamente interactúa con la 
Capa de Lógica de Negocio. 

 Capa de Lógica de Negocio: Es la abstracción de la arquitectura 
dedicada a la recepción de las peticiones de usuario, su tratamiento 
y posterior envío de la respuesta de vuelta al usuario. Ha de tener 
acceso a comunicarse con la capa de presentación que le permita 
recibir las peticiones de los usuarios y retornarle los resultados 
obtenidos. A su vez, también ha de poder comunicarse con la 
siguiente capa, la capa de lógica de datos, para recuperar la 
información almacenada y poder realizar el tratamiento de la 
petición en cuestión. Puede generar nueva información a almacenar 
y enviársela a la capa de datos para que se encargue de guardarla 
de forma organizada para la siguiente recuperación. 

 Capa de Acceso a Datos: Es la abstracción de la arquitectura basada 
en la lectura y almacenado de los datos que la aplicación solicita 
tanto de guardado como cuando se refiere a la recuperación de la 
información. Las solicitudes de escritura  o petición de datos a la 
capa de acceso se realiza mediante la capa de lógica de negocio 
comentada anteriormente. Esta capa actúa como un gestor que 
puede acceder a diferentes almacenes de datos, ya sean mediante 
servidores de base de datos o mediante un sistema de ficheros. 

 

 

2.1.4. Patrón de diseño: Modelo-Vista-Controlador 
(MVC) 

Aunque en este proyecto se han utilizado diversos patrones de diseño, 
es importante reservar un apartado al patrón Modelo-Vista-Controlador 
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(MVC) debido a la alta implicación que tiene en la arquitectura del 
sistema. La mayoría de  diseños de aplicaciones de servicios web a 
partido de este patrón de arquitectura de software conocido como es el 
Modelo-Vista-Controlador (MVC). Este patrón aplicado a la arquitectura de 
tres niveles, separa los datos y la lógica de negocio de la aplicación  de la 
interfície de usuario y la gestión de eventos encargada de las 
comunicaciones. En la Figura 7 podemos ver la forma en la que 
interactúan las tres capas. 

Este patrón, así como en la arquitectura de tres niveles con la que se 
encuentra estrechamente relacionado, tiene la ventaja de proporcionar 
reutilización de código y separación de las funcionalidades de cada 
módulo, permitiendo una mayor abstracción y permitiendo que sea más 
fácil de mantener. 
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CONTROLADOR

MODELO

VISTA

Usuario

1. Petición 
HTTP

2. Procesado 
de datos

3. Datos 
procesados

4. Petición vista 
relacionada

5. Vista 
seleccionada

6. Presentación 
datos-vista

 

Figura 7 - Patrón de diseño Modelo-Vista-Controlador 

 

 Modelo: se define como el módulo que gestiona el acceso, tanto 
para modificación como para lectura, de la información del sistema 
y envía a la “vista” la información solicitada que le llega a través del 
“controlador”. 

 Controlador: gestiona la recepción de los eventos de usuario y hace 
la petición necesaria al “modelo” para que este pueda responder al 
usuario. Funciona como intermediario entre los otros dos módulos. 

 Vista: se encarga de la presentación de resultados al usuario de la 
solicitud recibida mediante el “controlador” que el “modelo” se ha 
encargado de efectuar. 
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2.1.5. Patrón de diseño: Observador 

El principal patrón de diseño que es implementado en MAREA es el 
conocido por “Patrón Observador”. Este patrón de diseño es utilizado 
cuando uno o varios objetos, declarados ellos mismos como 
“observadores”, establecen una dependencia con otro objeto 
“observable”, de manera que cuando este objeto cambia su estado, 
notifica este cambio a todos los dependientes, tal y como ilustra la Figura 
8. De esta forma, los servicios subscritos en MAREA se comportan como 
“observadores”, mientras que los servicios que publican el estado de una 
variable de la que están pendientes los servicios “observadores” son 
definidos como “observables”. 

Este patrón es conjuntamente utilizado también con el patrón Modelo-
Vista-Controlador (MVC) con bastante asiduidad. El ejemplo más claro lo 
podemos situar en la relación entre Controlador y Vista, donde la interfaz 
de la Vista se comporta de “observador” de objetos “observables” que son 
modificados por el controlador. Incluso podemos definir una situación en 
la que el Controlador hace de “observable” para la Vista y de 
“observador” a la vez del Modelo, siendo este último objeto “observable”. 

También se le conoce como el patrón de publicación-inscripción o 
modelo-patrón. Estos nombres sugieren las ideas básicas del patrón, que 
son: el objeto de datos, que se le puede llamar “Sujeto” a partir de ahora, 
contiene atributos mediante los cuales cualquier objeto “Observador” o 
vista se puede suscribir a él pasándole una referencia a sí mismo. El 
“Sujeto” mantiene así una lista de las referencias a sus observadores. Los 
observadores a su vez están obligados a implementar unos métodos 
determinados mediante los cuales el “Sujeto” es capaz de notificar a sus 
observadores suscritos los cambios que sufre para que todos ellos tengan 
la oportunidad de refrescar el contenido representado. De manera que 
cuando se produce un cambio en el “Sujeto”, ejecutado, por ejemplo, por 
alguno de los observadores, el objeto de datos puede recorrer la lista de 
observadores avisando a cada uno. 

Se trata de un patrón de comportamiento, es decir, está relacionado 
con algoritmos de funcionamiento y asignación de responsabilidades a 
clases y objetos. Los patrones de comportamiento describen no 
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solamente estructuras de relación entre objetos o clases sino también 
esquemas de comunicación entre ellos y se pueden clasificar en función 
de que trabajen con clases u objetos. 

 

Observable

Observador

Observador

Observador

Observador

Notifica cambio 
de estadoSubscribirse()

Desvincularse()

 

Figura 8 - Patrón de diseño “Observador” 

 

 

2.1.6. Arquitectura aplicación Android 

En este apartado voy a hablar un poco de la típica arquitectura de 
software de una aplicación en la plataforma Android debido a la 
realización de una herramienta en este sistema que forma parte de la 
solución de este proyecto.  

Android ha diseñado un framework de desarrollo para la creación de 
aplicaciones en su sistema respetando el diseño de su arquitectura.  
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Como se puede ver en la Figura 9, la arquitectura de Android está 
formada por varias capas que facilitan al desarrollador la creación de 
nuevas aplicaciones. Esta distribución de la arquitectura  permite acceder 
a las capas más bajas mediante el uso de librerías para que así el 
desarrollador no tenga que programar a bajo nivel las funcionalidades 
necesarias para que una aplicación haga uso de los componentes de 
hardware de los dispositivos Android. Cada una de las capas utiliza 
elementos de la capa inferior para realizar sus funciones, es por ello que a 
este tipo de arquitectura se le conoce también como “pila”. Una de las 
características más importantes es que todas las capas están basadas en 
software libre. 

 

Aplicaciones Inicio Agenda Llamadas Navegador

Entorno de 
aplicación

Control de 
Vistas

Control de 
Recursos

Control de 
Notificaciones

Control de 
Actividades

Proveedor de 
contenidos

Control de 
Ventanas

Librarías 
nativas

System C

OpenCore
Surface 

Manager

SGL

WebKit

OpenGL ES

FreeType

SSLSQLite

RunTime

Máquina 
Virtual 
Dalvik

Librerías 
Core

Núcleo Linux Controladores de dispositivo

 

Figura 9 - Arquitectura Android 
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 Núcleo de Linux: el núcleo del sistema operativo Android está 
basado en el núcleo de Linux. Es similar al que se incluye en 
cualquier distribución de Linux, solo que adaptado a las 
características del hardware en el que se ejecutará Android, es 
decir, para dispositivos móviles. El núcleo es la capa encargada 
de abstraer al resto de capas de la arquitectura de la parte 
hardware del dispositivo. Si se quiere acceder al hardware del 
dispositivo no será directamente mediante esta capa sino que se 
debe hacer a través de unas librerías disponibles en capas 
superiores. Es otra forma más que tiene la arquitectura Android 
de abstraernos de las características propias de cada dispositivo. 
Si necesitamos hacer uso de algún recurso del dispositivo, por 
ejemplo de la cámara, el núcleo del sistema se encarga de la 
comunicación con este, sea el que sea que incluya el dispositivo. 
Para poder utilizar un elemento hardware del dispositivo existen 
controladores (drivers) dentro del núcleo del sistema a los que 
tiene que acceder el software si quiere hacer uso. 

Otros recursos del núcleo del sistema de los que se encarga 
de gestionar son por ejemplo el control de energía, la memoria, 
etc. También existen otros elementos del sistema operativo en 
sí, como por ejemplo procesos, elementos de comunicación 
(networking), etc. 
 

 Librerías nativas: A continuación de la capa del núcleo del 
sistema (Linux) encontramos una capa que es compuesta por las 
librerías nativas de Android, también llamadas bibliotecas. Estas 
librerías han sido desarrolladas en C o C++ y compiladas para el 
funcionamiento de la parte hardware de un dispositivo específico. 
Estas librerías dependen entonces de los elementos hardware 
propios del dispositivo y son creadas e instaladas en éste  
normalmente por el fabricante. De esta forma se evita al 
desarrollador tener que codificar cada vez funcionalidades 
habituales en una aplicación, llevándola a cabo de forma más 
eficiente y segura, y facilitan el desarrollo. Las librería nativas 
más comunes son: 
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 OpenGL y SGL (motor gráfico en 3D y 2D) 
 Bibliotecas multimedia (formatos de audio, imagen y 

video) 
 Webkit (navegador) 
 SSL (cifrado de comunicaciones seguras) 
 FreeType (fuentes de texto) 
 SQLite (creación y gestión de bases de datos 

relacionales) 
 

 Entorno de ejecución: Las librerías con las funcionalidades 
habituales en JAVA y otras específicas de Android forman parte 
del entorno de ejecución de la aplicación. Dado que es un 
entorno formado por librerías, no se considera una capa en sí 
mismo, si no que estaría al mismo nivel de manera conjunta con 
las librerías nativas.  

La máquina virtual de un entorno de ejecución de Android es 
la máquina virtual llamada “Dalvik”. Por motivos de espacio en 
disco, poca memoria y limitado procesador, no se optó por 
introducir una máquina virtual estándar de JAVA. Es por eso que 
Google decidió crear una máquina virtual nueva que respondiese 
mejor a estas limitaciones. Debido a que Dalvik es una variación 
de la máquina virtual de Java, no es compatible con el bytecode 
de Java. Java se usa únicamente como lenguaje de 
programación, y los ejecutables que se generan con el SDK de 
Android tienen la extensión .dex que es específico para Dalvik 
(Dalvik Executable), y por ello no podemos correr aplicaciones 
Java en Android ni viceversa. Este formato está optimizado para 
el almacenamiento eficiente de la memoria, lo cual consigue 
delegando en el núcleo la gestión de hilos (multithreading), de 
memoria y de procesos. Las aplicaciones se codifican en Java y 
son compiladas en un formato específico para que esta máquina 
virtual las ejecute. La ventaja de esto es que las aplicaciones se 
compilan una única vez y de esta forma estarán listas para 
distribuirse con la total garantía de que podrán ejecutarse en 
cualquier dispositivo Android que disponga de la versión mínima 
del sistema operativo que requiera la aplicación. 
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 Entorno de aplicación: La base de del entorno de desarrollo con 

la que Android facilita la creación de aplicaciones se encuentra en 
la siguiente capa, formada por todas las clases y servicios que se 
pueden utilizar directamente para realizar sus funciones. La 
mayoría de los componentes de esta capa son librerías Java que 
acceden a los recursos de las capas anteriores a través de la 
máquina virtual Dalvik. Siguiendo el diagrama encontramos: 
 

 Control de Actividades:  
Es un conjunto de APIs que gestiona el ciclo de vida de 

las aplicaciones Android y está encargado de administrar la 
pila de. 
 
 Control de Ventanas:  

Este controlador crea los espacios en la pantalla que 
posteriormente ocuparán las actividades. Es decir, se 
ocupa de organizar lo que se muestra en pantalla. 
 
 Proveedor de contenidos:  

Esta librería crea una capa que encapsula los datos para 
tener control sobre cómo se accede a la información, 
permitiendo a cualquier aplicación compartir sus datos con 
las demás aplicaciones de Android.  

 
 Vistas:  

Proporciona un gran número de elementos para poder 
construir interfaces de usuario (GUI), como listas, 
mosaicos, botones, "check-boxes", tamaño de ventanas, 
control de las interfaces mediante teclado, etc. Incluye 
también algunas vistas estándar para las funcionalidades 
más frecuentes, hasta elementos más avanzados como un 
navegador web o un visor de Google Maps. 

 
 Notification Manager:  
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Engloba los servicios para notificar al usuario cuando 
algo requiera su atención mostrando alertas en la barra de 
estado, mediante el cual las aplicaciones, usando un 
mismo formato, comunican al usuario eventos que ocurran 
durante su ejecución: una llamada entrante, un mensaje 
recibido, conexión Wi-Fi disponible, ubicación en un punto 
determinado, etc. 
 
 Control de Telefonía:  

Mediante esta API podemos realizar llamadas o enviar y 
recibir SMS/MMS, aunque no permite reemplazar o 
eliminar la actividad que se muestra cuando una llamada 
está en curso. 
 
 Control de Recursos:  

El uso de elementos que forman parte de la aplicación 
pero que están fuera del código, es decir, traducciones de 
diferentes idiomas, imágenes, sonidos o layouts, son 
gestionados por este conjunto de librearías.  
 
 Control de Localización o Posicionamiento:  

Permite determinar la posición geográfica del dispositivo 
Android mediante GPS o redes disponibles. 
 
 Control de Sensores:  

Nos permite manipular los elementos de hardware del 
teléfono como el acelerómetro, giroscopio, sensor de 
luminosidad, sensor de campo magnético, brújula, sensor 
de presión, sensor de proximidad, sensor de temperatura, 
etc. 
 
 Control de la Cámara:  

Con esta librería podemos hacer uso de la cámara del 
dispositivo (frontal o trasera) para tomar fotografías o 
grabar en vídeo. 
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 Aplicaciones: En la última capa se incluyen todas las aplicaciones 
del dispositivo, tanto las que tienen interfaz de usuario como las 
que no, las nativas (programadas en C o C++) y las 
administradas (programadas en Java), las que vienen por 
defecto preinstaladas en el dispositivo y aquellas que el usuario 
ha instalado, ya sean de terceras empresas o de su propio 
desarrollo. Todas estas aplicaciones utilizan los servicios, las API 
y librerías de los niveles anteriores. 

 

En resumen, Android nos proporciona una arquitectura sumamente 
poderosa para que podamos programar aplicaciones de cualquier estilo. El 
potencial de la arquitectura de Android se sitúa en el control total que se 
le da al usuario para que haga de su teléfono un dispositivo a su medida. 
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2.2. Tecnologías 
 

2.2.1. JAVA 

JAVA es un lenguaje de programación orientado a objetos que 
principalmente fue diseñado para que las aplicaciones fuesen codificadas 
una sola vez pero que después se pudiesen ejecutar en cualquier 
dispositivo independientemente del sistema operativo que tuviera 
instalado. 

Fue publicado en 1995 con el objetivo inicial de crear un lenguaje de 
programación que se pareciese en gran medida en su estructura y en su 
sintaxis a los lenguajes de programación C y C++ pero con una máquina 
virtual propia. Coincidiendo con la aparición del navegador web, el 
lenguaje se reorientó más plataformas web ya que se creía que iba a 
haber una gran revolución en internet a nivel de medio interactivo.  

Sus cinco principales objetivos son: 

 Se trata de un lenguaje de programación orientado a objetos.  

 Aplicaciones multidispositivo, es decir, como se ilustra en la Figura 
10, se puede ejecutar la misma aplicación en diferentes sistemas 
operativos, “write once, run anywhere” (programa una vez, ejecuta 
en cualquier dispositivo). 

 Lenguaje orientado a trabajo en red. 

 Ejecución segura de código en sistemas remotos. 

 Fácil de utilizar y de aprender. 

 

La principal característica de un lenguaje orientado a objetos es la de 
combinar los datos y el comportamiento relativo a ellos en una entidad 
llamada objeto, separando lo inalterable de lo cambiante de forma 
coherente e independiente. De esta forma se consigue la reutilización de 
código dentro de la aplicación o para futuros proyectos, haciendo más 
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fácil su gestión y mantenimiento, conduciendo a una reducción drástica 
del tiempo de desarrollo. 

La independencia de la plataforma de los dispositivos se obtiene 
mediante la compilación de  código fuente escrito en JAVA, generando 
otro tipo de codificación llamada “bytecode” que contiene instrucciones 
máquina simplificadas y específicas de la plataforma JAVA. Esta 
codificación es leída e interpretada en tiempo de ejecución por un 
programa escrito en el código nativo de la plataforma cliente llamado 
JAVA Virtual Machine (JVM), el cual transforma las instrucciones en 
“bytecode” a instrucciones máquina nativas de la plataforma en la que se 
encuentra. 

El software necesario para ejecutar cualquier aplicación desarrollada 
para la plataforma JAVA es llamado JAVA Runtime Environment (JRE).  
Este paquete es un entorno necesario para la ejecución de aplicaciones en 
JAVA.  Incluye también otras herramientas como el compilador de JAVA, 
el generador de documentación (JavaDoc) o el depurador entre otros. 
Para  un desarrollador también será necesario obtener otro paquete con 
las APIs necesarias de una versión específica de JAVA llamado JAVA 
Software Design Kit (JAVA SDK o JDK). 

 

 

Figura 10 - Aplicaciones multidispositivo 
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2.2.1.1. JAVA SDK (JDK) 

JAVA dispone de tres tipos de plataformas en función del entorno en el 
que la aplicación se pretenda desarrollar, cada una con una agrupación de 
APIs diferente (Application Program Interface): 

 JAVA ME (Java Plattform, Micro Edition o J2ME): orientada a 
entornos con recursos limitados como smartphones, PDAs, etc. 

 JAVA SE (JAVA Plattform, Standard Edition o J2SE): orientada a 
entornos de gama media y estaciones de trabajo, por ejemplo, 
aplicaciones de escritorio. 

 JAVA EE (JAVA Plattform, Enterprise Edition o J2EE): orientada a 
entornos distribuidos empresariales o de internet. 

 

En la realización de este proyecto se ha utilizado la JDK de Java 
Platform Enterprise Edition (Ref.[8]), J2EE, ya que es parte de la 
plataforma de programación JAVA utilizada comúnmente en el desarrollo 
de aplicaciones empresariales y en entornos web debido a varias 
especificaciones de API de que dispone como JDBC, RMI, e-mail, JMS, 
Servicios Web, XML, etc., que en otras plataformas de JAVA no están 
disponibles. Dispone también de varios servicios de tecnología web como 
Enterprise JavaBeans, servlets, portlets y Java Server Pages entre otros. 

J2EE nos da unos beneficios añadidos como son portabilidad entre 
plataformas, escalabilidad, manejo de transacciones, seguridad y 
concurrencia. 

 

2.2.1.2. Android SDK 

Las aplicaciones móviles basadas en dispositivos con sistema Android 
se desarrollan habitualmente en el lenguaje JAVA con Android Software 
Development Kit (Android SDK) (Ref.[9]), pero dispone también de otras 
herramientas de desarrollo incluyendo un Kit de desarrollo nativo para 
aplicaciones Android o extensiones en C o C++, Google App Inventor, un 
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entorno visual para programadores y varios marcos de aplicaciones 
basadas en la web mobile.  

El desarrollo de aplicaciones para Android no requiere aprender 
lenguajes complejos de programación. Todo lo que se necesita es un 
conocimiento aceptable de Java y estar en posesión del kit de desarrollo 
de software SDK provisto por Google el cual se puede descargar 
gratuitamente.  

Todas las aplicaciones están comprimidas en formato APK, que se 
pueden instalar sin dificultad desde cualquier explorador de archivos en la 
mayoría de dispositivos. 

Otra parte del desarrollo en la solución de este proyecto ha necesitado 
del SDK de Android en la creación de una aplicación que se ejecuta en 
dispositivos con este sistema. 

 

 

2.2.2. C# 

El desarrollo de un nuevo servicio de CAPAN ha sido mediante el 
lenguaje de programación C# debido a que se ha integrado dentro del 
middleware de servicios MAREA codificado también en este lenguaje.  

C# tiene una sintaxis muy expresiva, pero también es sencilla y fácil de 
aprender. Microsoft diseñó este lenguaje de programación como una 
evolución de C/C++ dentro de la plataforma .NET, donde intentó coger lo 
de estos lenguajes además de lo mejor del lenguaje JAVA. Es por eso que 
una sintaxis basada en signos de llave que podrá ser reconocida 
inmediatamente por cualquier persona familiarizada con C, C++ o JAVA, 
simplifica muchas de las complejidades de C++ y proporciona 
características eficaces tales como tipos de valor que admiten valores 
NULL, enumeraciones, delegados, expresiones lambda y acceso directo a 
memoria, que no se encuentran en JAVA. Un desarrollador que tenga 
experiencia en C, C++ o en JAVA puede desenvolverse perfectamente en 
este lenguaje desde un inicio, con una curva de aprendizaje 
extremadamente alta. 
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Otra razón principal por la que Microsoft creó este lenguaje es que se 
hizo con la intención de atraer a programadores JAVA a la plataforma 
.NET. 

A parte de tratarse de un lenguaje de programación basado en los 
principios básicos de la orientación a objetos, C# facilita varias 
construcciones de lenguaje innovadoras  que permiten el desarrollo de 
componentes de software, entre las que se incluyen: 

 Firmas de métodos encapsulados denominadas delegados, que 
habilitan notificaciones de eventos con seguridad de tipos. 

 Propiedades como descriptores de acceso para variables miembro 
privadas. 

 Atributos que proporcionan metadatos declarativos sobre tipos en 
tiempo de ejecución. 

 Comentarios en línea de documentación XML. 

 Language-Integrated Query (LINQ) que proporciona funciones de 
consulta integradas en una gran variedad de orígenes de datos. 

 

C# permite la interacción entre diferentes componentes software de 
Windows, como DLLs , habilitando a los programas codificados en C# 
para que puedan realizar las mismas tareas que una aplicación nativa en 
C++.  

El proceso de compilación de C# ha adquirido la flexibilidad de JAVA, 
mucho más sencillo  que C y C++:, es decir, sin encabezados en archivos 
independientes, sin la declaración de los tipos en un orden específico, con 
la posibilidad de que un archivo de código fuente de C# pueda definir 
cualquier número de clases, estructuras, interfaces y eventos. 

La plataforma .NET Framework donde se ejecutan los programas 
compilados en C#, incluye un sistema de ejecución virtual denominado 
Common Language Runtime (CLR) de uso comercial de Microsoft a partir 
de un estándar intenacional, Common Language Infrastructure (CLI), 
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para la creación de entornos de ejecución y desarrollo con 
interoperabilidad entre lenguajes y bibliotecas.  

Cuando se compila el código fuente de una aplicación o servicio C#, lo 
hace mediante un lenguaje intermedio, en base a la especificación CLI, en 
un archivo ejecutable denominado ensamblado, cuya extensión es “.EXE” 
o “.DLL”.  

Cuando se ejecuta este ensamblado, se carga en CLR donde se realiza 
una compilación Just In Time (JIT) que convierte el código de lenguaje 
intermedio del ensamblado en instrucciones máquina nativas.  

Todo este proceso de compilación del lenguaje C#, ensamblado y 
ejecución se puede ver en la Figura 11. 

 

Código fuente 
C# Recursos

Proyecto C#

.exe / .dll

Compilador 
JIT

Bibliotecas 
.NET

.NET Framework

Sistema Operativo

Compilador CLR

 

Figura 11- Proceso de compilación C# 
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2.2.3. HTML5 

El inicio de la web arrancó en el Centro Europeo de Investigación 
Nuclear (CERN) de Ginebra. Se ha basado desde entonces sobre unos 
fundamentos muy simples y accesibles: 

 El protocolo HTTP 

 El esquema de direcciones URI 

 El lenguaje HTML (HyperText Markup Language) 

 

HTML define la estructura de cada una de las páginas web construidas. 
Su sencillez hace posible construir contenidos de calidad sin complejas 
herramientas ni conocimientos. Para escribir contenido de una página web 
basta un editor de textos muy simple. 

Desde su aparición ha ido evolucionando junto a los distintos 
navegadores, con el tiempo más complejos y sofisticados. Con la nueva 
versión HTML5, el lenguaje se ha convertido en una herramienta al mismo 
tiempo sencilla y potente. 

HTML no es un verdadero lenguaje de programación. En realidad sólo 
se usa para describir documentos y sus componentes. Cuando un 
navegador visualiza un documento HTML, el usuario sólo ve el texto 
formateado, los gráficos y los enlaces, pero no ve los comandos que le 
dice al navegador qué mostrar y cómo. 

Cuando se construye un navegador se hace teniendo en cuenta la 
versión actual del lenguaje. De esta forma, un visualizador desarrollado 
para una determinada versión sólo reconocerá los comandos de ésta 
ignorando los de las siguientes versiones en adelante. 

El propósito de la creación de una nueva versión del estándar desde un 
punto de vista esencialmente práctico, y no académico como hasta ese 
momento, propicio que se constituyera WHATWG (Web Hypertext 
Application Technology Working Group) promovido por empresas como 
Apple, Opera, Google o Mozilla. 
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La idea en que se basa HTML5 es que sea un estándar vivo y sujeto a 
cambios continuos, haciendo que la versión estandarizada dependa en 
gran medida de la implementación que hagan los navegadores de ella. 

El nuevo estándar HTML5 no cambia HTML en lo esencial, se ha 
enriquecido con medios para simplificar el trabajo con las herramientas de 
gestión de contenidos (blogs, páginas sociales, etc.) y facilitar la inclusión 
de elementos multimedia. 

Los principios que se han seguido en el diseño de HTML5 son: 

 Compatibilidad de la interpretación de páginas desarrolladas con 
versiones anteriores. 

 Si algo ya estaba bien hecho no se reinventa. 

 No imponer elementos no aceptados por la comunidad y resolver 
problemas reales. 

 Evolución, no revolución, soportando la sintaxis clásica en vez de 
XHTML que es más rígida. 

 Incluir la seguridad en las webs como parte del diseño. 

 Acceso universal de dispositivos e idiomas. 

 

Además de simplificar el desarrollo se ha dotado de herramientas más 
potentes, reduciendo complejidades innecesarias. Se ha eliminado 
componentes superfluos que aportaban poco, e incorporando mecanismos 
altamente utilizados por la comunidad de desarrollo del lenguaje. 

HTML5 es un lenguaje hecho por programadores para programadores. 

 

 

2.2.4.  JQUERY 

Los documentos HTML contiene elementos estáticos que no dependen 
de ningún otro objeto ni de ningún estado, por sí solos son inalterables. 
La librería de Javascript conocida como JQuery nos permite la interacción 
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con estos documentos HTML de forma que podemos manipular la 
descripción de sus componentes mediante el árbol DOM (Document 
Object Model).  

Este árbol DOM es un conjunto de utilidades específicamente diseñadas 
para manipular documentos HTML, o, por extensión, archivos XHTML o 
XML como se observa en la Figura 12. DOM transforma internamente el 
archivo HTML original en una estructura más fácil de manejar formada por 
una jerarquía de nodos. De esta forma, DOM transforma el código HTML 
en una serie de nodos interconectados en forma de árbol. 

 

Documento 
HTML

Elemento 
HEAD

Elemento 
BODY

Elemento 
META

Elemento 
TITLE

Texto 
Hola mundo 1

Elemento 
P

Texto 
Hola mundo 2

Texto 
Hola mundo 3

Elemento 
STRONG

 

Figura 12 - Árbol DOM 

 

Con JQuery, aparte de ser capaces de manipular el árbol DOM,  es 
posible manejar eventos, desarrollar animaciones y agregar interacciones. 
Se trata de una técnica de desarrollo web para crear aplicaciones 
interactivas o RIA (Rich Internet Applications). Las aplicaciones generadas 
tienen la ventaja de que se ejecutan en el lado del cliente, es decir, en el 
navegador de los usuarios mientras se mantiene la comunicación 
asíncrona con el servidor en segundo plano. De esta forma es posible 
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realizar cambios sobre las páginas sin necesidad de recargarlas, 
mejorando la interactividad, velocidad y usabilidad en las aplicaciones. 

 

 

2.2.5. BOOTSTRAP 

Boostrap es un framework que nos proporciona librerías para la 
generación de estilos en la aplicación web, es decir, Bootstrap nos 
permite dar forma mejorando la estética de un sitio web mediante 
librerías que incluyen tipografías, botones, cuadros, menús y otros 
elementos.  

Fue desarrollado inicialmente por Twitter, pero ha sido liberado bajo 
una licencia que permite reutilizar el software tanto para ser software 
libre como para ser software no libre, permitiendo no liberar los cambios 
realizados al programa original (licencia MIT, Massachusetts Institute of 
Technology). 

Con Boostrap se puede conseguir díselos de interfícies de usuario 
elegantes, limpios e intuitivos. La principal característica de Bootstrap es 
que las interfícies diseñadas con esta herramienta son totalmente 
adaptables a todo tipo de dispositivos y pantallas, sea cual sea su 
tamaño. Es decir, el sitio web se adapta automáticamente al tamaño del 
PC, una Tablet u otro dispositivo. Esta técnica de diseño y desarrollo se 
conoce como diseño adaptativo (“responsive design”).  

 

 

2.2.6. Play Framework 

El framework con el cual se ha decidido desarrollar la aplicación web 
que forma parte de la solución de este proyecto es “Play Framework” 
(Ref.[7]). 

Han existido varias razones para escoger este framework. La primera 
de ellas es que era necesario desarrollar una aplicación web basada en 
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MVC en la que existen elementos en las páginas web que visualiza el 
usuario que van cambiando su valor, por lo que se van actualizando en 
pantalla.  

En la mayoría de sistemas esta actualización requeriría el refresco de 
toda la página, por lo que si estos valores cambian continuamente lo que 
veremos es un parpadeo continúo. Es más, si no es posible ver la web en 
el espacio que contiene el monitor del usuario, tendremos que 
desplazarnos en vertical, y al refrescarse la pantalla volveremos siempre 
a la primera línea.  

Play Framework utiliza un sistema de templates en la generación y 
actualización de las páginas web generadas. Gracias a estos templates y 
acceso al DOM de la página se consigue modificar un elemento que se 
está visualizando sin necesidad de refrescarla toda. De esta forma el 
cambio de contenido es más fluido y el aspecto de la web es más parecido 
a una aplicación de escritorio. 

Como ya he comentado, Play Framework nos da una arquitectura 
basada en MVC, en la que la capa de presentación se desarrollada 
mediante un eficiente sistema de templates, eliminando de esta forma la 
cantidad de archivos que sean necesarios definir usando librerías de tags. 
En vez de eso directamente es posible codificar la expresión que se desea 
implementar y el template que lo interpreta.  

Por ejemplo una expresión en Play Framework así: 

 You have ${emails.unread ?: 'no'} ${emails.unread?.pluralize('email')} ! 

Substituiría a la forma de escribirlo de otros frameworks conocidos: 

<%@ taglib uri="http://java.sun.com/jsp/jstl/core" prefix="c" %> 
<%@ taglib uri="http://java.sun.com/jsp/jstl/functions" prefix="fn" %>  
<c:choose> 

<c:when test="${emails.unread != null && fn:size(emails.unread)}"> 
You have ${fn:size(emails.unread)} unread email(s)! 

     </c:when> 
<c:otherwise> 
         You have no unread emails! 
    </c:otherwise> 

</c:choose> 
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El sistema de templates que utiliza Play Framework para generar las 
respuestas HTML, lo puede utilizar también para generar cualquier un 
documento JSON, un documento de mail, etc. 

Otra razón principal por la que se ha escogido Play Framework es la 
simplicidad que tiene de comunicar una petición HTTP con el servicio JAVA 
correspondiente. Tan solo hay que declarar el método con parámetros 
cuyos nombres coincidan con los parámetros HTTP.  

Por ejemplo: 

<form action="/Directory/add" method="POST"> 
    Name: <input type="text" name="p.name" /> 
    Age: <input type="text" name="p.age" /> 
</form> 
 
/articles/archive?date=08/01/08&person=p 

 

 

A continuación los parámetros date y page son recibidos tan solo 
declarándolos como parámetros de un método Java: 

public static void archive(Date date, Person p) { 
    List<Article> articles = Articles.fromArchive(date, p); 
 p.save(); 
    render(articles); 
} 

 

Con Play Framework se facilita el desarrollo de aplicaciones ya que 
tiene una amplia librería de funciones, tanto en relación a webservices 
como otras abstracciones como el uso de transacciones y conexiones a 
base de datos, inyección de dependencias con YAML, etc. Como Play 
Framework está desarrollado enteramente en JAVA, nos permite seguir 
utilizando las mismas librerías JAVA que escogeríamos si hiciésemos un 
proyecto JAVA independiente de Play. 

No se puede decir que sea un factor para haber escogido este 
framework, pero una ventaja que aporta Play framework es que contiene 
su propio servidor web tipo TOMCAT que despliega él mismo y que puede 
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recompilar el código fuente de JAVA y volverlo a cargar dinámicamente en 
la JVM sin necesidad de reiniciar el servidor, es decir, el código editado es 
visto inmediatamente tan solo con un refresco de la página. 

Play Framework proporciona las herramientas que se necesite para 
crear una aplicación web moderna, incluyendo componentes estándar hoy 
en día como: 

 Manejo de bases de datos relacionales mediante JDBC.  

 Uso de frameworks conocidos como  “Hibernate” mediante JPA (API 
de persistencia de JAVA conocida como JAVA Persistence API) para 
el mapeo de objetos a bases de datos relacionales (ORM), “Spring” 
para la inyección de dependencias o incluso “Maven” para el 
empaquetado de la aplicación. 

 Configuración y uso de caché integrada. 

 Servicios web en JSON o XML, no SOAP. 

 Soporte para manipulación de imágenes mediante una API propia. 

 

Lo que hace más especial a esta tecnología es la arquitectura modular 
de Play Framework, es decir, estructura las aplicaciones mediante 
módulos de aplicación combinables entre ellos. Esta modularización es la 
que permite en Play Framework la reutilización de código JAVA, de 
templates y de recursos estáticos tipo CSS o JavaScript. 

Por último mencionar que Play Framework tiene las herramientas y 
librerías necesarias para asegurar una alta calidad de código, mediante 
pruebas unitarias y de integración mediante Unit Testing, de cobertura de 
código del proyecto e incluso pruebas de aceptación. 

 

 

  



56 

 

    

2.2.7. LINUX  

El sistema operativo que se ha utilizado en el entorno de pruebas de la 
solución ha sido LINUX. Podrían ser muchos los motivos por los que 
escoger este sistema operativo, pero en este caso la razón ha sido 
circunstancial, ya que es el sistema operativo que tienen instalado en el 
servidor de la Universidad Politécnica de Castelldefels y del que se ha 
obtenido un espacio para hospedar esta herramienta. 

Linux es un sistema operativo libre de código abierto, hasta el punto de 
que su propio código fuente se entrega en la instalación. Esto ha hecho 
que haya sido diseñado y programado por desarrolladores de todo del 
mundo, aunque Linus Torvalds, su creador, desarrolla en periodo continuo 
el núcleo del sistema.  

Bajo esta misma filosofía, y generalmente bajo los términos de la 
licencia de la GNU (General Public License), multitud de aplicaciones están 
disponibles para este sistema, también acompañados de su propio código 
fuente. 

Las características principales por las que es más conocido este sistema 
operativo son: 

 LINUX permite multitarea, es decir, la ejecución de varios 
programas a la vez, cediéndoles cierto periodo de tiempo de 
microprocesador a cada  uno. 

 LINUX permite multiusuario, es decir, a multitud de usuarios 
haciendo uso de la misma máquina simultáneamente.  

 LINUX es un sistema multiplataforma, es decir, utilizable en alguna 
de sus versiones en la gran mayoría de las plataformas, por 
ejemplo, 386, 486. Pentium, amd64, etc. 

 LINUX protege la memoria entre procesos, de manera que uno de 
ellos no pueda colgar el sistema. 
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2.2.8. MYSQL 

El motor de base de datos elegido en la solución del proyecto para el 
almacenamiento de datos del servidor web es un sistema de gestión de 
bases de datos relacional, multihilo, que se desarrolla como software libre 
llamado MySQL.  

Se trata de una base de datos con la ventaja diferenciadora del resto 
de que es muy rápida en acceso a lecturas si no existe transaccionalidad, 
pero con el gran inconveniente de que es posible que aparezcan 
problemas de integridad si estamos modificando en entornos de alta 
concurrencia.  

En aplicaciones web no suele existir gran volumen de modificaciones en 
base de datos, al menos no con servicios que puedan entrar en 
concurrencia de cambios. Son aplicaciones en las que suele haber en 
cambio intensidad de accesos de lectura a base de datos. Es por esto que 
se recomienda MySQL para aplicaciones del tipo web como es el caso de 
este proyecto.  

Cabe mencionar que MySQL, como sistema de administración relacional 
de bases de datos, archiva datos en tablas separadas en vez de colocar 
todos los datos en un gran archivo, dotando al sistema de velocidad y 
flexibilidad, y que conecta las tablas por relaciones definidas que hacen 
posible combinar datos de diferentes tablas. 

 

 

2.2.9. SQLITE 

El motor de base de datos que proporciona la plataforma Android para 
el almacenamiento y consulta de datos estructurados es SQLite, que 
abarca todas las tareas relacionadas con el almacenamiento de los datos 
propios de nuestra aplicación. 

La plataforma Android no solo incorpora de serie las herramientas 
necesarias para la creación y gestión de bases de datos SQLite, sino que 
también dispone de una completa API de control de estas tareas. 
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Se trata de un motor de bases de datos relacional de pequeño tamaño, 
que no necesita servidor, transaccional y de código libre. 

El motor de SQLite se enlaza con la aplicación Android de forma que 
queda integrada con ella en vez de lanzarse como un proceso 
independiente con el que sería necesario establecer una comunicación. 
Directamente, a través de la API de Android, accedemos a funcionalidades 
de SQLite con llamadas simples a subrutinas y funciones. El proceso de 
latencia en el acceso a la base de datos queda reducido al no producirse 
una comunicación externa entre procesos, sino que forma parte de uno 
único.  

El sistema de tipado que utiliza SQLite difiere del resto de motores de 
base de datos habituales al asignar un tipo al valor de la columna aparte 
de al de la columna, de forma que SQLite tratará en primera instancia de 
convertir el tipo del valor al de la columna pero mantiene el tipo del valor 
en caso de no conseguirlo. La ventaja es que puede ser utilizado desde un 
lenguaje de scripting de tipos dinámicos, pero posee el gran 
inconveniente de que no es portable a otras bases de datos SQL. 

El principio de transaccionalidad permite que varios procesos o hilos 
puedan acceder a la misma base de datos sin problemas, en paralelo 
accediendo a lectura y, si no existe en ese momento ningún otro acceso 
concurrente, accediendo a escritura. 

 

 

2.2.10. Android Virtual Device (AVD) 

Para las pruebas realizadas sobre la aplicación móvil se han utilizado 
varias virtualizaciones de dispositivos Android gracias a la creación que 
nos permite el AVD Manager de Android de  dispositivos virtuales con el 
cual probar la aplicación desarrollada y las compatibilidades técnicas y 
funcionales escogidas, ya que nos permite emular en un ordenador el 
entorno móvil en el que se ejecutará nuestra aplicación Android como el 
de la Figura 13. 
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Figura 13 - Android Virtual Device 
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2.3. Entorno de desarrollo 
 

2.3.1. ECLIPSE 

El desarrollo de las dos aplicaciones escritas en lenguaje JAVA, RAISE 
ISA Web Server y la aplicación móvil ISA, ha sido efectuado mediante la 
herramienta de desarrollo Eclipse.  

Se trata de un entorno de desarrollo integrado (IDE) el cual es 
compuesto por un conjunto de soluciones de herramientas de 
programación de código abierto y multiplataforma. A este conjunto de 
frameworks de desarrollos se le pueden instalar otros de forma que 
extienda su oferta al desarrollador, en forma indefinida a través de plug-
ins. 

Eclipse aunque ha sido creado con SWT de lenguaje JAVA, no está 
pensado para solo trabajar con este tipo de codificación, sino que es una 
IDE genérico, aunque es el más habitual entre la comunidad de 
desarrolladores que lo utilizan. 

El desarrollo sobre Eclipse se basa en los proyectos, que son el 
conjunto de recursos relacionados entre sí, como puede ser el código 
fuente, documentación, ficheros configuración, árbol de directorios, etc.  

El IDE trata de facilitar al usuario las tareas más rutinarias mediante 
asistentes y ayudas, como los utilizados en la creación de proyectos, y 
mediante acciones como por ejemplo el formateo de código o avisos de 
errores de compilación.  

Una parte fundamental de la que dispone Eclipse es que dispone de un 
potente depurador, de uso fácil e intuitivo. Existe una perspectiva 
específica para la depuración de código, donde se muestra toda la 
información relativa a la ejecución. 

Eclipse provee también al programador con frameworks muy ricos para 
el desarrollo de aplicaciones gráficas, definición y manipulación de 
modelos de software, aplicaciones web, etc.  
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2.3.2. Android SDK Manager  

Para la obtención del SDK de Android en las distintas versiones, en las 
que la aplicación móvil ISA ha sido diseñada y codificada, ha sido 
necesario de la instalación en el sistema de la aplicación Android SDK 
Manager, la cual se encarga del control y descarga de las distintas 
plataformas Android (APIs o versiones de Android) hay que usar lo que 
llamamos SDKManager. 

El SDK Manager se puede integrar directamente en la anterior 
herramienta de entorno de desarrollo comentada Eclipse. Esta nos 
permitirá instalar las versiones de API en las que deseamos que sea 
compatible nuestra aplicación, ya que por defecto solo instala la última. 
Además tiene el control de la descarga e instalación de otras librerías 
como de compatibilidad, Google Play Services, etc. 

 

 

2.3.3. ADT Plugin 

Junto con la anterior herramienta de Android, el Android SDK Manager, 
es posible instalar un plugin adicional en Eclipse llamado Android 
Development Tools (ADT), para programar con esta solución.  

ADT proporciona un entorno de desarrollo personalizado de aplicaciones 
Android dentro de Eclipse. Es una herramienta potente y bien integrada 
en la cual construir estos programas. Amplía las capacidades de Eclipse 
en la configuración de los proyectos, fácil creación de pantallas de usuario 
de las aplicaciones móviles, más paquetes basados en la API de Android 
Framework, depuración de las aplicaciones Android creadas mediante su 
SDK, e incluso exportar, firmados o no firmados, archivos .apk para la 
distribución de las aplicaciones. 
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2.3.4. Visual Studio 

El servicio CAPAN ha requerido ser desarrollado en C# debido a su 
integración dentro del Middleware de servicios de MARE. Para la 
codificación y compilado de esta parte de la herramienta del proyecto se 
ha escogido Microsoft Visual Studio. 

Microsoft Visual Studio es un entorno de desarrollo integrado (IDE, por 
sus siglas en inglés) para sistemas operativos Windows. Soporta múltiples 
lenguajes de programación, siendo uno de ellos C#. 

Mediante Visual Studio es posible la creación de aplicaciones escritorio, 
sitios y aplicaciones web, etc.  

Microsoft ofrece gratuitamente Ediciones Express. Estas son versiones 
básicas separadas por lenguajes de programación o plataforma enfocadas 
como Visual C# Express Edition; para estudiantes y programación 
amateur. Estas ediciones son iguales al entorno de desarrollo comercial, 
pero sin características avanzadas de integración. 

También es posible obtener la herramienta con características 
avanzadas mediante el uso de licencias a estudiantes de las que las 
universidades disponen si tienen una suscripción a DreamSpark 
(www.dreamspark.com), “un programa de Microsoft que respalda la 
educación técnica proporcionando acceso al software de Microsoft para 
fines de aprendizaje, enseñanza e investigación”. 

 

 

2.3.5. MERCURIAL 

El almacenaje de todos los archivos de código fuente, archivos de 
configuración y cualquier otro archivo crucial en este proyecto han sido 
guardados mediante un sistema de control de versiones para poder volver 
atrás en cualquier momento en versiones antiguas de cualquiera de ellos 
o poder compilar una versión de la herramienta con las versiones de 
código que se decide diferente al de las versiones principales.  
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Para este control de versiones se ha decidido utilizar Mercurial 
(Ref.[10]), de distribución libre, gratuito y que forma parte de los 
repositorios distribuidos como Git o Bazaar. La diferencia con otros 
repositorios tradicionales es que no es el servidor el que mantiene y 
controla el versionado de los ficheros para que el usuario pueda descargar 
una copia para poder modificar y subirla a posteriori, sino que los 
usuarios tienen siempre clonado todo el código y control de versiones en 
local. 

La ventaja de un sistema de repositorio distribuido como Mercurial es la 
de disponer siempre en local de todo el código necesario para generar 
una versión de la herramienta sin necesidad de conexión con el servidor. 
No solo eso, sino que es posible volver a versiones antiguas de los 
ficheros sin necesidad de conexión.  

Otra principal ventaja es el uso de ramas en la que a partir de un 
versionado de ficheros se crea otro repositorio clonando el actual para 
trabajar en funcionalidades distintas y poder volver a enlazar las dos 
ramas en cualquier momento. 

 

 

2.3.6. Bitbucket 

En cuanto al alojamiento web se refiere, después de investigar y probar 
varios servicios como CloudBees u OpenShift, se ha optado por alojar los 
repositorios de código fuente de esta solución en BitBucket debido su 
compatibilidad con Mercurial y la simplificación de la plataforma que se 
intentaba montar en CloudBees con no solo alojamiento web sino con 
Base de Datos, repositorio Maven y generador de producto final como 
Jenkins. Esta simplificación viene dado a la limitación de “sin coste” de 
algunos de los productos de CloudBees. Es por esto que se decidión 
utilizar BitBucket como hospedaje de repositorio de código y montar el 
resto de la plataforma en un espacio de un servidor cedido por la 
Universidad Politécnica de Castelldefels.   
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En definitiva, BitBucket es un servicio de alojamiento basado en web, 
para los proyectos con un sistema de control de 
revisiones Mercurial o Git.   
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2.4. Solución del Proyecto 
La solución de este proyecto ha sido la creación de una herramienta 

que nos aporta más información y otros puntos de vista que ayuda a 
analizar mejor el estrés que puede generar el aumento de carga de 
trabajo debido a la inclusión de vuelos no tripulados en el espacio aéreo 
habitual del que está encargado un controlador aéreo.  

Para ello, el departamento de “Arquitectura de Computadors” de la 
“Escola d’Enginyeria de Telecomunicació i Aeroespacial de Castelldefels” 
ha desarrollado un simulador, ISIS, donde los controladores aéreos 
profesionales participan en unas pruebas, en un ambiente lo más real 
posible, como se observa en la Figura 14, con una configuración de vuelos 
que asemeja a su carga de trabajo habitual, y se les añade vuelos no 
tripulados en su espacio aéreo para ver cómo se desenvuelven. 

 

 

Figura 14 - Simulación de entorno de trabajo de un controlador aéreo 

 

Aprovechando estas simulaciones, este proyecto ha realizado una 
herramienta que aporta más datos para analizar el posible estrés que les 
está generando la intrusión de estos vuelos no tripulados. 
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Como primera medida, se ha desarrollado un servidor de servicios web 
(RAISE ISA Web Server) con interfaz de usuario, donde, haciéndola 
coincidir con las pruebas en marcha del simulador, se crea una simulación 
que recabará unos datos relacionados con cada controlador aéreo. 

Cada simulación que se inicia desde la web, va preguntando cada cierto 
tiempo a los usuarios, es este caso los controladores aéreos, por el nivel 
de estrés que ellos consideran que tienen en ese momento. 

Para la comunicación de cada usuario con la web se ha realizado otra 
aplicación (ISA Android Mobile), en este caso para dispositivos móviles 
con sistema operativo Android, que utilizan cada controlador. 

Esta información que recibimos por parte del usuario no deja de ser 
subjetiva, por lo que nos aporta un feeling directo del propio controlador, 
pero no nos permite valorar lo suficiente el nivel de estrés generado en la 
simulación.  

Para aumentar el nivel de fiabilidad en la valoración del usuario, se ha 
creado una tercera aplicación. En este caso es un servicio que se conecta 
a RAISE ISA Web Server durante transcurso de la simulación e 
implementa el método de CAPAN para el análisis del estrés llamado 
“CAPAN Service”. 

Este servicio de CAPAN se encuentra suscrito un servidor de MAREA 
escuchando las trazas que cada vuelo informa al simulador y al resto de 
vuelos sobre el estado actual de su posición. Cuando recibe una traza de 
algún vuelo en particular, tripulado o no, calcula todas las posibles 
acciones que los controladores de cada sector han tenido que realizar 
debido a la nueva posición y estado de vuelo que transmite con el mapa 
de vuelos que conforman la simulación. Estas acciones pueden ser 
simplemente informativas o correctivas y/o preventivas. A cada acción se 
le asigna una estimación de tiempo en el que el controlador debe haber 
podido tener tiempo a atenderla y se envía al servidor RAISE ISA Web 
Server. 

Finalmente es posible ver la evolución de la simulación para cada 
controlador aéreo mediante la visualización en una gráfica de los valores 
subjetivos que va enviando el usuario, y otra gráfica que contiene los 
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tiempos detectados por la aplicación CAPAN Service, agrupados 
acumulativamente entre los intervalos de tiempo en que el usuario 
responde mediante la aplicación móvil ISA. De esta forma si ambas 
gráficas tienen un comportamiento parecido sabremos que los valores 
subjetivos del usuario y los estimados por el método CAPAN nos están 
dando una información fiable y cercana a la realidad. 

En la Figura 15 se puede ver el flujo de las aplicaciones la solución del 
proyecto. 

 

ISIS

Middelware de ServiciosMAREA

ISIS Service
(Trazas ADS-B)

CAPAN 
Service

CAPAN  Web 
Client Service

RAISE ISA 
Web Server

ISA 
Android 
Mobile

ISA 
Android 
Mobile

ISA 
Android 
Mobile

P
Gráfica ISA 

PGráfica CAPAN

 

Figura 15 - Diseño de la solución del proyecto 
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2.4.1. RAISE ISA Web Server 

La aplicación que hace de servidor de servicios web, se basa en un 
sistema de interrogación periódico hacía el controlador aéreo respecto al 
estrés que siente en ese momento.  

Esta parte de la herramienta está compuesta principalmente por un 
servidor web que crea una simulación con los controladores aéreos como 
participantes. En la web, el usuario administrador puede iniciar y finalizar 
una simulación y asignar los correspondientes sectores a cada 
controlador, entre varias opciones más de la que dispone como control de 
usuarios y consulta de datos. 

Una vez iniciada la simulación se puede ir observando en gráficas los 
datos relacionados a cada participante como se muestra en la Figura 16. 

 

 

Figura 16 - Gráficas de métodos ISA y CAPAN por participante 

 

Este componente es la base de la solución de este proyecto. Las otras 
dos aplicaciones se conectarán vía webservice para la consulta y envío de 
datos. Por lo tanto se ha necesitado desarrollar un servidor web con 
acceso a servicios utilizados por aplicaciones remotas. 
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También ha sido necesario crear una interfície web donde realizar 
nuevas simulaciones y mostrar la información recibida por las otras dos 
aplicaciones. 

Para conseguir esta aplicación se ha decido utilizar un framework que 
facilite el  desarrollo rápido de aplicaciones web llamado Play Framework. 
Este framework simplifica la comunicación con la capa de presentación 
mediante templates que utilizan los servicios que creemos simplemente 
con la llamada a este. La parte de persistencia con la base de datos 
también queda más abstraída con sus propias librerías que se encargan 
de realizar el CRUD (Create – Read - Update – Delete) en base de datos. 
Para la inyección de dependencias se utiliza YAML de fácil aprendizaje y 
lenguaje simplificado. Es compatible con las últimas tecnologías web como 
HTML5 y permite incorporar las librerías que queramos  como JQUERY,  
BOOTSTRAP o las APIs que siempre hemos utilizado. 

El alojamiento de la aplicación se ha realizado en un servidor de la 
Universidad Politécnica de Castelldefels, lo que ha condicionado a que el 
sistema operativo disponible sea LINUX. 

Se ha decido el uso de la base de datos MYSQL debido a las ventajas 
que aporta en aplicaciones web siendo la mejor solución Open Source que 
se adapta a las necesidades de la solución. 

Las bases de datos se han utilizado para los datos históricos y 
estadísticos que se recuperan para consulta de eventos pasados, o en el 
caso especial de control de usuarios, se ha optado por ser almacenados 
en una base de datos  relacional. 

Los datos de una misma sesión son también almacenados en la base de 
datos, pero para evitar la saturación de accesos y que los tiempos no 
penalicen el refresco en la vista de usuario se utiliza almacén en 
memoria. Se ha generado una clase intermedia donde se generan las 
estructuras necesarias con la que la aplicación está trabajando en el 
momento actual. Dicha estructura consta entre otros objetos: 

 Datos de los usuarios conectados al sistema. 
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 Datos de la simulación actual, nueva o precargada la anterior no 
finalizada. 

 Datos de las muestras que cada usuario va enviando mediante el 
dispositivo Android. 

 Datos de los eventos CAPAN que se reciben de las trazas radar de 
los vuelos que con los que interactúan los usuarios en sus sector. 

 

Los datos de audio  se reciben de los usuarios de la simulación cuando 
envían una notificación y son almacenados en BBDD en un tipo de 
formato llamado BLOB. También se generan temporalmente en un 
directorio físico del servidor con formato MP4 cuando el usuario realiza la 
petición de extraer la información de una simulación pasada en la que se 
adjuntan las trazas de log de la simulación y las notificaciones de audio 
recibidas. A continuación estos ficheros son comprimidos en un archivo 
.ZIP y entregados al usuario. Finalmente este directorio temporal es 
borrado. 

Durante una simulación, cada evento que aparece es anotado en un 
fichero de log almacenado en un directorio de la aplicación. Así el usuario 
puede ver la información de todos estos eventos y cuando se han 
producido. Los tipos de eventos que se anotan en el fichero de los son los 
siguientes: 

 Creación de la simulación 

 Comienzo de la simulación 

 Pausa de la simulación 

 Finalización de la simulación 

 Muestra recibida por cada participante de la simulación 

 Notificaciones recibidas de los participantes de la simulación 

 Mensaje de coordinación entre sectores recibido por algún 
participante de la simulación 



Análisis, diseño e implementación de una herramienta para valorar el estrés  
producido por la inserción de drones en el espacio aéreo de un controlador  71 

 

   

 Evento de CAPAN enviado por el servicio de CAPAN indicando de 
alguna acción que el participante ha debido atender 
previsiblemente. 

 

 

2.4.2. Aplicación ISA Android Mobile 

Esta otra parte de la solución ha sido desarrollada para los participantes 
de las simulaciones. Permite a cada controlador aéreo informar al servidor 
del nivel de estrés que ellos consideran que tienen en ese momento. Para 
ello necesitan dispositivos portátiles ajenos a su estación de trabajo de 
forma que no interfieran con las funciones que desempeñan. Es por esto 
que la aplicación tiene una interfaz simple, siempre disponible y con las 
acciones básicas y bien localizables para no restar tiempo al usuario en 
responder al servidor RAISE ISA Web Server sobre la simulación en curso.  

Se optado por escoger compatibilidad con el sistema operativo de 
Android en estos dispositivos debido a sus características, variedad de 
dispositivos, difusión de la aplicación y sus cambios. 

Por lo tanto, la aplicación ha sido desarrollada utilizando el SDK de 
Android y la base de datos SQLite para guardar las muestras que desean 
ser enviadas al servidor mientras no haya conexión. 

Esta herramienta se aloja en dispositivos Android que cada participante 
posee. Una vez arrancada la herramienta se conecta al servidor para 
recibir la configuración de la simulación en curso si existe o si no se 
mantiene a la espera. 

Mientras la simulación está en marcha, la aplicación Android va 
preguntando al participante, cada X segundos según la simulación, el 
nivel de estrés que ellos consideran que tienen en ese momento, como se 
muestra en la Figura 17. Para ello disponen de 5 botones con un valor 
diferente cada uno de más estrés a menos: 

 Very High 

 High 
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 Fair 

 Low 

 Very Low 

 

También disponen de dos botones más que se pueden utilizar en 
cualquier momento, uno para enviar una notificación mediante un 
mensaje de voz al servidor y otro para avisar de una coordinación entre 
sectores de que un vuelo pasa a otro controlador.  

 

Figura 17 - Simulación ISA Android Mobile 

 

Estas muestras que van enviando los participantes son representadas 
mediante una gráfica en la web del servidor para cada usuario.  

Se trata de una gráfica de barras donde se muestran los cinco niveles 
de estrés disponibles y si el usuario tarda en contestar más de un tiempo 
definido en la simulación (‘Response Window’), se recibe un mensaje de 
que no hay muestra en ese periodo de interrogación (‘No Data’) con el 
valor mínimo representado en la gráfica. 
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También se muestra para cada intervalo, el tiempo de respuesta que ha 
tardado el usuario participante en enviar una muestra al servidor 
mediante una gráfica de línea sobrepuesta a la gráfica de barras de 
muestras para cada usuario. 

 

 

2.4.3. CAPAN Service 

Finalmente, y no por ello la aplicación de menos peso en la solución, se 
ha desarrollado el servicio que implementa el método CAPAN. Es una 
aplicación capaz de medir el tiempo que ha dedicado el controlador aéreo 
en atender a los diversos eventos que han surgido durante el tiempo de 
interrogación de la anterior herramienta. 

CAPAN Service ha sido diseñado como un servicio encargado de recibir 
las trazas de radar que los aviones envían para anotar su posición, de 
forma que entre la información de trazas anteriores de todos los vuelos 
recibidos y de las dimensiones de los sectores participantes, se extraen 
los posibles eventos que teóricamente deben estar ocurriendo en tiempo 
real. Este servicio anunciará al resto de servicios de los nuevos eventos 
que genera como resultado del calculo que realiza. 

Este servicio estará integrado en el Servidor que posee el 
departamento de aeronáutica de la Universidad Politécnica de 
Castelldefels, dentro de un Middelware de Servicios llamado “MAREA”.  

Cada servicio de “MAREA” puede subscribirse a otro para escuchar sus 
eventos o variables del servicio. A su vez, cada servicio puede publicar a 
los servicios que tiene subscritos los eventos o cambios de sus variables 
que necesite anunciar.  

De esta forma, el Servicio de CAPAN que se va a desarrollar en este 
proyecto se subscribirá a otro servicio quien le suministrará los trazas de 
radar de los aviones, y las publicará para que otros servicios subscritos 
puedan recoger los eventos de CAPAN que genere y, por ejemplo, 
enviarlos a la aplicación ISA para que forme las gráficas pertinentes en la 
web junto con las muestras que envíe cada participante. 
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En cuanto a las trazas de los vuelos que va recibiendo, cada pocos 
segundos un vuelo envía cierta información para que el centro de control 
y otros vuelos conozcan su posición llamada “Trazas ADS-B”. Esta 
información contiene entre otros datos: 

 

Parámetro Definición Unidades Ejemplo 

Callsign Nombre del 
vuelo 

- ATR349 

Time Tiempo de la 
traza ADS-B 

Horas 
decimales 

9.4321050643921 

Latitud Latitud del vuelo 

 

Radianes 0.698118551439849 

Longitud Longitud del 
vuelo 

Radianes 0.0666648725852439 

Altitud Altitud del vuelo 

 

Metros 11277.6 

velocidadY Componente Y 
de velocidad 

Metros / 
segundo 

-219.620961223592 

velocidadX Componente X 
de velocidad 

Metros / 
segundo 

30.8580864816787 

Rumbo Grados respecto 
al Norte 

Grados 
decimales 

172.216 

 

Mediante las trazas de radar que se van recibiendo en el centro de 
control y mediante todos los puntos de coordenadas que forman cada 
sector se ha desarrollada esta segunda herramienta que calcula para cada 
nueva traza radar y, teniendo en cuenta todo lo sucedido hasta ese 
momento, las posibles acciones que los controladores aéreos están 
realizando en tiempo real. 
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Estas son los eventos que se pueden producir y que son calculados por 
el método de CAPAN: 

 Entrada de un vuelo en un sector. 

 Salida de un vuelo de un sector. 

 Un avión entra en sector de otro sector de lo misma ACC. 

 Un avión está entrando en un sector ascendiendo o descendiendo. 

 Un avión que lleva más de 15 minutos en el sector. 

 Un avión ha cambiado de nivel de vuelo. 

 Un avión que lleva 15 minutos ascendiendo o descendiendo dentro 
del sector. 

 Un avión cambia de nivel de vuelo dentro del sector. 

 Se detecta que hay un conflicto de tráfico. 

 Se detecta que se ha intervenido para solucionar el conflicto. 

 

De esta forma y estableciendo unos tiempos fijos para cada acción del 
controlador podemos establecer el grado de ocupación en la que se 
encuentra cada controlador aéreo durante cada periodo de interrogación 
de una simulación. 
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3. Diseño e Implementación 
de la solución 
 

Este capítulo presenta el diseño de las aplicaciones desarrolladas en la 
herramienta de la solución de este proyecto. Todas las representaciones 
de diseño se encuentran agrupadas por componente, de forma que es 
más fácil distinguir la finalidad y funciones que tiene cada uno: 

 RAISE ISA Web Server 

 ISA Android Mobile 

 CAPAN Service 

 

Se han diseñado los principales diagramas que aportan más 
conocimiento a la funcionalidad de cada utilidad, siguiendo el estándar 
UML. 

En primer lugar se muestran los “diagramas de uso” donde podremos 
ver las relaciones y dependencias de grupos de casos de uso y los actores 
participantes en cada proceso, de esta forma definimos lo que el sistema 
debe hacer. 

En segundo lugar se observan los “diagramas de secuencia” donde 
se ve la interacción entre procesos y el dialogo que ha de ocurrir entre los 
mensajes que se intercambian. 

A continuación se representan los “diagramas de paquetes” 
representando una agrupación de las clases que se van a codificar a partir 
de su funcionalidad principal. 

Y finalmente podremos ver los “diagramas de clases” donde aparecen 
las diferentes clases que componen cada aplicación y cómo se relacionan 
entre ellas. Son diagramas estáticos que representan los atributos y 
métodos de cada clase y que son invocados o están en uso por otras.  
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3.1.  RAISE ISA Web Server 
 

Se representan los diferentes diagramas (diagrama de uso, diagrama 
de secuencia, diagrama de paquetes y diagrama de clases) de la 
aplicación RAISE ISA Web Server agrupados por las funcionalidades que 
son invocadas por diferentes actores: 

 Web ISA Services: son los servicios que son requeridos 
remotamente desde la capa de usuario de la aplicación RAISE 
ISA Web Server misma a través de un navegador 

 Android ISA Services: son los servicios que son requeridos 
remotamente desde un dispositivo Android a través de la 
aplicación ISA Android Mobile. 

 Server ISA Services: son los servicios que son requeridos 
remotamente desde otro servidor como en el caso del 
Middleware de Servicios MARE donde se encuentra alojado la 
aplicación CAPAN Service. 

 

 

3.1.1. Diagrama de Casos de Uso 

Los primeros diagramas UML que se muestran son los Diagrama de 
Secuencia propios de la aplicación RAISE ISA Web Server. 

 

3.1.1.1. Web ISA Services 

En la figura 18 se muestra el diagrama UML de casos de uso de los 
servicios RAISE ISA Web Server con las acciones disponibles para el actor 
“administrador web de la aplicación”. 
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Web Admin User

Login

Logout

Create User

Create Simulation

Start Simulation

Pause Simulation

Finish Simulation

Explorer Previous
Simulations

Assign Sector

Download Simulation

Show Simulation

Delete Simulation

Web ISA Services

ISA Service

«uses»

«uses»

«uses»

«uses»

«uses»

«uses»

«uses»

«uses»

«uses»

«uses»

«uses»

«uses»

 

Figura 18 - RAISE ISA Web Server - Casos de Uso de la Web 
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3.1.1.2. Android ISA Services 

En la figura 19 se muestra el diagrama UML de casos de uso de los 
servicios de RAISE ISA Web Server disponibles para los actores “pantalla 
de login”, “pantalla de espera” y “pantalla de simulación” de la aplicación 
ISA Android Mobile. 

 

Login

Add Sample

Add Notification

Get Game Status

Web Android Services

ISA Service

«uses»

«uses»

«uses»

«uses»

Android Login Activity

Android ISA Activity

Dowload App

«uses»

Android WaitingGame Activity

Available
Simulation

«uses»

 

Figura 19 - RAISE ISA Web Server - Casos de Uso de ISA Android Mobile 
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3.1.1.3. Server ISA Services 

En la figura 20 se muestra el diagrama UML de casos de uso de las 
acciones disponibles de los servicios de RAISE ISA Web Server para los 
actores provenientes de servidores externos como es el caso de los 
servicios de CAPAN y sincronización de tiempo de las muestras del 
simulador ISIS, ambos alojados en el middleware de servicios MAREA.  

 

Server

Set Zulu Time

Add Capan Event

Server Services

Login

ISA Service

«uses»

«uses»

«uses»

 

Figura 20 - RAISE ISA Web Server - Casos de Uso de External Servers 
(MAREA) 
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3.1.2. Diagramas de Secuencia 

A continuación se muestran los diagramas UML de Diagrama de 
Secuencia propios de la aplicación RAISE ISA Web Server. 

 

3.1.2.1. Web ISA Services 

En la Figura 21 se muestra el proceso de “Login” de un usuario 
desde la web de la aplicación: 

Web GUI Web ISA Service

[Login] 
Login()

BBDD

getUserByFullnameAndPassword()

Login failed

Login passed

Load Last Simmulation Data

 

Figura 21 - RAISE ISA Web Server - Diagrama de Secuencia de Login 
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En la Figura 22 se muestra el proceso de “Logout” de un usuario 
desde la web de la aplicación: 

Web GUI Web ISA Service

[Logout] 
Logout()

BBDD

set User as disconnected

 

Figura 22 - RAISE ISA Web Server - Diagrama de Secuencia de Logout 

 

 

En la Figura 23 se muestra el proceso de “Creación de usuarios” de 
desde la web de la aplicación: 

Web GUI Web ISA Service

[Create User] 
createUser()

BBDD

add new User

 
Figura 23 - RAISE ISA Web Server - Diagrama de Secuencia de creación de 

usuarios 
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En la Figura 24 se muestra el proceso de “Creación de una 
simulación nueva” desde la web de la aplicación: 

Web GUI Web ISA Service

[save Simulation] 
saveSimulation()

BBDD

new Simulation()

Simulation created

Initialize buffer lists

Buffer

new Simulation()

 
Figura 24 - RAISE ISA Web Server - Diagrama de Secuencia de Creación de una 

simulación 

 

 

En la Figura 25 se muestra el proceso de “Inicio de una simulación” 
desde la web de la aplicación: 
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Web GUI Web ISA Service

[start Simulation] 
startSimulation()

BBDD

start Simulation()

Simulation started

update buffer lists

Buffer

updateSimulation()

 
Figura 25 - RAISE ISA Web Server - Diagrama de Secuencia de Inicio de una 

simulación 

En la Figura 26 se muestra el proceso de “Pausa de una simulación” 
desde la web de la aplicación: 

Web GUI Web ISA Service

[pause Simulation] 
pauseSimulation()

BBDD

pauseSimulation()

Simulation paused

update buffer lists

Buffer

updateSimulation()

 Figura 26 - RAISE ISA Web Server - Diagrama de Secuencia de Pausa de una 
simulación 

 

 

En la Figura 27 se muestra el proceso de “Finalización de una 
simulación” desde la web de la aplicación: 
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Web GUI Web ISA Service

[finish Simulation] 
finishSimulation()

BBDD

finishSimulation()

Simulation finished

clear buffer lists

Buffer

updateSimulation()

 Figura 27 - RAISE ISA Web Server - Diagrama de Secuencia de Finalización de 
una simulación 

En la Figura 28 se muestra el proceso de “Asignación de sectores” 
desde la web de la aplicación: 

Web GUI Web ISA Service

[assign Sector] 
assigSector()

BBDD

getUsersList

Sector assigned

set sector

Buffer

updateUser()

 Figura 28 - RAISE ISA Web Server - Diagrama de Secuencia de Asignación de 
sectores 
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En la Figura 29 se muestra el proceso de “Listado de simulaciones 
anteriores” desde la web de la aplicación: 

Web GUI Web ISA Service

[explorer Previous Simulations] 
listPrevious()

BBDD

listPrevious

Pevious Simulations data

Buffer

 Figura 29 - RAISE ISA Web Server - Diagrama de Secuencia de Listado de 
simulaciones anteriores 

 

En la Figura 30 se muestra el proceso de “Descarga de los datos de 
una simulación anterior” desde la web de la aplicación: 

Web GUI Web ISA Service

[donwload Simulation] 
getFile()

BBDD

getSimulation()

ZIP file

generateZipFile ()

Buffer

 Figura 30 - RAISE ISA Web Server - Diagrama de Secuencia de Descarga de los 
datos de una simulación anterior 
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En la Figura 31 se muestra el proceso de “Visualización de las 
muestras generadas en una simulación” desde la web de la aplicación: 

Web GUI Web ISA Service

[show Simulation] 
showSimulation()

BBDD

getSimulation()

Simulation data

Buffer

 Figura 31 - RAISE ISA Web Server - Diagrama de Secuencia de Visualización de 
las muestras generadas en una simulación 

 

En la Figura 32 se muestra el proceso de “Eliminación de una 
simulación anterior” desde la web de la aplicación: 

Web GUI Web ISA Service

[delete Simulation] 
deleteSimulation()

BBDD

deleteSimulation()

Buffer

 Figura 32 - RAISE ISA Web Server - Diagrama de Secuencia de Eliminación de 
una simulación anterior 

 

 

3.1.2.2. Android ISA Services 
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En la Figura 33 se muestra el proceso de “Descarga del .APK de la 
aplicación ISA Android Mobile” desde el navegador web de un 
dispositivo Android: 

Web ISA Service

[get Android application] 

APK app

getAPK()

 

Figura 33 - RAISE ISA Web Server - Diagrama de Secuencia de Descarga del 
.APK de la aplicación ISA Android Mobile 

 

En la Figura 34 se muestra el proceso de “Solicitud del estado de la 
simulación en curso” desde ISA Android Mobile: 

Web ISA Service

[get Simulation Status] 

BBDD

getCurrentSimulation()

Simulation status

Buffer

updateLastConnection()
updateUser()

 
Figura 34 - RAISE ISA Web Server - Diagrama de Secuencia de Solicitud del 

estado de la simulación en curso 
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En la Figura 35 se muestra el proceso de “Recepción de una nueva 
muestra o aviso de coordinación” desde ISA Android Mobile: 

Web ISA Service

[add Sample] 

BBDD

addSample()

ACK

Buffer

getCurrentSimulation()

addSample()

 
Figura 35 - RAISE ISA Web Server - Diagrama de Secuencia de Recepción de 

una nueva muestra o aviso de coordinación 

 

 

 

En la Figura 36 se muestra el proceso de “Recepción de una 
notificación o emergencia” desde ISA Android Mobile: 
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Web ISA Service

[add Notification] 

BBDD

saveNotification()

ACK

Buffer

getCurrentSimulation()

addSample()

store Blob file

addEmergency()

addSample()

 

Figura 36 - RAISE ISA Web Server - Diagrama de Secuencia de Recepción de 
una notificación o emergencia 
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En la Figura 37 se muestra el proceso de “Solicitud por la simulación 
en curso” desde ISA Android Mobile: 

Web ISA Service

[get Available Simulation ] 

No simulation available

Buffer

getCurrentSimulation()

Simulation data

 

Figura 37 - RAISE ISA Web Server - Diagrama de Secuencia de Recepción de 
Solicitud por la simulación en curso 

 

 

3.1.2.3. Server ISA Services 

En la Figura 38 se muestra el proceso de “Recepción de un nuevo 
evento” desde CAPAN Service: 

Web ISA Service

[add CAPAN Event] 

BBDD

addCapanEvent()

ACK

Buffer

getCurrentSimulation()

addCapanEvent()

addCapanEvent()

 

Figura 38 - RAISE ISA Web Server - Diagrama de Secuencia de Recepción de 
Recepción de un nuevo evento de CAPAN 
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3.1.3. Diagrama de Paquetes 

En la Figura 39 se muestra el diagrama UML de Diagrama de 
Paquetes propio de la aplicación RAISE ISA Web Server: 

 

controllers bos models dtos utils views

 

Figura 39 - RAISE ISA Web Server - Diagrama de Paquetes 

 

 Controllers: paquete que contiene las clases que actúan en la 
capa de control de la aplicación. Se comunican con las clases de 
la capa de presentación, con las clases de la capa del modelo y 
las clases necesarias para cumplir con la petición solicitada. 

 Bos: paquete que contiene las clases de lógica de negocio de las 
entidades de la aplicación. 

 Models: paquete que contiene las clases del modelo que se 
comunican con la base de datos. 

 Dtos: paquete que contiene las clases de objetos planos en las 
que se envía información desde la capa de control hacia la vista. 

 Utils: paquete con clases que realizan métodos genéricos que 
ayudan a realizar cualquier acción genérica de la aplicación. 

 Views: paquete que contiene las clases que forman la capa de la 
vista que es mostrada al usuario. 
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3.1.4. Diagrama de Clases 

En la Figura 40 se muestra el diagrama UML de Diagrama de Clases 
propio de la aplicación RAISE ISA Web Server: 

+addUser()
+addSample()
+addNotification()

+gameCreator
+name
+startUpDelay
+interrogationFrequenncy
+responseWindow
+zuluTime
+isFinished
+isPaused
+users
+samples
-notifications

Game

+email
+password
+fullname
+LastConnection
+isATC
+isAdmin
+isConnected
+sector

User

+compareTo()

+game
+takenAt
+remoteTime
+author
+responseTime
+content

Sample

+compareTo()

+game
+takenAt
+responseTime
+remoteTime
+author
+audio

Notification

+compareTo()

+simulation
+sectorName
+callSign
+typeName
+typeTime
+time

CAPANEvent

+addContent()
+addResponseTime()
+addCapanTime()

+author
+sector
+interrogationFrq
+contentOrdinals
+contentValues
+responseTimes
+capanValues

SamplesUserDetailDto

+getTimeNow()
+addToZipFile()
+convertDateToDecimalHour()
+convertDecimalHourToDate()

Utils

+getFirstSimulationNotFinished()
+getSimulationById()
+getPreviousSimulations()
+deleteById()
+getSampleBySimulation()
+removeUserBySimulation()

SimulationBO

+getConnectedUsers()
+getUserByFullname()
+getUserById()
+getUserByFullnameAndPassword()
+getUserByEmailAndPassword()
+getUserByEmail()

UserBO

+getInstance()
+getUsersList ()
+getCurrentGame()
+getSamples()
+setSamples()
+setCurrentGame()
+clear()
+getLastGameNotFinished()
+setNewGame()
+startSimulation()
+pauseSimulation()
+finishSimulation()
+addSample()
+findUserByFullname()
+addUser()
+updateUser()
+getConnectedUsersList()
+setZuluTime()
+addEmergency()
+updateUserSector()
+updateUserLastConnection()
+updateUserConnected()
+updateUserDisconnected()
+addCapanEvent()
+getCapanEventsBySector()

-buffer
-simulationBO
-userBO
-mutex
-currentGame
-usersList
-samples
-capanEventsBySector

Buffer

+connected()
+index()
+downloadAndroidApp()
+gameAvailableAndroid()
+loginAndroid()
+loginSimulator()
+login ()
+logout()

-userBO
-buffer

Application

+checkUser()
+index()
+list ()
+finishGame()
+startGame()
+pauseGame()
+show()
+getFile()
+saveGame()
+seeGameParameters()
+listPreviousSimulations()
+showPreviousSamples()
+userList ()
+deleteGame()
+handleUserSubmit()
+handleSectorSubmit()
+lastConnection()
+sampleList ()
+assignsectors()
+setZuluTime()
+setCapanEvent()
+addSampleEvent()
+addSample()
+addEmergency()
+getGameStatusAndroid()

-simulationBO
-writter

ISA

 

Figura 40 - RAISE ISA Web Server - Diagrama de clases 
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3.2. ISA Android Mobile 
 

Se representan los diferentes diagramas (diagrama de uso, diagrama 
de secuencia, diagrama de paquetes y diagrama de clases) de la 
aplicación ISA Android Mobile agrupados por las funcionalidades que son 
invocadas por diferentes actores. 

 

3.2.1. Diagrama de Casos de Uso 

En la Figura 41 se muestra el diagrama UML de casos de uso de los 
servicios ISA Android Mobile con las acciones disponibles para el usuario 
de la aplicación Android. 

 

Android User

Login

Add Sample

Add Notification

Add Coordination

Android Login Activity

Android ISA Activity

Sistema

«uses»

«uses»

«uses»

 

Figura 41 - ISA Android Mobile - Casos de Uso 
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3.2.2. Diagramas de Secuencia 

A continuación se muestran los diagramas UML de Diagrama de 
Secuencia propios de la aplicación ISA Android Mobile. 

En la Figura 42 se muestra el proceso de “Login” de un usuario 
desde la aplicación móvil: 

Android GUI LoginActivity

[Login] 
Login()

Login failed

Login passed

Login WebService

HttpClienFactoryLoginTask

start LoginTask()

getHttpConnection

login()

 Figura 42 - ISA Android Mobile - Diagrama de Secuencia de Login 
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En la Figura 43 se muestra el proceso de “Envío de una nueva 
muestra o aviso de coordinación” de un usuario desde la aplicación 
móvil: 

Android GUI ISAActivity

[Click Sample 
/ Coordination] 

ClickSample()

Login WebService

HttpClienFactorySampleService

addSample()

getHttpConnection

addSample()

AddSampleTask

start LoginTask()

addSample [no sent]

save Sample()

 Figura 43 - ISA Android Mobile - Diagrama de Secuencia de Envío de una nueva 
muestra o aviso de coordinación 
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En la Figura 44 se muestra el proceso de “Envío de una nueva 
notificación o emergencia” de un usuario desde la aplicación móvil: 

Android GUI ISAActivity

[Press Down
Notification Button] startRecordingAudio()

Emergency
WebService

HttpClienFactory

getHttpConnection

addEmergency()

EmergencyTask

start EmergencyTask()

[Press Up
Notification Button] 

recording audio
stopRecordingAudio()

 Figura 44 - ISA Android Mobile - Diagrama de Secuencia de Envío de una nueva 
notificación o emergencia 

 

  



98 

 

    

3.2.3. Diagrama de Paquetes 

En la Figura 45 se muestra el diagrama UML de Diagrama de 
Paquetes propio de la aplicación RAISE ISA Web Server: 

 

isis.icarus_isa isis.icarus_isa.bbdd isis.icarus_isa.tasks isis.icarus_isa.utils

 

Figura 45 - ISA Android Mobile - Diagrama de Paquetes 

 

 Icarus_isa: paquete con las clases relacionadas con la pantalla 
de interacción de la simulación en curso. 

 Bbdd: paquete relacionado con las clases de la capa del modelo 
con acceso a la base de datos. 

 Tasks: paquete relacionado con las clases que se ejecutan 
periódicamente. 

 Utils: paquete relacionado con las clases que ayudan al resto a 
realizar una acción genérica. 
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3.2.4. Diagrama de Clases 

En la Figura 46 se muestra el diagrama UML de Diagrama de Clases 
propio de la aplicación ISA Android Mobile: 

doInBackground()
onPostExecute()

context
appState
notification
response
resending

-context
-appState
-views
#doInBackground
#onPostExecute

#onPreExecute()
#onProgressUpdate()
#doInBackground()
#onPostExecute()

-context
-appState
-e
-views

TimeOutTask

 

Figura 46 - ISA Android Mobile - Diagrama de clases 
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3.3. CAPAN Service 
 

Se representan los diferentes diagramas (diagrama de uso, diagrama 
de secuencia, diagrama de paquetes y diagrama de clases) de la 
aplicación ISA Android Mobile agrupados por las funcionalidades que son 
invocadas por diferentes actores. 

 

3.3.1. Diagrama de Casos de Uso 

En la Figura 47 se muestra el diagrama UML de casos de uso del 
servicio que implementa el método de CAPAN con la única acción que 
dispone cuando recibe una nueva traza radar. 

 

Radar Trace Event

Add CAPAN Event

Server

CAPAN Service

«uses»

 

Figura 47 – CAPAN Service - Caso de Uso 

 

 

3.3.2. Diagrama de Secuencia 

A continuación se muestran los diagramas UML de Diagrama de 
Secuencia propios del servicio de CAPAN. 

 



Análisis, diseño e implementación de una herramienta para valorar el estrés  
producido por la inserción de drones en el espacio aéreo de un controlador  101 

 

   

En la Figura 48 se muestra el proceso de “Publicación de eventos 
estimados mediante el método de CAPAN”: 

CAPANA Service

[Radar Tack Event] 

newCAPANEvents()
MAREA Middelware

addCAPANEvent()

treatNewCapanEvent()

AddCapanEvent()
WebService

 Figura 48 -  CAPAN Service - Diagrama de Secuencia de Publicación de eventos 
estimados  
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3.3.3. Diagrama de Paquetes 

En la Figura 49 se muestra el diagrama UML de Diagrama de 
Paquetes propio del servicio que ejecuta el método de CAPAN: 

 

CapanService CapanService
.Geometry

CapanService
.Model

CapanService
.Parser

CapanService
.Resources

 

Figura 49 - CAPAN Service - Diagrama de Paquetes 

 

 CapanService: paquete raíz donde se encuentran las clases 
principales de la aplicación. 

 Geometry: paquete relacionado con las clases que realizan 
cálculos geométricos. 

 Model: paquete relacionado con las entidades básicas de la 
aplicación que forman el modelo de datos de la aplicación. 

 Parser: paquete relacionado con las clases que se encargan de 
transformar los datos de una entrada a otro tipo. 

 Resources: paquete relacionado con los archivos de recurso de la 
aplicación. 
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3.3.4. Diagrama de Clases 

En la Figura 50 se muestra el diagrama UML de Diagrama de Clases 
propio de la aplicación ISA Android Mobile: 

+Instance()
+Sectors()
+EventTypes()
+GetEventValue()
+GetEventTypesFilePath()
+GetSectorsFilePath()

-instance
-padLock
-PATH
-FOLDER
-sectors
-eventTypes
+FEET_PER_METER
+METERS_PER_NAUTIC_MILE
+MIN_METERS_ASC_DESC
+MIN_FEET_TO_CHANGE_LEVEL
+MIN_DETECTION_TO_INTERVENTION
+DECIMAL_HOUR_15_MIN
+FRQ
+EVENT_TYPES_FILE
+SECTORS_FILE

GlobalArea

+Start()
+Stop()
+Run()
+VariableChanged()
+EventFired()
+FunctionCall()
+GetDescription()
+SetSystemID()

-systemID
-container
-th
-context
-radarTrackBO

CapanService

+calculateRadarTracksEvents()

-instance
-log
-radarLock
-context
-radarTracks
-previousTrackByCallSign
-trackEvents
-radarTracksByCallSign
-aircraftsBuffer
-detectionCallSigns
-interventionCallSigns

RadarTrackBO

+Parse()

SectorParser

+Parse()

EventTypeParser

+SECTOR
+REGION
+COMMENT
+ALTITUDE
+END
+ATC
+ATC_CENTRE
+CONTROL_KIND
+FREQUENCY
+FIX
+ETD
+TAIL_NUMBER
+ORIGIN
+DESTINATION
+ROUTE
+CONTROL_POINT
+FLIGTH_LEVEL
+CAS_SPEED
+FLIGHT_PLAN
+WAYPOINT

CapanTags

+CallSign()
+Altitud()
+Point()
+Rumbo()
+SpeedX()
+SpeedY()
+Time()
+AltitudInMeters()
+GetSpeed()

-callSign
-altitud
-point
-rumbo
-speedX
-speedY
-time

RadarTrack

+AltitudeInMeters()
+AltitudeInFeets()
+MaxAltitudeInMeters()
+MaxAltitudeInFeets()
+MinAltitudeInMeters()
+MinAltitudeInFeets()
+Coordinates()
+Name()
+Acc()
+AtcCentre()
+ControlKind()
+Frequency() : CapanService
+AddCoordinate()
+CalculateAltitude()
+getXmin()
+getYmin()
+getXmax()
+getYmax()

-altitude
-maxAltitude
-minAltitude
-coordinates
-name
-acc
-atcCentre
-controlKind
-frequency

Sector

+SectorName()
+BetweenLevels()
+BetweenMargins()
+Type()
+Point()
+Altitud()
+Time()
+Ascending()
+Descending()
+ControlStayTime()

-sectorName
-betweenLevels
-betweenMargins
-type
-point
-altitud
-time
-ascending
-descending
-controlStayTime

StatusTrack

+NA
+IN
+NORMAL
+OUT

StatusType

+SectorName()
+CallSign()
+Time()
+Type()

-sectorName
-callSign
-time
-type

TrackEvent

+IN_SECTOR
+OUT_SECTOR
+IN_SECTOR_ACC_CHANGE
+IN_SECTOR_ASC_OR_DESC
+STAY_IN_SECTOR_15_MIN
+LEVEL _CHANGE
+IN_SECTOR_ASC_OR_DESC_15_MIN
+IN_SECTOR_LEVEL _CHANGE
+CONFLICT_DETECTION
+CONFLICT_INTERVENTION

EventEnum

+InEdges()
-inEdges

CutPoint

+X()
+Y()
+ToString()

-x
-y

Point

+X0()
+X1()
+XMin()
+XMax()
+Y0()
+Y1()
+YMin()
+YMax()
+Pending()
+Constant()
+inEdgesWith()
+cutPointsWith()

-x0
-x1
-xMin
-XMax
-y0
-y1
-yMin
-yMax
-pending
-constant

Line

 

Figura 50 - CAPAN Service - Diagrama de clases 
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4. Pruebas y resultados 
 

4.1. Pruebas durante el desarrollo 
Las pruebas realizadas en todo el sistema han requerido pruebas 

unitarias, de integración, funcionales y pruebas de automatización 
mediante la creación de una simulación real con el uso del Middleware de 
servicios MAREA cedido por el grupo de investigación ICARUS del 
departamento de Arquitectura de Computadores de la Universidad de 
Castelldefels. 

 

4.1.1. Pruebas unitarias 

Se han realizado pruebas unitarias en la aplicación RAISE ISA Web 
Server para las siguientes clases principales:  

 

 

Test Class Test Case Test Result 

UserDAOTest Carga de contexto inicial de pruebas PASS 

Creación de usuarios y conexión PASS 

Conexión de usuarios por búsqueda de email PASS 

Conexión no efectuada, usuario no encontrado por 
email 

PASS 

Conexión de usuarios por búsqueda de email y 
contraseña 

PASS 

Conexión no efectuada, usuario no encontrado por 
email y contraseña 

PASS 

Conexión no efectuada, usuario no encontrado por 
email y contraseña 

PASS 

Eliminación de usuarios PASS 
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SimulationDAOTest Creación de una simulación básica y recuperación PASS 

Creación de muestras asociadas a una nueva 
simulación y recuperación de ellas 

PASS 

UserBOTest Listado de usuarios conectados PASS 

Obtener usuario por nombre PASS 

Obtener usuario por ID PASS 

Obtener proxy usuario por objeto usuario PASS 

Obtener usuario por nombre y contraseña PASS 

Obtener usuario por mail PASS 

SimulationBOTest Obtener la primera simulación no terminada PASS 

Obtener simulación por ID PASS 

Obtener proxy simulación por objeto simulación PASS 

Listado de simulaciones anteriores PASS 

Listado de muestras de una simulación en concreto PASS 

Eliminación de un usuario asociado a una simulación PASS 

 

 

4.1.2. Pruebas de Integración 

Se han realizado pruebas de integración en la aplicación REAISE ISA 
Web Server para la clase intermedia que controla la petición de los 
servicios, actualizaciones de Base de Datos, y el estado y los objetos en 
memoria de la simulación en curso. 

Prueba de Integración sobre el ciclo completo de una simulación, desde 
su creación hasta su finalización (clase Buffer): 
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Test Class Test Case Test Result 

BufferTest Creación de dos usuarios conectados y uno no 
conectado 

PASS 

 Adición de los usuarios conectados a la lista de 
usuarios conectados en memoria del ‘buffer’ 

PASS 

 Creación de una nueva simulación PASS 

 Inclusión en el ‘buffer’ de esta nueva simulación 
asociándole los usuarios conectados 

PASS 

 ‘Start’ simulación PASS 

 Adición de dos muestras nuevas por dos métodos 
diferentes 

PASS 

 Adición de una notificación, almacenando el 
archivo audio y añadiendo una nueva muestra al 
‘buffer’ 

PASS 

 Adición de un evento del servicio CAPAN asociada 
a la simulación (no genera muestra) 

PASS 

 Re-‘Start’ simulación PASS 

 ‘Pause’ simulación PASS 

 ‘Finish’ simulación PASS 
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4.1.3. Pruebas Funcionales RAISE ISA Web Server 

Las siguientes pruebas funcionales se han ejecutado para la aplicación 
web RAISE ISA Web Server: 

Test Case Test expected result 
Test actual 

result 

Login ‘FAIL’ (incorrect user or 
password): 

- Run Server App 
- Introduce incorrect user 

and pass 

 

Message errors appears: 

“User is not correct” or “Password 
is not correct” 

PASS 

Login ‘PASS : 

- Run Server App 
- Introduce correct user and 

pass 

 

- Login passed 
- View changes to simulation 

status view. 

PASS 

Click Add User: 

- Precondition: Login as 
Admin rol. 

- Creation Users View is 
shown. 

- Fill all fields. 
- Create user. 

 

User is correctly created. PASS 

Simulation status view without a 
simulation created: 

- Precondition: Simulation is 
not created. 

- Run Server app. 
- Login in app. 

- Message appears: “Not 
Simulation available”. 

- The Simulation table is 
empty. 

- The connected users are 
shown. 

 

PASS 

Create New Simulation: 

- Precondition: a simulation is 
not created. 

Simulation is shown in 
simulations table in simulation 
status view. 

PASS 
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- Run Server app. 
- Login in app. 
- Click creates simulation. 
- Start Delay time: 20 

seconds. 
- Interrogation frequency: 10 

seconds. 
- Response window time:  5 

seconds. 

When Simulation is running: 

- Precondition: create a 
simulation. 

- Start simulation.  

- Simulation data is shown 
on a table. 

- Connected Users are 
shown on a table. 

- Assign Sector link is visible 
on users table. 

- Graphic Samples data is 
shown by each android 
user. 

PASS 

When an android user send a new 
Sample: 

- Precondition: a simulation is 
created and started. 

- Wait for a new ISA Mobile 
Android user adds a new 
sample. 

- This Sample is added to its 
Graphic Samples data. 

- The new Sample value is 
shown. 

- The new Sample response 
time is shown. 

PASS 

Refresh application with a 
simulation started: 

Precondition: a simulation is 
created and started. 

- Refresh navigator. 
- Wait 5 minutes. 
- Login in application. 

- The Simulation window 
appears. 

- The new Samples added 
while the navigator was 
closed, are contained in 
Graphics charts. 

PASS 

Connection Users: 

- Precondition: a Simulation 
is “Running”. 

- Wait for another user in an 
Android device login. 

- User appears in connected 
users table. 

- New Sample Data Graphic 
Chart for this user. 

 

PASS 

Disconnection Users: 
- After 5 seconds, the user 

disappears of Connection 
PASS 
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- Precondition: a simulation is 
“Running”. 

- Wait for an user in an 
Android device logout. 

Users table but its Sample 
Data Graphic Chart is 
visible. 

 

Pause Simulation: 

- Precondition: a simulation is 
created and with “Running” 
state. 

- Pause simulation. 

- No more data is added in 
Sample Data Graphic 
Charts. 

PASS 

Start Simulation again: 

- Precondition: a simulation is 
created and paused. 

- Start simulation 

- Data is received in Sample 
Data Graphic Charts again. 

 

PASS 

Assign Sector: 

- Precondition: a simulation is 
running. 

- Click assign sector. 
- Introduce a sector related 

to a user. 

- The Sector field in user’s 
row is updated with the 
new value. 

PASS 

Finish Simulation: 

- Precondition: a simulation is 
created and running. 

- Click “finish” simulation 
button. 

- Sample Data Graphic 
Charts disappears. 

- No Simulation Data is in 
Simulation Data Table. 

 

PASS 

List Previous Simulations: 

- Precondition: different 
previous simulations exist. 

- Click “Previous Simulation” 
button. 

- Change to Previous 
Simulations view. 

- A table with Previous 
Simulations Data is shown. 

 

PASS 

“Get File” button: 

- Precondition: different 
previous simulations exist. 

- Go “Previous Simulation” 
view. 

- Click “Get File” button on 
any simulation row. 

- The simulation log and 
audio files are available. 

 

PASS 
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- Where file will be stored is 
answered. 

- Save file. 
- Unzip file. 

“Show Simulation” button: 

- Precondition: different 
previous simulations exist. 

- Go “Previous Simulation” 
view. 

- Click “Show Simulation” 
button on any simulation 
row. 

- Web Application changes 
to Samples View. 

- All Sample Data Graphic 
Charts of this Simulation 
are shown. 

PASS 

“Delete Simulation” button: 

- Precondition: different 
previous simulations exist. 

- Go “Previous Simulation” 
view. 

- Click “Delete” button on any 
simulation row. 

- Simulation is not shown in 
Simulations Data Table. 

PASS 
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4.1.4. Pruebas Funcionales ISA Android Mobile 

Las siguientes pruebas funcionales se han ejecutado para la aplicación 
ISA Android Mobile: 

Test Case Test expected result 
Test actual 

result 

Login ‘FAIL’ without internet signal 
(Server not available): 

- Run App 
- Introduce correct user and 

pass 

 

Message errors appears: 

“Server is not available” 

PASS 

Login ‘FAIL’ (Incorrect password): 

- Run App 
- Introduce correct user and 

incorrect pass 

Message errors appears: 

“Incorrect password” 

PASS 

Login ‘PASS: 

- Run App 
- Introduce correct user and 

pass 

Login passed and the application 
goes to the next screen. 

PASS 

Waiting view: 

- Precondition: Simulation 
not available. 

- Login in application. 

When Waiting view appears a 
message is shown: 

“No Simulation Available” 

PASS 

ISA Simulation View: 

- Precondition: a new 
simulation is created while 
it is waiting for simulation 
available. 

- Login in application. 

View changes to ISA Simulation 
view.  

 

PASS 

While application waits for start 
simulation 5 samples button are 
disabled: 

- View changes to ISA 
Simulation view.  

- 5 samples button are 
disabled. 

PASS 
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- Precondition: a new 
simulation is created while 
it is waiting for simulation 
available. 

- Login in application. 

 

While application waits for start 
simulation, the background color is 
gray: 

- Precondition: a new 
simulation is created while 
it is waiting for simulation 
available. 

- Login in application. 

- View changes to ISA 
Simulation view.  

- The background color is 
gray. 

PASS 

While application waits for start 
simulation, the Notification and 
Coordination button are enabled: 

- Precondition: a new 
simulation is created while 
it is waiting for simulation 
available. 

- Login in application. 

- View changes to ISA 
Simulation view.  

- The Notification and 
Coordination button are 
enabled. 

PASS 

Press Down Notification while it is 
waiting for simulation available: 

- Precondition: a new 
simulation is created while 
it is waiting for simulation 
available. 

- Login in application. 
- Press down the Notification 

button.  

- Message appears: 
“Recording…” 

PASS 

Press Up Notification while it is 
waiting for simulation available: 

- Precondition: a new 
simulation is created while 
it is waiting for simulation 
available. 

- Login in application. 
- Press down the Notification 

- Message appears: 
“Notification” 

PASS 
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button.  
- Create voice message 
- Press Up the Notification 

button.  

Coordination button Notification 
while it is waiting for simulation 
available: 

- Precondition: a new 
simulation is created and 
started. 

- Login in application. 
- Click Coordination button. 

- Message appears: 
“Coordination”. 

PASS 

When application waits for 
interrogation answer, 5 samples 
button are enabled: 

- Precondition: a new 
simulation is created and 
started. 

- Login in application. 
- Simulation starts. 

- View changes to ISA 
Simulation view.  

- 5 samples button are 
enabled. 

PASS 

When application waits for 
interrogation answer, the 
background color is green: 

- Precondition: a new 
simulation is created while 
it is waiting for simulation 
available. 

- Login in application. 
- Simulation starts. 

- View changes to ISA 
Simulation view.  

- The background color is 
green. 

PASS 

When application waits for 
interrogation answer, the 
Notification and Coordination 
buttons are enabled: 

- Precondition: a new 
simulation is created while 
it is waiting for simulation 
available. 

- Login in application. 
- Simulation starts. 

- View changes to ISA 
Simulation view.  

- The Notification and 
Coordination buttons are 
enabled. 

PASS 
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Press Down Notification while it is 
waiting for interrogation answer: 

- Precondition: a new 
simulation is created while 
it is waiting for 
interrogation answer. 

- Login in application. 
- Press down the Notification 

button.  

- Message appears: 
“Recording…” 

PASS 

Press Up Notification while it is 
waiting for interrogation answer 
and Notification button is pressed 
down: 

- Precondition: a new 
simulation is created while 
it is waiting for simulation 
available. 

- Login in application. 
- Press down the Notification 

button.  
- Create voice message 
- Press Up the Notification 

button.  

- Message appears: 
“Notification” 

PASS 

Coordination button Notification 
while it is waiting for interrogation 
answer: 

- Precondition: a new 
simulation is created and 
started. 

- Login in application. 
- Click Coordination button. 

- Message appears: 
“Coordination”. 

PASS 

Click first Sample button during 
interrogation: 

- Precondition: a new 
simulation is created and 
started. 

- Login in application. 
- Click first Sample button. 

- Message appears: “Very 
High”.  

- 5 samples button are 
disabled. 

- The background color is 
gray. 

PASS 
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When application waits for 
interrogation answer again: 

- Precondition: a new 
simulation is created and 
started. 

- Login in application. 
- Click first Sample button. 
- Waits for next interrogation 

- All buttons are enabled. 
- The background color is 

green. 

PASS 

No click on any button and wait for 
the response time is over during 
interrogation: 

- Precondition: a new 
simulation is created and 
started. 

- Login in application. 
- Waits without click any 

button to interrogation 
time. 

- Message appears: “No data 
added”. 

- The 5 sample buttons are 
disabled. 

- The background color is 
gray. 

PASS 

When simulation is paused: 

- Precondition: a new 
simulation is created and 
paused. 

- Login in application. 

- All sample buttons are 
disabled. 

- The background color is 
gray. 

- Message appears: “The 
Simulation is Paused”. 

- Notification and 
Coordination button are 
enabled. 

 

PASS 

Press Down Notification while the 
simulation is paused: 

- Precondition: a new 
simulation is created and 
paused. 

- Login in application. 
- Press down the Notification 

button.  

- Message appears: 
“Recording…” 

PASS 

Press Up Notification while the 
simulation is paused and 
Notification button is pressed 

- Message appears: 
“Notification” 

PASS 
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down: 

- Precondition: a new 
simulation is created and 
paused. 

- Login in application. 
- Press down the Notification 

button.  
- Create voice message 
- Press Up the Notification 

button.  

Coordination button Notification 
while the simulation is paused: 

- Precondition: a new 
simulation is created and 
paused. 

- Login in application. 
- Click Coordination button. 

- Message appears: 
“Coordination”. 

PASS 

When the simulation is started 
again: 

- Precondition: a new 
simulation is created and 
paused. 

- Login in application. 
- Waits for the simulation 

starts. 

- All buttons are enabled. 
- The background color is 

green. 

PASS 

When the simulation is started, 
click second Sample button: 

- Precondition: a new 
simulation is created and 
started. 

- Login in application. 
- Click second sample. 

- Message appears: “High”. 
- All Sample buttons are 

disabled. 

 

PASS 

When the simulation is started, 
click third Sample button: 

- Precondition: a new 
simulation is created and 
started. 

- Login in application. 

- Message appears: “Fair”. 
- All Sample buttons are 

disabled. 

 

PASS 



Análisis, diseño e implementación de una herramienta para valorar el estrés  
producido por la inserción de drones en el espacio aéreo de un controlador  117 

 

   

- Click third sample. 

When the simulation is started, 
click fourth Sample button: 

- Precondition: a new 
simulation is created and 
started. 

- Login in application. 
- Click fourth sample. 

- Message appears: “Low”. 
- All Sample buttons are 

disabled. 

 

PASS 

When the simulation is started, 
click fifth Sample button: 

- Precondition: a new 
simulation is created and 
started. 

- Login in application. 
- Click fifth sample. 

- Message appears: “Very 
Low”. 

- All Sample buttons are 
disabled. 

 

PASS 

When the simulation is over: 

- Precondition: a new 
simulation is created and 
started. 

- Login in application. 
- Waits for the simulation is 

over. 

- All buttons are disabled.  
- Message appears: 

“Simulation is Over”. 

 

PASS 

 

 

4.1.5. Pruebas Automatizadas CAPAN Service 

En cuanto la aplicación “CAPAN Service” ha sido necesario montar un 
entorno de pruebas más elaborado. 

Partiendo de un Middleware de Servicios MAREA, cedido por el grupo de 
investigación ICARUS del departamento de “Arquitectura de 
Computadores” de la Escuela de Telecomunicaciones y Aeronáutica de 
Castelldefels, se han creado dos servicios extra, aparte de “CAPAN 
Service”, para conseguir un entorno más parecido a la realidad. 

El Middleware de Servicios “MAREA” se basa en suscripción a servicios.  
Un servicio se da de alta en MAREA e informa de los cambios y eventos 
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que quiere comunicar. Por otro lado,  los servicios que deseen enterarse 
de estos cambios y eventos han de suscribirse a ese servicio en “MAREA”. 

Para el caso que nos concierne, se ha creado un servicio inicial 
(“LoadAndPublishTraffic Service”), en substitución del servicio que recibe 
las trazas radar de los simuladores ISIS como se puede ver en la Figura 
51, que leerá de un fichero todas las informaciones de los vuelos actuales 
que han trazado vía radar durante un período largo de tiempo 
(“RadarTracks”). Se ha utilizado esta información real para las pruebas 
automáticas sobre el sistema de “CAPAN Service” y la aplicación Servidor 
de Servicios Web “ISA”. Esto es un ejemplo de las trazas de radar que 
podrían llegar durante una simulación a través de ISIS. 

El servicio “LoadAndPublishTraffic” lee el fichero de texto alojado en la 
carpeta de recursos (“logg.txt”) y lo parsea en memoria. 

A continuación se establece un “Timer” cíclico con una frecuencia de 10 
segundos configurable mediante la propiedad “keepAliveAIRFrequency”. 
Cada vez que finaliza el “Timer” se lanzan uno a uno todas las trazas 
existentes en los últimos 10 segundos posteriores al último intervalo de 
tiempo del anterior ciclo del “Timer”, partiendo de tiempo 0 la primer vez. 

Cada vez que se lanza una traza de Radar (“RadarTrack”), los servicios 
suscritos a “LoadAndPublishTraffic” les llega un nuevo evento con el 
“RadarTrack”. Es de esta forma como se consigue simular la llegada de 
información al servicio “CAPAN” lo más real posible.  

El servicio de “CAPAN” es dado de alta en “MAREA” también como 
servicio que es y suscrito al servicio “LoadAndPublishTraffic” que es quien 
lo activará cada vez que envíe un nuevo “RadarTrack”. 

Cuando “CAPAN Service” recibe una nueva traza de Radar, calcula 
todos los eventos que pueda ocasionar la nueva posición de la aeronave 
en el sistema aéreo de estudio. Una vez calculado se obtiene una lista con 
todos los posibles eventos. 

Esta lista de posibles eventos será recorrida y, uno a uno, se lanzarán 
para que los servicios suscritos a él los escuchen. 
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Se ha creado un servicio específico (“CAPAN Web Client Service”) para 
recoger los eventos que lanza “CAPAN Service” y enviarlos a la aplicación 
de Servicios Web “ISA”. 

Al crearse el servicio “CAPAN Web Client”, realiza una acción de 
“loginSimulator” en la aplicación “ISA”. Una vez que se ha logado en el 
sistema “ISA”, se da de alta como servicio en “MAREA” y se suscribe al 
servicio “CAPAN”. 

Cada vez que “CAPAN Web Client Service” recibe un nuevo evento de 
“CAPAN Service” prepara el objeto y lo envía al servicio web 
“SetCapanEvent” de la aplicación “ISA”. 

Una vez cerrado el ciclo y realizadas las pruebas se recoge el fichero de 
trazas de la simulación “ISA” realizada y se comprueba que todos los 
eventos lanzados por “CAPAN Service” han sido añadidos al sistema y 
propiamente logadas en dicho fichero de trazas. 

 

Middelware de ServiciosMAREA

LoadAnd
PublishTraffic 

Service
(Trazas ADS-B)

CAPAN 
Service

CAPAN  Web 
Client Service

RAISE ISA 
Web Server

ISA 
Android 
Mobile

ISA 
Android 
Mobile

ISA 
Android 
Mobile

PGráfica ISA 

PGráfica CAPAN

ISIS

ISIS Service
(Trazas ADS-B)

 

Figura 51 - Prueba automatizada CAPAN Service 
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4.2. Prueba de concepto 
Para entender mejor esta solución desarrollada en este proyecto, se 

muestra un ejemplo manual simple, como prueba de concepto, de una 
simulación manual con un ciclo completo y un usuario conectado. 
También se realiza un prueba de concepto con servicios automatizados 
añadidos para poder simular las trazas que enviarían los vuelos a la torre 
de control y a los otros vuelos de forma que mediante la aplicación 
desarrollada de CAPAN se estimen los eventos ocasionados por estas 
falsas trazas. 

 

 

4.2.1. Prueba de concepto ISA– RAISE 

 

4.2.1.1. Usuarios y opciones de configuración 

Inicialmente, un usuario puede intentar conectarse al servidor 
independientemente del estado es este. 

Como vemos en la siguiente ilustración, un usuario Android arranca la 
aplicación ISA Android Mobile y aparece la pantalla de “Login” donde debe 
introducir el nombre de usuario y su contraseña válidos, como se 
representa en la Figura 52: 
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Figura 52 - ISA Android Mobile - Pantalla Login 

 

A continuación intentamos logarnos. Primeramente vemos una 
animación en forma de rueda giratoria indicándonos que se está 
realizando la petición de conexión. Tampoco nos deja conectarnos otra 
vez mientras dura esta petición, de forma que los campos de usuario y 
contraseña se encuentran deshabilitados. 
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 En la Figura 53 siguiente, se muestra como la aplicación avisa con un 
mensaje de error cuando el servidor aún no está arrancado: 

 

Figura 53 - ISA Android Mobile - Error Server 

 

Antes de arrancar el servidor, configuramos los parámetros necesarios 
para realizar esta prueba. Los parámetros de configuración del servidor 
RAISE ISA Web Server se encuentran en la raíz del proyecto en un 
archivo llamado “Application.conf”. En él se definen cosas como: 

 la configuración de la Base de datos de la aplicación 

 encriptación 

 multilenguaje 

 definición de formatos 

 configuración del servidor 

 niveles de log 

 uso y configuración de “Hibernate” 

 uso de caché 



Análisis, diseño e implementación de una herramienta para valorar el estrés  
producido por la inserción de drones en el espacio aéreo de un controlador  123 

 

   

 HTTP services 

 Testing 

 etc. 

 

En el caso de la configuración de base de datos utilizaremos una base 
de datos en memoria para la prueba en vez de la base de datos MySQL 
que utilizamos en casos reales: 

 

# Database configuration 
# ~~~~~  
# Enable a database engine if needed. 
# 
# To quickly set up a development database, use either: 
#   - mem : for a transient in memory database (H2 in memory) 
#   - fs  : for a simple file written database (H2 file stored) 
db=mem 
# 
# To connect to a local MySQL5 database, use: 
# db=mysql://user:pwd@host/database 
# 
# To connect to a local PostgreSQL9 database, use: 
# db=postgres://user:pwd@host/database 
# 
# If you need a full JDBC configuration use the following : 
# db.url=jdbc:postgresql:database_name 
# db.driver=org.postgresql.Driver 
# db.user=root 
# db.pass=secret 
#db.driver=com.mysql.jdbc.Driver 
#jpa.dialect=org.hibernate.dialect.MySQLDialect  

 

 

Arrancamos el servidor en consola con los comandos “play start” en la 
carpeta de proyecto, o desde fuera indicándole el nombre del proyecto 
“RAISE ISA”. Para ello el comando “play” debe estar en el path del 
sistema o bien escribimos la ruta fija o relativa. 

En la Figura 54 vemos como “Play Framework” nos muestra un 
mensaje indicando que el servidor ha sido arrancado con el PID 5132 y la 
versión de “Play” que estamos utilizando (v. 1.2.7). 
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Figura 54 - Play Framework commad "play start" 

 

A partir de este momento ya podemos conectarnos al servidor vía web, 
aplicación Android o cualquier otra aplicación que quiera utilizar los 
servicios de RAISE ISA como es el caso de la aplicación CAPAN. 

Procedemos a entrar en la aplicación RAISE ISA vía web. Para ello 
abrimos un navegador y vamos hacia la dirección web donde se encuentra 
alojada, en nuestro caso trabajamos en local por lo que la dirección será 
“localhost” o la dirección de loopback “127.0.0.1” y el puerto definido en 
el fichero de configuración “Application.conf”, en este caso el 9000:  

http://localhost:9000 

 

# Server configuration 
# ~~~~~ 
# If you need to change the HTTP port, uncomment this (default is set to 9000) 
http.port=9000 
# 
# By default the server listen for HTTP on the wilcard address. 
# You can restrict this. 
http.address=127.0.0.1 
# 
# Use this if you don't host your Play application at the root of the domain 
# you're serving it from. This parameter has no effect when deployed as a 
# war, because the path will be handled by the application server. 
# http.path=/ 

 



Análisis, diseño e implementación de una herramienta para valorar el estrés  
producido por la inserción de drones en el espacio aéreo de un controlador  125 

 

   

Vemos como aparece una pantalla principal que hace un poco de 
resumen del proyecto, de los componentes que entran en juego y fotos 
como ilustración, como se muestra en la Figura 55. 

 

 

Figura 55 - Pantalla principal RAISE ISA Web Server 

 

Vamos a entrar en la pantalla de “Login” de la web, como se ilustra en 
la Figura 56: 

 

Figura 56 - RAISE ISA Web Server - Pantalla Login 
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Nos logamos con un usuario administrador y entramos dentro. En la 
siguiente pantalla podemos ver como existe una simulación anterior no 
finalizada, Figura 57: 

 

Figura 57 - Vista simulación actual previa 

 

El único usuario conectado es con el que acabamos de entrar. La 
simulación no está en marcha y vemos que no se han introducido ninguna 
“Sample”, por  lo que no vemos ninguna gráfica de “Samples” ni de 
eventos de “CAPAN” para ningún usuario. 

De momento podríamos acceder a asignar sectores a los usuarios 
conectados, ver los datos de simulaciones anteriores, añadir nuevos 
usuarios y salir del sistema. 

Añadiremos un nuevo usuario. Para ello rellenaremos el formulario de 
la siguiente pantalla de creación de usuarios que aparece en la Figura 58: 
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Figura 58 - Pantalla creación de usuarios 

 

Una vez añadido el nuevo usuario procedemos a finalizar la simulación 
en curso. Vemos en la Figura 59 como ahora el sistema nos indica que no 
hay simulaciones disponibles: 

 

 

Figura 59 - No simulaciones en curso 

 

 

 

Intentamos conectarnos ahora vía aplicación Android con un usuario 
incorrecto primero y luego con contraseña incorrecta, Figura 60: 
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Figura 60 - Incorrect  user  or password 

 

Finalmente introducimos un usuario y contraseña válidos y entramos en 
una pantalla que nos indica que no hay simulaciones disponibles , como 
se ve en la Figura 61: 

 

Figura 61 – En espera de simulación 



Análisis, diseño e implementación de una herramienta para valorar el estrés  
producido por la inserción de drones en el espacio aéreo de un controlador  129 

 

   

 

La aplicación se mantiene a la espera hasta recibir la siguiente 
simulación. Mientras tanto irá preguntando a RAISE ISA Web Server por 
la existencia de una simulación y su estado cada cierto tiempo. 

Al conectarse el usuario Android, podemos ver la Figura 62 como se 
añade en la tabla de usuarios conectados que se ve en la pantalla actual 
de la web. 

 

 

Figura 62 - Nuevo usuario conectado 

 

Los datos que se muestran para cada usuario son: 

 User name: es el nombre con el que se ha dado de alta en el 
sistema y ha  utilizado para logarse. 

 Last Connection: es la última hora y fecha en la que se ha 
comprobado que el usuario sigue conectado. En caso de no estar 
disponible en la siguiente comprobación se eliminará de la tabla de 
usuarios conectados. 

 RAISE Zulu Time: es la hora utilizada para sincronizar a todos los 
simuladores. Esta hora es fijada vía servicio web y llamado por el 
servidor central. 

 ATC: este flag indica si el usuario pertenece al mismo ATC. 

 Sector: es el nombre del sector que controla el controlador aéreo. 
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Sin una simulación creada, en esta pantalla tan solo podemos realizar 
una acción, a parte de las control de usuario y listado de anteriores 
simulaciones, y es la de asignar un sector a uno de los controladores. 

Al clicar sobre el botón de “Assign sectors”, Figura 63, se visualiza un 
nuevo espacio encima de la tabla de usuarios conectados.  

 

 

Figura 63 - Asignación de sectores 

 

 Aparece un desplegable con todos los usuarios disponibles.  Por 
defecto la selección se encuentra sobre el primer usuario conectado de la 
lista, pero podemos seleccionar el que queramos modificar. 

A la derecha del desplegable indicaremos el nombre del sector que se le 
va a asignar al usuario y clicamos sobre el botón de asignar. 

Fijémonos también cómo va cambiando la hora de la última 
comprobación de conexión de los usuarios. 

A continuación, en la Figura 64, vemos cómo vuelve a desaparecer el 
espacio destinado a asignar un sector a un usuario y como el nombre del 
sector asignado al usuario en cuestión se muestra ahora en la tabla en el 
campo ‘Sector’. 
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Figura 64 - Sectores asignados 

 

 

4.2.1.2. Inicio de la simulación 

Ahora  creamos una nueva simulación en la web. Para ello entramos en 
la siguiente pantalla e introducimos los datos del formulario: 

 Simulation Creator: es el nombre con el que se deja constancia de 
quién ha creado esta simulación. 

 Simulation Code: es el código o nombre que le damos a la nueva 
simulación. 

 Start Up Delay: es el tiempo que tarda en empezar la simulación 
después de clicar la primera vez sobre el botón de “Start 
Simulation” una vez creada, expresada en minutos.  

 Interrogation Frequency: es el tiempo entre peticiones de estado 
(“Samples”) , es decir, desde que el usuario controlador puede 
indicar su medida de estrés clicando sobre uno de los 5 valores de 
medida (“Very High”, “High”, “Fair”, “Low”, “Very Low”) y hasta que 
puede volver a hacerlo, expresado en segundos. 

 Response Window: es el tiempo en el que se le permitirá al usuario 
controlador clicar uno de los valores medida de estrés, expresado 
en segundos. Pasado este tiempo se enviará al servidor  un 
mensaje de ‘No data’ reflejando que el usuario no ha indicado su 
nivel de estrés. 
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Para esta simulación se han escogido los parámetros que se ven en la 
Figura 65: 

 

 

Figura 65 - Parámetros simulación nueva 

 

Una vez creada la simulación se puede observar en la pantalla principal, 
Figura 66, que la simulación entrada se ha creado con los datos 
introducidos, pero todavía no ha comenzado. 

 

 

Figura 66 - Nueva simulación creada 

 

 

4.2.1.3. Simulación desde los dispositivos Android 

En los dispositivos Android de los controladores aéreos, entramos en 
una nueva pantalla, como se muestra en la Figura 67, a la espera de que 
comience la simulación. En esta pantalla nos informa de que la simulación 
está a la espera del resto de participantes para comenzar. 
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Figura 67 - En espera de comenzar la nueva simulación 

 

Una vez todos los participantes están preparados podemos comenzar 
con la simulación. Para ello tan solo debemos clicar el botón de “Start”. 

Acto seguido la aplicación de los controladores aéreos cambia de 
pantalla a una con 5 botones de medición de estrés (“Very High”, “High”, 
“Fair”, “Low” y “Very Low”), un botón de notificación y otro de 
coordinación. 

El botón de notificación se utiliza para enviar un mensaje de voz al 
servidor. Para utilizarlo tan solo hay que mantenerlo apretado mientras se 
graba el mensaje de voz, y soltarlo cuando se quiere finalizar la 
grabación. Una vez finalizada la grabación, si se ha podido generar un 
fichero de audio correcto, se envía al servidor para alojarla. 

EL botón de coordinación es tan solo un aviso que quiere dejar 
constancia el usuario controlador de que ha habido un cambio de control 
de algún vuelo de un controlador a otro. Su uso es tan solo informativo y 
se produce al realizar un simple clic encima del botón. 
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Ambos botones, el de notificación y el de coordinación, se encuentran 
siempre disponibles a partir de que la simulación comienza, 
independientemente del delay inicial (“Start Up”). 

El resto de botones no estarán disponibles más que una vez finalizado 
el delay inicial (“Start Up”) y durante los periodos de interrogación de la 
simulación. Una vez presionado uno de ellos o finalizada la ventana de 
tiempo de respuesta (“Response Window”), los botones quedan 
desactivados hasta la siguiente iteración. 

Dicho esto, inicialmente nos encontramos esperando el fin del delay 
inicial (“Start Up”) después de que se haya pulsado el botón de “Start” la 
primera vez en  la web. Por lo que la pantalla que veremos en los 
dispositivos será como la de la Figura 68. 

 

 

Figura 68 - Pantalla previa a comenzar 

 

Una vez terminado el tiempo de preámbulo inicial, los botones de 
medición de estrés se activan. El color de fondo también cambia a un 



Análisis, diseño e implementación de una herramienta para valorar el estrés  
producido por la inserción de drones en el espacio aéreo de un controlador  135 

 

   

color más vistoso para que visualmente se note la activación e inicio de 
una nueva interrogación, y se muestra como la Figura 69. 

 

Figura 69 - Interrogación activa 

 

Cuando pulsamos sobre alguno de los botones de la pantalla, un 
mensaje informativo  se muestra durante un par de segundo indicando el 
valor del botón presionado. Ejemplos de ello se muestran en la Figura 70.  

   

Figura 70 – Ejemplo de muestras enviadas al servidor 
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Como se ha comentado anteriormente, el botón de coordinación es 
independiente al tiempo de interrogación y al de la ventana de respuesta, 
por lo que siempre está activo mientras la simulación está en marcha, 
como se demuestra en la Figura 71. 

 

   

Figura 71 – Muestras de coordinación enviadas al servidor 

 

Lo mismo ocurre con el botón de notificación con la diferencia que 
mientras se mantiene apretado se muestra un mensaje indicando que se 
está grabando el mensaje de voz (“Recording…”). Una vez terminado el 
mensaje de voz que se quiere enviar al servidor, se deja de apretar el 
botón y se notifica con el mensaje “Notification” indicando que se ha 
enviado la notificación. Este proceso se ilustra en la Figura 72. 
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Figura 72 – Ejemplo de mensaje de voz enviado mediante notificación 

 

Si el tiempo de la ventana de respuesta (“Response Window”) se agota, 
se envía una muestra con valor “No data” para indicar que el usuario no 
ha pulsado ningún botón y se le ha agotado el tiempo. A su vez, se 
muestra un mensaje en la aplicación Android del usuario controlador en 
cuestión con el valor “No Data Added”, como en la Figura 73. 

 

Figura 73 - No se envía ninguna muestra al servidor 
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4.2.1.4. Seguimiento centralizado de la simulación 

Mientras tanto, en la web se van mostrando todos los valores que 
llegan de todos los usuarios controladores.  

Cada usuario controlador tiene dos gráficas que muestran información 
dinámica.  

La primera gráfica muestra el valor de cada muestra recibida, 
representadas por barras, y el tiempo de respuesta de cada una de ellas, 
representadas por una línea que pasa por cada punto. 

La segunda gráfica situada al lado, Figura 74, muestra el tiempo teórico 
que le ha llevado al usuario controlador atender ciertas acciones. Estas 
acciones son asignadas dependiendo de los eventos que llegan de la 
aplicación de CAPAN. 

 

Figura 74 - Gráfica método ISA  

(Valor ISA Muestras / Período de Interrogación) 

 

En esta simulación no tenemos activa la aplicación de CAPAN, ya que 
los datos de trazas de radar que disponemos son de tiempos pasados y 
no coincidirían con las muestras en tiempo real que estamos enviando 
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desde la aplicación usuario Android de los controladores aéreos. En la 
simulación siguiente a este ejemplo, añadiremos unas pruebas 
automatizadas entre varios servicios creados en MAREA para simular la 
recepción en tiempo real de las trazas de radar de vuelos, de esta forma 
podremos ver mejor la conjunción de estas dos gráficas en acción, la 
valoración del estrés por parte del usuario y la estimada según un método 
de CAPAN. 

Durante una simulación podemos escoger pausarla para volver a 
continuar más adelante. Para ello tan solo se ha de pulsar sobre el botón 
de pause de la simulación en la pantalla de la web. En este instante los 
dispositivos dejan de enviar muestras. La aplicación Android, cuando 
detecta que ha habido una pausa en la simulación en curso, deshabilita 
los botones de muestras y enseña un mensaje al usuario controlador 
indicando que la simulación ha sido pausada, como en la Figura 75. 

 

 

Figura 75 - Simulación pausada 
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Si reanudamos la simulación dándole al botón de “Start” en la pantalla 
de la web, las aplicaciones Android de los dispositivos de los usuarios 
controladores aéreos vuelvan a activarse.  

Vemos en la Figura 76 como las muestras continúan llegando: 

 

 

Figura 76 - Gráfica método ISA II 

(Valor ISA Muestras / Período de Interrogación) 
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4.2.1.5. Finalización y resultados de la simulación 

Una vez queremos finalizar la simulación clicando encima del botón de 
finalizar en la pantalla de la web, las aplicaciones Android de los  
dispositivos de los controladores aéreos vuelven a la pantalla inicial de 
espera por una nueva simulación. 

 

 

Figura 77 - Recepción de finalización de la simulación 

 

Una vez finalizada la simulación vamos al listado de simulaciones 
anteriores para ver que aparece en la tabla.  

Entramos en la pantalla de listado de anteriores simulaciones y vemos 
que aparecen dos simulaciones ya finalizadas, “Experimet-23” y, la que 
hemos generado en este ejemplo, “SIMULATION001”.  

En la tabla se muestran los datos de las simulaciones: 

 Creador 

 Nombre de la simulación 
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 Interrogation Frequency 

 Response Window 

 

A  parte aparecen 3 enlaces disponibles, visibles en la Figura 78: 

 Show it: para mostrar las gráficas de los datos de los usuarios 
Android participantes y los tiempos de acciones de los eventos que 
la aplicación CAPAN generó. 

 Get it: nos genera una carpeta comprimida en “ZIP” con todos los 
ficheros audio de las notificaciones y un fichero de texto donde se 
encuentran todas las trazas de log de la aplicación ISA (Acciones de 
“Start”, “Pause”, “Finalizar”, muestras, notificaciones y 
coordinación). 

 Delete: borra todos los datos de la simulación. 

 

 

Figura 78 - Simulaciones anteriores 

 

Si clicásemos en el botón “Delete” de la simulación veríamos como 
desaparece de la lista. 

Si clicamos sobre el botón de “Show it” se muestra en otra pantalla 
todas las gráficas de muestras, tiempos de respuestas y tiempos de 
acciones de los evento CAPAN de cada uno de los usuarios que han 
participado en la simulación, como se muestra en la Figura 79. 
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Figura 79 - Muestras de una simulación anterior 

 

Si clicamos sobre el botón “Get it” aparece una ventana de sistema que 
nos permite guardar el archivo comprimido “.zip” en la carpeta que 
queramos. 

Si vamos ahora a la carpeta en cuestión y lo descomprimimos vemos 
una carpeta llamada “simulationData”. 

Entrando dentro de la carpeta podemos ver todos los fichero de audio 
generados en las notificaciones enviadas por los usuarios de la aplicación 
Android, nombrados con el nombre de usuario y la ahora de recepción, y 
el fichero de extensión “.txt” y con el nombre la simulación que hemos 
descargado “SIMULATION001”, tal y como se muestran en la Figura 80. 

 

 

Figura 80 - Archivos simulación anterior 
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En el archivo de texto SIMULATION001.txt han quedado trazados todos 
los eventos producidos en la simulación donde aparecen cuatro columnas 
de datos: 

 Data code: que representa el tipo de línea de log que estamos 
trazando en función de quien realiza la acción :  

 1 – usuario RAISE ISA Web Server 

 2 – usuario simulación ISA Android Mobile 

 3 – sistema 

 
 Sim Zulu Time: representa la del servidor de los simuladores de los 

ATC que es enviada a RAISE ISA Web Server mediante un de sus 
servicios web. En este ejemplo de prueba de concepto, no hay 
comunicación con el servidor de las simulaciones, por lo que el valor 
trazado en el log es nulo. 

 Server Time: representa la hora del propio RAISE ISA Web Server 
con la que se sincronizará con los dispositivos Android. 

 Data: representa el valor de la acción en el caso de que el “Data 
Code” sea de usuario web, los datos de la muestra en el caso de 
que sea de tipo usuario ISA Android Mobile o el valor de la acción 
en el caso de tipo de acción de sistema. 

 
Data Code -  Sim Zulu Time - Server Time - Data 
1 null 15:36:13 Simulation Starts 
2 null 15:38:20 javi VeryHigh 4910 15:38:18 
2 null 15:38:30 javi NoData 5081 15:38:28 
2 null 15:38:39 javi High 3902 15:38:37 
2 null 15:38:46 javi Low 1412 15:38:44 
2 null 15:38:59 javi VeryHigh 4408 15:38:57 
2 null 15:39:05 javi VeryLow 603 15:39:04 
2 null 15:39:16 javi Fair 1064 15:39:14 
2 null 15:39:26 javi VeryHigh 1204 15:39:24 
2 null 15:39:31 javi Notification 5448 15:39:28 
2 null 15:39:37 javi Coordination 1661 15:39:35 
2 null 15:39:40 javi High 4812 15:39:38 
2 null 15:39:45 javi Notification 541 15:39:44 
2 null 15:39:50 javi NoData 5078 15:39:48 
2 null 15:40:00 javi NoData 5052 15:39:58 
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2 null 15:40:01 javi Notification 5735 15:39:59 
2 null 15:40:09 javi Notification 4335 15:40:07 
2 null 15:40:10 javi NoData 5047 15:40:08 
2 null 15:40:16 javi High 971 15:40:14 
2 null 15:40:19 javi Coordination 3812 15:40:17 
2 null 15:40:26 javi Coordination 1019 15:40:24 
2 null 15:40:29 javi High 4092 15:40:27 
2 null 15:40:35 javi Notification 9846 15:40:33 
2 null 15:40:37 javi VeryLow 2410 15:40:35 
2 null 15:40:42 javi Notification 6699 15:40:40 
2 null 15:40:47 javi VeryHigh 1915 15:40:45 
2 null 15:40:53 javi Notification 7795 15:40:51 
2 null 15:40:57 javi High 1686 15:40:55 
2 null 15:41:07 javi Notification 1639 15:41:05 
2 null 15:41:10 javi NoData 5024 15:41:08 
2 null 15:41:17 javi Notification 2375 15:41:15 
2 null 15:41:20 javi NoData 5033 15:41:18 
2 null 15:41:27 javi Notification 1888 15:41:25 
2 null 15:41:30 javi NoData 5059 15:41:28 
2 null 15:41:35 javi VeryHigh 587 15:41:34 
2 null 15:41:47 javi Low 2119 15:41:45 
2 null 15:41:58 javi VeryHigh 3017 15:41:56 
2 null 15:42:06 javi Low 1457 15:42:04 
2 null 15:42:17 javi VeryLow 1188 15:42:14 
2 null 15:42:26 javi Low 1029 15:42:24 
2 null 15:42:36 javi Fair 1057 15:42:34 
2 null 15:42:46 javi High 956 15:42:44 
2 null 15:42:56 javi VeryHigh 652 15:42:54 
2 null 15:43:06 javi High 738 15:43:04 
2 null 15:43:16 javi VeryLow 1149 15:43:14 
2 null 15:43:26 javi Fair 786 15:43:24 
2 null 15:43:32 javi Notification 7420 15:43:30 
2 null 15:43:36 javi High 1322 15:43:34 
2 null 15:43:46 javi Coordination 849 15:43:44 
2 null 15:43:47 javi Low 2451 15:43:45 
1 null 15:43:56 Simulation Paused 
1 null 15:45:05 Simulation Starts 
2 null 15:45:17 javi VeryHigh 2085 15:45:15 
2 null 15:45:26 javi Low 1165 15:45:24 
2 null 15:45:38 javi Fair 3656 15:45:37 
2 null 15:45:49 javi VeryLow 4129 15:45:47 
2 null 15:45:59 javi Low 4397 15:45:57 
2 null 15:46:09 javi Low 3788 15:46:07 
2 null 15:46:18 javi Fair 3298 15:46:16 
2 null 15:46:28 javi Low 2981 15:46:26 
1 null 15:46:31 Simulation Paused 
1 null 15:47:44 Simulation Finish 
3 null 15:47:44 SIMULATION001 2 10 5 
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4.2.2. Prueba de concepto CAPAN - RAISE 

Aprovechando el entorno de pruebas creado para probar la aplicación 
de CAPAN, se ha añadido un nuevo servicio al Middelware de servicios de 
MAREA, llamado “ISAWebClient”, para introducir valores aleatorios de 
medida de estrés como si los enviasen usuarios de la aplicación ISA 
Android Mobile. De esta forma podremos ver en la aplicación RAISE ISA 
Web Server los datos de muestra y tiempos de acciones de los eventos 
CAPAN que se vayan generado a la par, como se puede observar en la 
Figura 81. 

 

Middelware de ServiciosMAREA

LoadAnd
PublishTraffic 

Service
(Trazas ADS-B)

CAPAN 
Service

CAPAN  Web 
Client Service

RAISE ISA 
Web Server

ISA 
Android 
Mobile

ISA 
Android 
Mobile

ISA 
Android 
Mobile

P
Gráfica ISA 

ISIS

ISIS Service
(Trazas ADS-B)

ISA  Web 
Client Service

PGráfica CAPAN

 

Figura 81 - Entorno simulado de CAPAN Service 

 

Este servicio nuevo se logará con dos usuarios de la aplicación ISA 
Android Mobile para participar en una nueva simulación. Cada usuario se 
le asignará por defecto un sector de los dos que disponemos de datos y 
que aparecen en el fichero de texto con trazas radar reales de ejemplo. 

El servicio “ISA WebClient” se suscribe al servicio principal 
“LoadAndPublishTraffic” quien genera los eventos de trazas nuevas de 
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radar con el fin de sincronizar el envío de muestras con los eventos 
generados.  

Las muestras son aleatorias, por lo que no coincidirán en valor con los 
tiempos de acción de los eventos generados por el servicio CAPAN. En 
una simulación real, los tiempos de acción generados por el servicio 
CAPAN se utilizan para ver cuánto se acerca a la realidad el valor que 
asignan los controladores aéreos a su nivel de estrés en ese determinado 
momento. 

 

 

4.2.2.1. Inicio del servicio CAPAN 

Para la prueba automatizada siguiente, inicialmente arrancamos el 
servidor RAISE ISA Web Server como antes mediante los comandos “play 
start”. 

Una vez arrancado nos dirigimos a la web,  creamos una nueva 
simulación y nos mantenemos a la espera. 

Una vez tenemos la simulación, arrancamos el servidor de MAREA. 

Se abre una consola y aparece un menú con dos bloques, uno con los 
cuatro servicios disponibles y el otro con tres opciones de log en consola, 
tal y como se observa en la Figura 82. 

 

 

Figura 82 - Pantalla de menú inicial de MAREA 
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Como el servicio “LoadAndPublishTraffic” es el servicio principal que es 
escuchado directamente o indirectamente por el resto de servicios, lo 
arrancaremos el último. 

El orden en que voy a arrancar los servicios va a ser tal y como se ha 
realizado en la Figura 83: 

1)  Primero el servicio “CAPAN Web Client” que se suscribe al servicio 
“CAPAN Service”. 

2) A continuación el servicio “CAPAN Service” que se suscribe a 
“LoadAndPublishTraffic”. 

3) Luego el servicio “ISA Web Client” que también se suscribe a 
“LoadAndPublishTraffic”. 

4) Y por último el servicio “LoadAndPublishTraffic”. 

 

 

Figura 83 - Arranque de la simulación en MAREA 
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4.2.2.2. Resultados de CAPAN 

Al momento ya podemos ver en la web que hay dos usuarios logados 
correctamente que permanecen conectados: 

 Javi del sector LEBCNE 

 Pablo del sector LEBNW2 

 

Ambos comienzan a enviar muestras al servidor ISA y cuando ocurre 
algún evento de CAPAN durante el tiempo de interrogación de la muestra, 
se envía también al servidor ISA, Figura 84. 

 

 

Figura 84 - Muestras simuladas y Eventos CAPAN generados 
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Se pueden ver las gráficas en la web de los dos participantes en la 
Figura 85. 

 

 

Figura 85 - Gráfica método ISA (Izquierda) y método CAPAN (Derecha) 

Izq.  (Valor ISA Muestras / Período de Interrogación) 

Der.  (Tiempo Eventos CAPAN / Período de Interrogación) 

 

Esta simulación automatizada no contiene las dos gráficas 
acompasadas, ya que se trabaja con valores aleatorios en el envío de 
muestras. En una simulación real, estas dos gráficas deberían contener 
valores muy parecidos. 
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5. Conclusiones  
 

Como resultado de la solución de este proyecto podemos concluir que 
la herramienta creada ha aportado información muy útil que refleja el 
nivel de estrés que siente en tiempo real cada controlador aéreo por la 
inserción de drones en su espacio aéreo habitual.  Se trata de un aporte 
de información subjetiva obtenido gracias a la técnica de medición de 
carga de trabajo ISA (Instantaneous Self-Assessment) y contrastada con 
la técnica CAPAN (Capacity Analyzer) mediante estimación de las acciones 
que va tomando cada participante. 

De manera subjetiva, los primeros resultados en simulaciones reales 
con controladores aéreos profesionales han reflejado que se mantienen en 
un nivel de estrés bajo en lo que se refiere a su volumen de trabajo 
habitual y con la experiencia y horas que llevan trabajadas. Es por esto 
que al introducir más carga de trabajo por la inserción de vuelos no 
tripulados, los resultados no varían mucho y el nivel de estrés se 
mantiene prácticamente inalterable. 

Mediante los resultados de la obtención de los posibles tiempos en que 
se haya estimado que los controladores han utilizado para realizar alguna 
acción durante el período de interrogación de la simulación, método 
CAPAN, se generan otras gráficas de resultados que van a la par que los 
valores subjetivos. Esta carga de trabajo no siempre coincide con la que 
el usuario ha enviado puesto que los valores que se ven en la gráfica del 
método ISA son subjetivos, decididos por el propio controlador, y los 
valores que se ven en la gráfica del método CAPAN son estimados, es 
decir, es posible que algún evento no se haya producido en el momento 
calculado debido a que el controlador aéreo haya previsto con antelación 
acciones que debía corregir y las haya realizado en tiempos diferentes a 
los que el servicio de CAPAN va encontrando traza radar a traza radar. 

En cuanto a los objetivos marcados al principio de este proyecto han 
sido enteramente alcanzados al construir las tres herramientas para la  
medición de la carga de trabajo necesarias. 

1- El servidor de recolección de datos desde donde se activan las 
otras herramientas ha sido desarrollado en JAVA y HTML5 
mediante el framework de desarrollo Play Framework sobre el IDE 
Eclipse.  
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El desafío principal de esta aplicación ha sido la utilización de este 
nuevo framework de desarrollo ágil.  
También ha habido tareas como el almacenado de datos en base 
de datos, almacenado de ficheros de audio, creación de ficheros 
donde quedan trazadas todas las acciones de la simulación y 
finalmente entrega de un contenedor de todos estos archivos 
comprimido mediante ZIP.  
La visualización web de la aplicación se ha desarrollado en HTML5 
y JQUERY, otorgándola de dinamismo y usabilidad. 
En cuanto a la codificación, se ha tenido sobretodo en cuenta la 
concurrencia de peticiones de servicio recibidas y su 
procesamiento. También se ha reducido el número de conexiones 
a base de datos para minimizar los tiempos de refresco de la 
aplicación, creando un buffer de datos intermedio con todo lo 
relativo a la simulación en curso y usuarios conectados. 
 

2- La aplicación local sobre tablet que se activa a petición del 
servidor y presenta al controlador una pantalla típica de un ISA ha 
sido desarrollada en Android y probada en dispositivos de varios 
tamaños y tipos.  
El desafío principal de esta aplicación ha sido aprender una nueva 
tecnología en auge. 
En cuanto a la codificación, se ha creado un control de conexión a 
servicios externos de forma que no se interfieran entre acciones y 
se pierda información al solaparse entre ellos. También se ha 
tenido en cuenta la pérdida de conexión en cualquier momento, 
almacenando todo lo que no se ha podido enviar al servidor y que 
tras conectar de nuevo poder realizar un reenvío quedando la 
simulación inalterada por este corte de datos durante un periodo 
de tiempo. 
 

3- Un sistema de análisis de datos de la simulación para su post-
procesado, basado en la técnica del CAPAN (Capacity Analyzer), 
se ha realizado en C# para aprovechar el Middelware de Servicios 
MAREA escrito en este lenguaje.  
El desafío principal de este objetivo ha sido la creación del 
algoritmo del propio servicio “CAPAN Service” que realiza los 
cálculos para estimar los posibles eventos generados por cada 
nueva traza radar que llega. Estos procesos y el tiempo que se ha 
asignado en su estimación se pueden ver en el Apéndice 6.2. 
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Se han creado varios servicios en MAREA. Los dos principales, el 
que resuelve este tercer objetivo, “CAPAN Service”, que recibe las 
trazas radar ADS-B de los vuelos de la simulación y calcula las 
acciones que deberá tomar cada controlador aéreo, y, “CAPAN 
Web Client”, que recibe los eventos producidos por las acciones 
calculadas por el anterior servicio y los envía mediante webservice 
al servidor RAISE ISA Web Server para mostrar en la web los 
tiempos tomados en atender esas acciones acumulados entre 
muestra y muestra subjetiva del método ISA.  
Después se crearon dos servicios más para poder probarlos en el 
entorno de Testing. Para poder simular la recepción de las trazas 
radar de los vuelos en tiempo real, se ha creado un servicio, 
“LoadAndPublishTraffic Service”, que lee todas las trazas 
existentes en un fichero local en el que hay almacenadas trazas 
reales en un periodo de tiempo largo, y las va publicando en 
MAREA en grupos pertenecientes a un periodo corto de tiempo, de 
esta forma “CAPAN Service” las recogerá y tratará.  
Finalmente, el segundo servicio creado para el entorno Testing, 
“ISA Web Client”, forma parte de la prueba de automatización 
comentada en puntos anteriores donde se van enviando al 
servidor “RAISE ISA Web Server” directamente muestras 
subjetivas simulando como si fuesen enviadas por un usuario 
controlador aéreo perteneciente a uno de los sectores definidos en 
el cálculo que produce “CAPAN Service” y en mismo periodo de 
tiempo que las trazas radar ADS-B que se cargan del fichero local 
por el anterior servicio. 

La fiabilidad de la aplicación ha sido validada gracias a la codificación 
de test unitarios, de integración y funcionales. 

En cuanto al repositorio de código se ha utilizado el sistema de control 
de versiones Mercurial apuntado a instancias de Bitbucket 
(https://bitbucket.org) Otras herramientas que se han probado en el 
transcurso de la solución como el sistema de control de versiones Git, 
otros repositorios como OpenShift (https://www.openshift.com) y 
Cloudbees (https://www.cloudbees.com), generador de versiones como 
Jenkins, repositorio de librerías como Maven (https://maven.apache.org), 
y más pruebas hasta llegar a las herramientas finales que han permitido 
obtener la solución final. 
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En definitiva, como beneficio personal, este proyecto me ha aportado 
un acercamiento al trabajo y esfuerzo que realiza un controlador, pero en 
cuento a mi enriquecimiento técnico profesional: 

- Aprender varios  lenguajes de programación orientados a las nuevas 
tecnologías: JAVA, HTML5, JQUERY, ANDROID, C#,… 

- Un nuevo framework de desarrollo ágil de aplicaciones web: Play 
Framework, que facilita la comunicación con la base de datos 
utilizando internamente HIBERNATE, facilita la inyección de 
dependencias mediante YAML y SPRING, y sobretodo la creación de 
vistas web y el ligero acceso a webservices. 

- En el análisis de tecnologías he aprendido sobre el repositorio de 
dependencias MAVEN y el generador de versiones JENKINS. 

- Utilización de varios tipos de sistemas de control de versiones: 
MERCURIAL y GIT. 

- Utilización de varios tipos de repositorios de código: BITBUCKET, 
OPENSHIFT, CLOUDBEES. 

- Y otras tecnologías varias que ya había usado alguna otra vez como 
LINUX y MYSQL. 
 

Como propuesta de futuro me gustaría comentar dos ideas que se han 
planteado en la realización de este proyecto: 

 Mejora del aspecto visual de la web del servidor RAISE ISA Web 
Server: se ha equipado ya en el sistema herramientas como 
BOOTSTRAP para su realización. 

 Utilización de un nuevo método de medición de carga de trabajo 
fisiológico: mediante aparatos de lecturas neuronales colocados en 
cada controlador se valoraría el estrés producido por la inserción de 
drones y se combinaría con los dos métodos que han intervenido en 
este proyecto, ISA y CAPAN. Pero para este fin sería necesaria 
inversión en la compra de dichos mecanismos de lectura.  



Análisis, diseño e implementación de una herramienta para valorar el estrés  
producido por la inserción de drones en el espacio aéreo de un controlador  155 

 

   

6. Apéndice 
 

6.1. Archivo de configuración de RAISE 
A continuación se muestra el archivo de configuración del proyecto Play 

Framework donde se ha codificado la aplicación RAISE ISA Web Server. 
En él se modifican parámetros desde la dirección del servidor web, el tipo 
de conexión a base de datos y muchos más que facilitan las ejecuciones 
tanto en desarrollo como en fase de pruebas. 

 

# This is the main configuration file for the application. 
# ~~~~~ 
application.name=ISA ERAINT 
 
# Application mode 
# ~~~~~ 
# Set to dev to enable instant reloading and other development help. 
# Otherwise set to prod. 
application.mode=dev 
%prod.application.mode=prod 
 
# Secret key 
# ~~~~~ 
# The secret key is used to secure cryptographics functions 
# If you deploy your application to several instances be sure to use the same key ! 
application.secret=abcdefghijklmnopqrstuvwxyz… 
 
# i18n 
# ~~~~~ 
# Define locales used by your application. 
# You can then place localized messages in conf/messages.{locale} files 
# application.langs=fr,en,ja 
 
# Date format 
# ~~~~~ 
date.format=yyyy-MM-dd 
# date.format.fr=dd/MM/yyyy 
 
# Server configuration 
# ~~~~~ 
# If you need to change the HTTP port, uncomment this (default is set to 9000) 
http.port=80 
# 
# By default the server listen for HTTP on the wilcard address. 
# You can restrict this. 
# http.address=127.0.0.1 
# 
# Use this if you don't host your Play application at the root of the domain 
# you're serving it from. This parameter has no effect when deployed as a 
# war, because the path will be handled by the application server. 
# http.path=/ 
 
# Session configuration 
# ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
# By default, session will be written to the transient PLAY_SESSION cookie. 
# The cookies are not secured by default, only set it to true 
# if you're serving your pages through https. 
# application.session.cookie=PLAY 
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# application.session.maxAge=1h 
# application.session.secure=false 
 
# Session/Cookie sharing between subdomain 
# ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
# By default a cookie is only valid for a specific domain. By setting 
# application.defaultCookieDomain to '.example.com', the cookies 
# will be valid for all domains ending with '.example.com', ie: 
# foo.example.com and bar.example.com 
# application.defaultCookieDomain=.example.com 
 
# JVM configuration 
# ~~~~~ 
# Define which port is used by JPDA when application is in debug mode (default is set to 8000) 
# jpda.port=8000 
# 
# Java source level => 1.5, 1.6 or 1.7 (experimental) 
# java.source=1.5 
 
# Log level 
# ~~~~~ 
# Specify log level for your application. 
# If you want a very customized log, create a log4j.properties file in the conf directory 
# application.log=INFO 
# 
# More logging configuration 
application.log.path=/log4j.properties 
#application.log.system.out=on 
 
# Database configuration 
# ~~~~~  
# Enable a database engine if needed. 
# 
# To quickly set up a development database, use either: 
#   - mem : for a transient in memory database (H2 in memory) 
#   - fs  : for a simple file written database (H2 file stored) 
#db=mem 
# 
# To connect to a local MySQL5 database, use: 
db=mysql://root:user@127.0.0.1/ISAdb 
# 
# To connect to a local PostgreSQL9 database, use: 
# db=postgres://user:pwd@host/database 
# 
# If you need a full JDBC configuration use the following : 
# db.url=jdbc:postgresql:database_name 
# db.driver=org.postgresql.Driver 
# db.user=root 
# db.pass=secret 
# 
# Connections pool configuration : 
# db.pool.timeout=1000 
# db.pool.maxSize=30 
# db.pool.minSize=10 
# 
# If you want to reuse an existing Datasource from your application server, use: 
# db=java:/comp/env/jdbc/myDatasource 
# 
# When using an existing Datasource, it's sometimes needed to destroy it when 
# the application is stopped. Depending on the datasource, you can define a 
# generic "destroy" method : 
# db.destroyMethod=close 
 
# JPA Configuration (Hibernate) 
# ~~~~~ 
# 
# Specify the custom JPA dialect to use here (default to guess): 
# jpa.dialect=org.hibernate.dialect.PostgreSQLDialect 
# 
# Specify the ddl generation pattern to use. Set to none to disable it  
# (default to update in DEV mode, and none in PROD mode): 
jpa.ddl=update 
# 
# Debug SQL statements (logged using DEBUG level): 
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# jpa.debugSQL=true 
# 
# You can even specify additional hibernate properties here: 
# hibernate.use_sql_comments=true 
# ... 
# 
# Store path for Blob content 
attachments.path=data/attachments 
 
# Memcached configuration 
# ~~~~~  
# Enable memcached if needed. Otherwise a local cache is used. 
# memcached=enabled 
# 
# Specify memcached host (default to 127.0.0.1:11211) 
# memcached.host=127.0.0.1:11211 
# 
# Or you can specify multiple host to build a distributed cache 
# memcached.1.host=127.0.0.1:11211 
# memcached.2.host=127.0.0.1:11212 
# 
# Use plain SASL to authenticate for memcached 
# memcached.user= 
# memcached.password= 
 
# HTTP Response headers control for static files 
# ~~~~~ 
# Set the default max-age, telling the user's browser how long it should cache the page. 
# Default is 3600 (one hour). Set it to 0 to send no-cache. 
# This is only read in prod mode, in dev mode the cache is disabled. 
# http.cacheControl=3600 
 
# If enabled, Play will generate entity tags automatically and send a 304 when needed. 
# Default is true, set it to false to deactivate use of entity tags. 
# http.useETag=true 
 
# Custom mime types 
# mimetype.xpi=application/x-xpinstall 
 
# WS configuration 
# ~~~~~ 
# Default engine is Async Http Client, uncomment to use 
# the JDK's internal implementation 
# webservice = urlfetch 
# If you need to set proxy params for WS requests 
# http.proxyHost = localhost 
# http.proxyPort = 3128 
# http.proxyUser = jojo 
# http.proxyPassword = jojo 
 
# Mail configuration 
# ~~~~~  
# Default is to use a mock Mailer 
mail.smtp=mock 
 
# Or, specify mail host configuration 
# mail.smtp.host=127.0.0.1 
# mail.smtp.user=admin 
# mail.smtp.pass= 
# mail.smtp.channel=ssl 
 
# Url-resolving in Jobs 
# ~~~~~~ 
# When rendering templates with reverse-url-resoling (@@{..}) in Jobs (which do not have an  
# inbound Http.Request), 
# ie if sending a HtmlMail, Play need to know which url your users use when accessing your app. 
# %test.application.baseUrl=http://localhost:9000/ 
# %prod.application.baseUrl=http://www.yourdomain.com/ 
 
# Jobs executor 
# ~~~~~~ 
# Size of the Jobs pool 
# play.jobs.pool=10 
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# Execution pool 
# ~~~~~ 
# Default to 1 thread in DEV mode or (nb processors + 1) threads in PROD mode. 
# Try to keep a low as possible. 1 thread will serialize all requests (very useful for debugging  
# purpose) 
# play.pool=3 
 
# Open file from errors pages 
# ~~~~~ 
# If your text editor supports opening files by URL, Play! will 
# dynamically link error pages to files  
# 
# Example, for textmate: 
# play.editor=txmt://open?url=file://%s&line=%s 
 
# Testing. Set up a custom configuration for test mode 
# ~~~~~ 
#%test.module.cobertura=${play.path}/modules/cobertura 
%test.application.mode=dev 
%test.db.url=jdbc:h2:mem:play;MODE=MYSQL;LOCK_MODE=0 
%test.jpa.ddl=create 
%test.mail.smtp=mock 
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6.2. Tiempos asignados a eventos CAPAN 
En la siguiente tabla se muestran los tipos de eventos que se tiene en 

cuenta el servicio de CAPAN a la hora de generar las nuevas estimaciones 
de acciones, y los tiempos que le asigna la aplicación RAISE ISA Web 
Server: 

 

Tipo Evento Definición Tiempo 
IN_SECTOR Entrada de un vuelo en 

un sector. 
12 segundos 

OUT_SECTOR Salida de un vuelo en 
un sector. 

10 segundos 

IN_SECTOR_ACC_CHANGE Un avión entra en sector 
de otro sector de lo 
misma ACC. 

12 segundos 

IN_SECTOR_ASC_OR_DESC Un avión está entrando 
en un sector 
ascendiendo o 
descendiendo. 

3 segundos 

STAY_IN_SECTOR_15_MIN Un avión que lleva más 
de 15 minutos en el 
sector. 

3 segundos 

LEVEL_CHANGE Un avión ha cambiado 
de nivel de vuelo. 

3 segundos 

IN_SECTOR_ASC_OR_DESC_15_MIN Un avión que lleva 15 
minutos ascendiendo o 
descendiendo dentro del 
sector. 

3 segundos 

IN_SECTOR_LEVEL_CHANGE Un avión cambia de 
nivel de vuelo dentro 
del sector. 

10 segundos 

CONFLICT_DETECTION Se detecta que hay un 
conflicto de tráfico. 

30 segundos 

CONFLICT_INTERVENTION Se detecta que se ha 
intervenido para 
solucionar el conflicto. 

55 segundos 
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