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Resumen 

En este trabajo se ha evaluado el impacto de la introducción de un RPAS 
(Remotely-Piloted Aircraft System) en el espacio aéreo no segregado. Esto se 
ha hecho mediante el cómputo de la ineficiencia en vuelo de un flujo de vuelos 
en un espacio aéreo determinado. Se han realizado tres casos distintos los 
cuales para analizar dicho impacto. 
 
Estos tres casos han sido: 
 

 Caso 1: Tráfico aéreo sin restricciones ATC (Air Traffic Control) 

 Caso 2: Tráfico aéreo con restricciones ATC 

 Caso 3: Tráfico aéreo con restricciones ATC y RPAS 
 
El Caso 1 se evalúa la situación en la que los aviones han volado el plan de 
vuelo nominal sin ser alterado por ninguna acción u orden externa. En Caso 2 
se analiza la ineficiencia de las trayectorias voladas en las cuales han sido 
aplicadas las restricciones convenientes por parte del ATCo (Air Traffic 
Operator). Finalmente, el Caso 3, se ha calculado la ineficiencia de este 
mismo tráfico aéreo a la vez que se ha volado una misión RPAS en esa misma 
región donde se han volado el resto de aviones.  
 
Para la generar el tráfico aéreo se han utilizado los planes de vuelo nominales 
procedentes de NEST (Network Strategic Tool) y se han simulado con eDEP 
(Early Demonstration and Evaluation Platform). Ambas plataformas pertenecen 
a Eurocontrol. Esta simulación se ha realizado en dos sectores en el espacio 
aéreo español, los cuales han sido controlados por dos ATCo a tiempo real 
con el objetivo de maximizar el realismo de este estudio. 
 
Posteriormente, se han creado unas métricas para el cálculo de la ineficiencia 
en vuelo, tanto para la trayectoria vertical como la lateral. Estas métricas están 
basadas en la diferencia en distancia lateral y vertical entre la trayectoria que 
se ha volado y la trayectoria base, la cual se ha diseñado con el objetivo de 
compararla con las voladas. 
 
La trayectoria lateral base se ha creado utilizando el concepto de círculo 
máximo terrestre, ya que ofrece la distancia lateral mínima entre dos puntos 
sobre la superficie de la Tierra. En el caso de la trayectoria vertical base, se ha 



 

 

diseñado siguiendo el modelo dinámico del simulador eDEP y una serie de 
restricciones operativas en cuanto a los ratios de ascenso y descenso y 
velocidades. 
 
Una vez se han realizado las simulaciones eDEP y se han aplicado las 
métricas convenientes, se ha observado  que entre los Casos 2 y 3 hay un 
aumento de la ineficiencia vertical del 7% y de la ineficiencia lateral del 2%. 
 
Debido a que este análisis se ha basado en la evaluación del tráfico aéreo en 
dos sectores, los datos extraídos del simulador solo hacen referencia a una 
parte del vuelo. Con el objetivo de poder aplicar el estudio teórico sobre las 
métricas de cálculo que hacen distinción entre las diferentes etapas y 
procedimientos, se ha hecho un análisis de los ficheros m1 y m3 extraídos 
mediante NEST. Se han calculado las ineficiencias en vuelo de las diferentes 
fases en el caso vertical (ascenso, crucero  y descenso) y de los 
procedimientos en el caso lateral (SID (Standard Instrumental Departure), en 
ruta y STAR (Standard Terminal Arrival Route)).  
 
Este último análisis es un estudio representativo del impacto de las 
restricciones ATC durante todo el vuelo ya que se ha observado el aumento y 
la reducción de ineficiencia en las diferentes fases y procedimientos.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 

 
Overview 
 

This work has assessed the impact of the introduction of a Remotely-Piloted 
Aircraft System (RPAS) in non-segregated airspace using the flight inefficiency 
concept with flight traffic data. Three different cases have been designed in 
order to analyze this integration: 
 

 Case 1: Flights without Air Traffic Operator (ATCo) supervision 

 Case 2: Flights with ATCo supervision 

 Case 3: Flights without ATCo supervision and RPAS mission 
  
Case 1 assesses the nominal flight plan without constraints of any external 
action, e.g., Central Flow Management Unit (CFMU) or ATCo. In Case 2, the 
paths flown by aircraft are analyzed once they have been supervised. Finally, 
in Case 3, flight inefficiency is computed using the same flight data but with the 
interaction of a RPAS mission which takes place in the same airspace. 
  
The needed flight data have been generated using the Early Demonstration 
and Evaluation Platform (eDEP) simulator which generates trajectory paths 
from nominal flight plans. Those flight plans have been extracted from Network 
Strategic Tool (NEST). Both platforms belong to EUROCONTROL. These 
simulations have been carried out in two sectors of the Spanish airspace where 
two ATCo have acted as sector managers during the real-time exercise. 
  
Lateral and vertical flight inefficiency metrics are developed based on the 
difference between the actual and the base path of a flight. 
Lateral base trajectory is created using the great circle concept which provides 
the minimum distance between two points located on the Earth’s surface. The 
vertical one, is generated following the dynamic model used by eDEP and the 
needed operating constraints related with the rate of climb or descend and 
acceleration stages. 
  
Results show that the vertical flight inefficiency between the Case 2 and Case 
3 has increased of 7% and the lateral one of 2% 
  
This assessment is based on the study of the RPAS inefficiency impact in two 
sectors, it has caused that the data from the simulator only refer to a single part 
of the entire flight. In order to apply the flight inefficiency metrics on each flight 
procedure, the flight data files, m1 and m3, extracted from NEST, has been 
analyzed. Distinctions have been made between the departure terminal area, 
en route and arrival terminal area airspace in order to identify the relative 
importance of each region. 
  
Differences between the obtained m1 and m3 results are representative of the 
ATCo restrictions impact in the current Air Traffic Management (ATM) system. 
These results are also discussed. 
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NEST Network Strategic Tool 

NextGen Next Generation Air Transportation System 

NLP  Non-Linear Programming 

NM Nautical Mile 

ROCD Rate Of Climb or Descend 

RPAS Remotely-Piloted Aircraft System 

SESAR  Single European Sky ATM Research 
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INTRODUCCIÓN 
 
Actualmente, existe un sector aeronáutico con grandes expectativas de 
crecimiento en los próximos años, basado en la  introducción de los vehículos 
aéreos no tripulados manejados por control remoto, es decir los RPAS’s 
(Remotely-Piloted Aircraft System), en el espacio aéreo no segregado.  
 
Esto supone una alteración en el espacio aéreo actual ya que conlleva un 
cambio en cada una de las tres áreas principales: capacidad, eficiencia y 
seguridad. Cada una de ellas se ve afectada en mayor o menor grado y 
consecuentemente también lo hace el sector económico (aerolíneas, 
aeropuertos, ANSP’s (Air Navigation Service Providers), etc). Estos tres 
conceptos están íntimamente ligados entre sí y han de ser estudiados muy 
detalladamente para la correcta introducción de los RPAS’s. 
 
La eficiencia es uno de estos tres pilares, por este motivo y con el objetivo de 
ayudar a su integración, este trabajo se ha centrado en el cálculo de la 
variación de ineficiencia en vuelo del tráfico aéreo debido a ser alterado por el 
propio RPAS. Para ello, se ha seleccionado una región del espacio aéreo 
actual y se ha comparado la ineficiencia de un flujo de vuelos afectado por las 
restricciones ATC (Air Traffic Control) con un mismo escenario pero esta vez 
con un RPAS. Este ha sobrevolado el espacio aéreo predefinido y 
consecuentemente, algunas de las trayectorias de los vuelos anteriores han 
sido alteradas por un ATCo (Air Traffic Control Operator) debido a posibles 
conflictos, pérdidas de separación, condiciones meteorológicas, etc.  
 
En primer lugar, se ha escogido un escenario con el que trabajar, se ha 
seleccionado una región del espacio aéreo europeo y  se han extraído las 
trazas de estos vuelos que posteriormente se han analizado para generar los 
perfiles verticales y horizontales de cada uno de los vuelos. En segundo lugar, 
se han diseñado las trayectorias base para cada modelo de aeronave, tanto 
verticalmente como lateralmente, que definen el perfil a comparar con las 
trayectorias voladas. Una vez hecho esto, se han creado una serie de métricas 
para la evaluación de la ineficiencia que estos vuelos presentan en 
comparación con su trayectoria base. Para ello, los perfiles se han dividido en 
las tres fases de vuelo principales (ascenso, crucero y descenso) y en los tres 
procedimientos estandarizados (SID (Standard Instrumental Departure), en ruta 
y STAR (Standard Terminal Arrival Route)) y se han analizado tanto los perfiles 
laterales como los verticales teniendo en cuenta: el tiempo de vuelo, la 
distancia terrestre recorrida y la altitud.  
 
En el primer capítulo encontraremos una breve explicación de los estudios más 
importantes, realizados hasta el momento,  sobre este ámbito. Seguidamente, 
se explican las causas de la ineficiencia en vuelo, así como las métricas 
empleadas para cuantificarla. 
 
Por último, la parte experimental donde se habla del escenario utilizado, de los 
valores de ineficiencia calculados y las conclusiones extraídas de dichos 
valores. 
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CAPÍTULO 1. ESTADO DEL ARTE  

 
En este trabajo hay dos conceptos clave que son evaluados conjuntamente con 
el objetivo de analizar cuál es su interacción. El primero de ellos es la 
ineficiencia en vuelo de un conjunto de aviones y el segundo es la introducción 
de los RPAS en el espacio aéreo. Teniendo en cuenta estos temas principales 
se ha hecho una búsqueda de trabajos ya realizados. Se han encontrado una 
gran cantidad de trabajos de investigación que abordan el tema de la 
ineficiencia en vuelo. En cambio, no hay prácticamente existencias de trabajos 
relacionados con la introducción de los RPAS en el espacio aéreo y que a la 
vez analicen su impacto sobre la eficiencia del tráfico aéreo actual.  
 
En primer lugar se han encontrado varios trabajos de investigación 
relacionados con la ineficiencia en vuelo así como las métricas de cálculo 
empleadas. Los proyectos que se han considerado de más interés son aquellos 
cuyas bases e hipótesis se asemejan lo más posible a las de este mismo 
trabajo.  
 
Estos trabajos basan el cálculo de la ineficiencia lateral en la diferencia de 
distancia recorrida entre la trayectoria volada y la óptima, tomando como 
óptima aquella en la que el avión recorre una distancia menor (círculo máximo 
terrestre) [1, 2]. Estas métricas son simples a la hora de implementarlas pero 
no ofrecen resultados significativos bajo algunos escenarios, como por ejemplo, 
presencia de viento.    
 
En cuanto a la ineficiencia vertical, de igual modo que en el cálculo de la lateral, 
se puede calcular la diferencia de altitud entre ambas trayectorias (volada y 
óptima) siguiendo una discretización del vuelo adecuada [1, 2]. 
 
No obstante, hay otros trabajos que van un poco más allá y extrapolan esta 
diferencia de altitud en una diferencia en el consumo de combustible. Esta es 
una métrica mucho más compleja ya que requiere el conocimiento de unos 
modelos de consumo para cada tipo de avión y estos han de ser muy exactos, 
o de lo contrario el análisis carece de validez. Actualmente los mejores 
predictores de trayectoria y consumo, son BADA (Base of Aircraft Data) y 
Piano, desarrollado por Eurocontrol y Lissys respectivamente [3, 4]. Por otro 
lado, se han hecho estudios y se han comparado el modelo de consumo de fuel 
de BADA y Piano, respecto datos reales del FDR (Flight Data Recorder). Se ha 
comprobado que Piano se asemeja mejor a la realidad [1]. 
 
Algunos de estos trabajos basados en el consumo de combustible, se centran 
en analizar la repercusión de los segmentos nivelados durante la salida de un 
vuelo [5]. Concretamente evalúan, siguiendo el modelo BADA, varios 
escenarios, algunos de ellos con ascenso continuo sin restricciones y otros con 
segmentos nivelados ya sea por orden del ATCo (Air Traffic Control Operator) u 
otras decisiones. Se comprobó que hay un aumento en el consumo y 
consecuentemente este hecho provoca un incremento de la ineficiencia. 
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Por otro lado, otros trabajos se centran en encontrar los perfiles de vuelo 
óptimo en términos de mínimo consumo de combustible para la trayectoria 
completa entre el origen y destino [6]. Una vez más, estas trayectorias siguen 
un modelo dinámico sin restricciones externas generando trayectorias de 
ascenso, crucero y descenso continuadas, y que, comparadas con las 
convencionales, muestran una reducción en el consumo que puede variar entre 
0.5% y el 2%. 
 
Algunos de estos trabajos que abordan la optimización de la trayectoria 
completa de un vuelo utilizan herramientas matemáticas que ayudan a resolver 
estos problemas de optimización de manera numérica ya que analíticamente es 
prácticamente imposible. El más utilizado es la programación no lineal o NLP 
(non-linear programming) [6, 7, 8]. 
 
Por último, otra vía para el análisis de la ineficiencia en términos de 
combustible, es el estudio del impacto de la variación de velocidad de crucero 
en el consumo [9]. Se ha encontrado una fuerte relación entre estas dos 
variables, velocidad  y consumo. Consecuentemente, esta relación se ve 
influenciada por el índice de coste o CI (Cost Index) debido la dependencia  
directa de este índice con la velocidad durante el vuelo.  
 
En  cuanto a los trabajos que abordan los temas relacionados con la 
introducción de los RPASs, son elaborados generalmente por Eurocontrol o la 
FAA en los programas como SESAR (Single European Sky ATM Research) y 
NextGen (Next Generation Air Transportation System) respectivamente. Según 
Eurocontrol, actualmente nos encontramos en la etapa de integración (2014-
2023) de los RPASs, regida principalmente por la aceptación de operaciones 
VLOS (Visual Line of Sight) y E-VLOS (Extended VLOS) sobre áreas urbanas y 
altamente pobladas. En su etapa posterior, estaríamos hablando, de vuelos IFR 
con acceso a operaciones B-VLOS (Beyond VLOS) por debajo de los 500 ft 
[10]. 
 
Las normativas vigentes sobre dónde y cómo volar los RPAS se basan 
principalmente en términos de seguridad y no en la ineficiencia que pueden 
generar al tráfico aéreo actual [11, 12]. Por el momento, se ha establecido una 
categorización de las operaciones RPAS (abierta, específica y certificada) en 
función del tipo de certificación necesaria para cada operación [11]. Por otro 
lado, Eurocontrol junto a otros organismos, han realizado un estudio del 
impacto de los RPAS en el espacio aéreo no segregado basándose en el 
peligro que esto puede ocasionar al resto de tráfico aéreo [12]. En varios 
escenarios, han evaluado las posibles consecuencias de cada situación en 
base a los límites de seguridad vigentes para la aviación actual, así como las 
posibles maniobras para evitar los correspondientes conflictos.  
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CAPÍTULO 2. ANÁLISIS DE LA INEFICIENCIA EN 
VUELO 

 

2.1. Causas de la ineficiencia 

 
Según los objetivos de este trabajo, la ineficiencia se define como cualquier 
cosa que provoque una desviación de la trayectoria volada respecto su 
trayectoria ideal.  
 
Actualmente, existen ciertos niveles de ineficiencia en el tráfico aéreo actual. Si 
a este hecho añadimos la introducción de los RPAS al espacio aéreo donde 
puedan interaccionar con las trayectorias de aviones comerciales actuales, 
posiblemente nos encontremos con un aumento de la ineficiencia global, lo cual 
si llegara a unos límites demasiados altos, dificultaría volar estos vehículos en 
el espacio aéreo.  
 
La gestión del tráfico aéreo tiene un papel fundamental en reducir la ineficiencia 
los vuelos y consecuentemente en el impacto que estos presentan en el medio 
ambiente así como en el sector económico. Centrándonos en el medio 
ambiente, existen estudios acerca de las emisiones de CO2 y otros 
componentes tóxicos así como de la contaminación acústica provocada 
mayormente por las turbinas [13]. Este hecho genera una serie de restricciones 
debido al balance necesario entre las trayectorias que minimizan las emisiones 
CO2 y las que generan un ruido menor [14]. 
 
Hay muchas otras posibilidades de evaluar la ineficiencia en un flujo de vuelos. 
Los estudios pueden basarse en el análisis de: distancia terrestre recorrida, 
combustible consumido, tiempo de vuelo, áreas restringidas, picos de tráfico 
aéreo, altura media volada, etc [1, 2, 6]. La complejidad que presenta un 
estudio de tales características es muy elevada, por este motivo todos los 
análisis realizados en este campo únicamente tienen en cuenta algunos de 
estos conceptos para facilitar el desarrollo de las métricas de cálculo. 
 
Es después de realizar todos estos análisis cuando se deben poner en común y 
ponderar los resultados, siguiendo una métrica adecuada. 
 
En los siguientes apartados se ha explicado las causas potenciales de la 
ineficiencia en vuelo para las tres regiones del espacio aéreo principales: área 
terminal de salida, espacio aéreo de en ruta y área terminal de llegada (ver 
Figura 2.1). 
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Fig. 2.1 Esquema de las fases de vuelo [1]. 
 
 
En el área terminal de salida encontramos las primeras ineficiencias durante el 
desplazamiento del avión desde la puerta hasta la cabecera de pista. Justo 
después del despegue se define la trayectoria de salida definida por la SID. La 
trayectoria óptima para este procedimiento son las llamadas Operaciones de 
Ascenso Continuo en las que el procedimiento de salida no se ve afectado por 
ninguna restricción de ATCo (Air Traffic Control Operator) y el avión asciende lo 
más rápido posible hasta llegar a su altitud óptima. Esto no ocurre en la gran 
mayoría de procedimientos actuales ya que hay una gran cantidad de tráfico y 
el controlador debe gestionarlo alterando el plan de vuelo nominal para evitar 
conflictos. 
 
También podemos hablar de otras ineficiencias como: la orientación de la pista 
hacia el lugar de destino, ya que esto puede provocar una mayor distancia 
recorrida, el ruido debido a los motores y la dificultad que puede haber en 
ciertas configuraciones de salida para realizar vuelos directos al destino [1]. 
 
Actualmente esta área no debe ser afectada por ningún RPAS ya que debido a 
la normativa vigente estos vehículos tienen prohibido realizar operaciones 
cerca de aeropuertos [10, 12]. 
 
En la región del espacio aéreo de en ruta encontramos los valores de 
ineficiencia debido a fuertes restricciones de niveles de vuelo y velocidades de 
crucero [1]. La estructuración de las aerovías esta creada de tal manera que 
favorece la gestión del tráfico por parte de los ATCo, esta estandarización lleva 
consigo restricciones predefinidas que aumentan los niveles de ineficiencia. Por 
otro lado, las restricciones dinámicas impuestas por los controladores ya sea 
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para evitar zonas restringidas, tiempo adverso, resolución de conflictos, etc, 
provocan un mayor aumento de la ineficiencia en vuelo y consecuentemente un 
aumento del consumo de combustible lo que resulta en un impacto negativo 
para el medio ambiente. 
 
La introducción de los RPAS afecta directamente a esta región ya que para la  
mayoría de misiones se requiere un desplazamiento por aire del RPAS desde 
la zona de despegue hasta zona de acción.  Los RPAS actuales tiene unas 
características funcionales (como por ejemplo, techo teórico, envergadura, 
máximo ángulo de giro, ratio de ascenso y descenso máximos, etc.) muy 
distintas a los aviones comerciales actuales. Podemos estar hablando de la 
diferencia entre los RPAS como el Ikhana [15] y el Global Hawk [16] (ver Figura 
2.2), ambos pertenecientes a la NASA, y del A320 [17] (ver Figura 2.3), uno de 
los aviones comerciales más utilizados en todo el mundo.  
 
Consecuentemente esto genera diferencias a la hora de resolver conflictos en 
vuelo entre un RPAS y cualquier otro avión comercial respecto al mismo 
conflicto ocasionado por dos aviones convencionales. 
 
 

 
 

Fig. 2.2 Global Hawk, vuelo nº100 de la NASA [16]. 
 

 

 
 

Fig. 2.3 Avión comercial A320 de Airbus [17]. 
 

 
En la gran mayoría de casos, los aviones entran en el área terminal de llegada 
en unas condiciones no óptimas provocando un descenso ineficiente. Los 
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puntos de llegada por donde tienen que volar, llamados STAR, se sitúan a una 
distancia del aeropuerto y una altitud no favorables para los descensos 
óptimos. 
 
Del mismo modo que en los ascensos, para los descensos  también se han 
desarrollado las llamadas operaciones de descenso continuo o CDO 
(Continuous Descend Operations)  que maximizan la eficiencia de estos 
procedimientos.  En este caso, las dificultades de volar este tipo de trayectorias 
provocan un aumento de la ineficiencia en las áreas terminales de llegada. Esto 
es debido a la gran cantidad de tráfico existente en estas zonas, que 
consecuentemente imposibilita la implementación completa de estas CDO 
debido a que el controlador debe asegurar que el riesgo de conflicto entre 
aeronaves este por debajo del límite establecido.  
 
Por otro lado, centrándonos en la separación lateral, encontramos que es una 
de las zonas más ineficientes ya que en esta área los aviones están obligados 
a tomar unas trayectorias de aproximación cuya distancia total es mucho mayor 
que la óptima, como por ejemplo el hecho de añadir procedimientos de espera 
(o holding pattern). 
 
Finalmente, los procedimientos utilizados desde el aterrizaje del avión hasta la 
plaza de aparcamiento también pueden añadir ineficiencias. 
 
De igual modo que en el área terminal de salida, actualmente tampoco 
podremos encontrar ningún RPAS sobrevolando la zona de llegada, ya que 
debido a la normativa vigente estos vehículos tienen prohibido realizar 
operaciones cerca de aeropuertos [10, 12].  
 
 

2.2. Cálculo de la ineficiencia 
 

Este apartado está divido en varias secciones. En primer lugar se hablará del 
análisis de las trayectorias voladas, es decir como se tratan los datos 
referentes al vuelo. Seguidamente, se explicará la metodología empleada en el 
diseño y cálculo de las trayectorias base, es decir aquellas que serán 
comparadas más adelante con los perfiles volados.  
 
Y finalmente, se he explica las métricas que se han desarrollado para el 
computo de la ineficiencia, tanto para la trayectoria lateral como vertical. 

 
2.2.1. Trayectoria volada 

 
Estas son aquellas trayectorias que han realizado los aviones y las que serán 
analizadas para obtener la ineficiencia en vuelo de dicho tráfico aéreo. 
 
Es muy importante el conocimiento de la procedencia de los datos del flujo de 
vuelos que va a ser analizado ya que en función de su procedencia, el diseño 
de las trayectorias base puede ser completamente distinto. Estas trayectorias 
voladas básicamente pueden proceder de fuentes reales o pueden ser 
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simuladas. En la sección sobre las trayectoria base (ver Sección 2.2.2.) se 
hablará de la importancia de la procedencia de estos datos. 
 
Para analizar los perfiles volados, se han segmentado los vuelos en sus 
correspondientes fases de vuelo y procedimientos, tanto para el caso lateral 
como vertical. 

 
 

2.2.1.1. Trayectoria lateral volada 

 
La separación en las diferentes fases de vuelo de la trayectoria lateral se 
realiza acorde a los tres procedimientos que existen en un vuelo comercial 
convencional (SID, en ruta y STAR). 
 
La siguiente imagen (ver Figura 2.4) muestra un esquema donde se representa 
la división de la trayectoria lateral. La metodología empelada para dicha 
segmentación de cada vuelo consiste en crear dos círculos de un determinado 
radio, RadioAT en el punto de origen y destino y calcular la intersección entre 
estos círculos y la trayectoria lateral volada. Estas dos intersecciones definen 
los puntos SID y STAR, SIDFix y STARFix. 
 
Consecuentemente, se obtiene la distancia entre la pista de salida y la SID, 
DSIDreal, la distancia de en ruta, DRUTAreal y la distancia entre la STAR y el 
aeropuerto de desino, DSTARreal.  
 
El radio, RadioAT,  depende de cada aeropuerto y se define como la media de la 
distancia de los procedimientos de salida y llegada. Esta distancia se obtendrá 
mediante las cartas de navegación de llegada y salida por instrumentos 
extraídas de la AIP (Aeronautical Information Publication) de España [18].  
 
 

 
 

Fig. 2.4 Esquema de la trayectoria lateral 
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2.2.1.2. Trayectoria vertical volada 
 

Para la separación en fases de la trayectoria vertical, se han tenido en cuenta 
los cambios de altitud durante el vuelo. Las tres fases que comprenden la 
trayectoria vertical son: ascenso, crucero y descenso.  
 
El procedimiento para realizar dicha división consiste en comprobar los 
cambios de altitud del avión durante una ventana de tiempo concreta. Si 
durante esta ventana de tiempo la variación de altitud es: 
 

 Positiva: el avión se encuentra en ascenso. 

 Nula: el avión se encuentra en crucero. 

 Negativa: el avión se encuentra en descenso.  
 
La duración de esta ventana temporal es de 5 minutos. Este valor se ha 
establecido mediante un estudio de cada uno de los vuelos para saber el 
momento concreto en el que hay un cambio de fase. Se ha comprobado que 
para el flujo de tráfico que va a ser evaluado, esta ventana de tiempo de 5 
minutos es suficiente para discernir con claridad las diferentes fases y eliminar 
los posibles errores, por ejemplo al confundir una orden del ATCo de mantener 
el vuelo nivelado durante el ascenso o descenso con la fase de crucero. 

 
 

2.2.2. Trayectoria base 
 

Estas trayectorias son aquellas que pueden ser comparadas con las 
trayectorias reales con el objetivo de poder evaluar la diferencia entre ellas. 
 
Cabe destacar que estas trayectorias no son óptimas, es decir no siguen un 
modelo de mínimo consumo de combustible ni un modelo de tiempo en vuelo 
mínimo. Estas son creadas en base al modelo dinámico de la fuente de 
procedencia de los datos, capaz de simular las trayectorias voladas, y 
representan el vuelo del avión sin ser afectado por ninguna condición externa, 
ATCo, cambios en el plan de vuelo, etc. 
 
Estas trayectorias base se utilizarán más adelante para compararlas con las 
reales con el objetivo de obtener la diferencia en distancia recorrida y altitud. 
Posteriormente estas diferencias serán analizadas y ponderadas utilizando 
unas métricas con las que, finalmente, obtendremos la ineficiencia para cada 
fase y procedimiento de vuelo.  

 
 

2.2.2.1. Trayectoria lateral base 
 

La trayectoria lateral base se ha tomado como la distancia directa entre el 
aeropuerto de salida y el aeropuerto de llegada siguiendo un círculo terrestre 
máximo. Esta es la distancia ortodrómica (o línea geodésica), definida por ser 
la longitud de arco mínimo que une dos puntos sobre la superficie terrestre (ver 
Figura 2.5) 
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Fig. 2.5 Círculo mayor y círculo menor terrestre 
 
 
Para dividir esta trayectoria en las tres fases de vuelo se ha empleado el mismo 
procedimiento utilizado en la trayectoria volada.  

 
 

2.2.2.2. Trayectoria vertical base 
 
La trayectoria base vertical es más compleja de diseñar ya que está  
íntimamente ligada a la fuente de datos de la que proviene el tráfico aéreo. 
Como se ha explicado en la sección sobre la trayectoria volada (ver Sección 
2.2.1.), el tráfico aéreo puede ser real o simulado.  
 
En el caso de analizar trayectorias de vuelos reales nos interesa conocer el 
modelo dinámico, que simula el vuelo de cada avión, que se asemeje más a la 
realidad. Podemos estar hablando del modelo generado por Eurocontrol 
llamado BADA (Base of Aircraft Data) [3], el Piano [4] o cualquier otro. 
Actualmente, estos dos modelos son los mejores, de fácil acceso y con unas 
prestaciones bastante aceptables utilizados en varios trabajos de investigación 
sobre este campo [1, 5].  
 
Por otro lado, si los datos de entrada proceden de un simulador de tráfico 
aéreo, interesa conocer el modelo dinámico utilizado por dicho simulador y 
encargado de generar dicho tráfico. 
 
Una vez se ha obtenido este modelo utilizado en la predicción de trayectorias 
se ha empleado para el diseño de los perfiles verticales base.  
 
Con el objetivo de mejorar la calidad de los resultados y la fiabilidad de los 
mismos, se ha calculado un perfil vertical base para cada modelo de avión. 
Este depende únicamente del modelo dinámico del avión y de la distancia 
lateral recorrida. Los parámetros de actuaciones son constantes y están 
definidos para el propio avión. Algunos de estos parámetros son: 
 

 Ratio de ascenso y descenso para diferentes alturas. 
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 Modelo de consumo de combustible (coeficientes de consumo, 
coeficientes de potencia, etc.) 

 Valores de masa: masa de referencia, masa mínima, masa máxima, etc. 

 Velocidades de pérdida. 

 Coeficientes de rozamiento y de sustentación. 
 

En  cambio, la distancia lateral recorrida nunca es constante ya que depende 
de cada vuelo. 

 
 

2.2.3. Métricas para el cálculo de la ineficiencia en vuelo 
 

En este apartado se explicarán las métricas empleadas para el cálculo de la 
ineficiencia tanto para la trayectoria lateral. Para ambos casos se ha seguido el 
mismo principio de cálculo ya utilizado en otros proyectos de este ámbito [1, 2]. 
Este sigue unas métricas basadas en el cómputo de la diferencia entre la 
trayectoria volada y la base, para cada uno de los vuelos y para cada uno de 
los diferentes procedimientos (SID, En-Ruta y STAR para el caso lateral o 
ascenso, crucero y descenso para el vertical): 
 
La ineficiencia, η, es la diferencia entre la trayectoria volada respecto la base 
para cada una de las fases y procedimientos, expresada en términos relativos a 
la diferencia entre trayectorias del vuelo completo.  
 
 

η( )   
 v    b

  t

                                                        2.1  

 
 
Donde: 

 η :  ineficiencia en vuelo [%] 

  v : distancia trayectoria volada, ya sea lateral [NM] o vertical [ft] de la 
fase a analizar. 

  b : distancia trayectoria base, ya sea lateral [NM] o vertical [ft] de la 
fase a analizar. 

   t : diferencia entre trayectoria volada y base del vuelo completo, 
desde origen hasta destino, ya sea lateral [NM] o vertical [ft]. 

 
 

2.2.3.1. Análisis lateral 
 

La ineficiencia para la trayectoria lateral se ha calculado a partir de la diferencia 
en distancia recorrida entre la trayectoria lateral volada y la trayectoria lateral 
base definida por el circulo máximo entre los lugares de destino y origen 
(DSIDCM, DRUTACM y DSTARCM) (ver Figura 2.6).  
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Fig. 2.6 Trayectoria lateral real y trayectoria lateral base siguiendo un círculo 
máximo. 

 
 

Las métricas empleadas en este análisis se explican a continuación: 
 
Del conjunto total de vuelos, N, se ha calculado para cada uno de ellos,  

i   * , N+, la diferencia en distancia lateral,   , de ambos perfiles (real y base) 

para cada uno de los procedimientos (   S     
 
    ,    

 
STAR).  

 

      
 

       

 
       

 
                                                  2.2  

 

       
 

        

 
        

 
                                               2.3  

 

       
 

        

 
        

 
                                              2.4  

 

  
 
            

 
           

 
         

 
                                     2.5  

 
Donde: 
 

 N: número total de vuelos que van a ser analizados; i   * , N+. 
 

    S   : diferencia en distancia lateral entre la trayectoria volada 

(          

 
) y base (         

 
) del procedimiento de salida, SID. [NM] 

 

         : diferencia en distancia lateral entre la trayectoria volada (      

 
) 

y base (       

 
) de en ruta. [NM] 

 

    STAR : diferencia en distancia lateral entre la trayectoria volada 

(      
 ) y base (       

 
) del procedimiento de llegada, STAR. [NM] 

 

   
 
      : Sumatorio de la diferencia en distancia entre trayectoria volada 

y base de cada una de las fases [NM]. 
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Una vez se han analizado todos los vuelos, se han sumado todas las 
diferencias de distancia y se ha calculado la media respecto el número total de 
vuelos. De esta forma se ha obtenido la media de la diferencia de distancia 

para cada procedimiento (     
̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅         

̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅        
̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ): 

 

  S  
̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅  

∑   S   
iN

i  

N
                                                  2.6  

          

      
̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅ 

∑        
iN

i  

N
                                                   2.7  

 

  STAR
̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅  

∑   STAR 
iN

i  

N
                                               2.8  

 

       
̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅       

̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅            
̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅          

̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅                                      2.9  
 
Donde: 
 

   S  
̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅  : media de la diferencia entre volada y base del procedimiento de 
salida, SID, respecto el número total de vuelos, N. [NM] 
 

       
̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅ : media de la diferencia entre volada y base de del procedimiento 
en ruta, respecto el número total de vuelos, N. [NM] 
 

   STAR
̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅  : media de la diferencia entre volada y base del procedimiento 
de llegada, STAR, respecto el número total de vuelos, N. [NM] 
 

        
̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅  : Sumatorio de la media de cada una de las fases. [NM] 

 
Posteriormente se ha calculado la ineficiencia en vuelo para cada 
procedimiento siguiendo la formula (2.1): 
 

 
   

  
     
̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅

       
̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅  

                                                  2.1   

  

 
    

  
       
̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅

       
̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅  

                                                 2.11  

 

 
    

  
      
̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅

       
̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅  

                                               2.12  

 
Donde:  
 

 η
S  

 : ineficiencia en vuelo del procedimiento de salida (SID). [%] 

 η
Ruta

 : ineficiencia en vuelo del procedimiento de en ruta. [%] 

 η
STAR

 : ineficiencia en vuelo del procedimiento de llegada (STAR) [%] 
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Por último, se ha calculado la ineficiencia total del vuelo. Para ello, no se ha 

normalizado respecto        
̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅   sino que se ha hecho respecto la distancia media 

de la trayectoria base, comprendida desde el aeropuerto de origen hasta el 

destino,            
̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ . Este valor de ineficiencia nos indica como de ineficiente es el 

vuelo completo sin hacer distinción entre procedimientos. 
 

 
     

  
       
̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅

        
̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅

                                          2.13  

 
Donde: 
 

  
     

 : Ineficiencia del vuelo completo. [%] 

         
̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅  : distancia media de las trayectorias base completa, desde 

aeropuerto de origen a destino, de todos los vuelos. [NM] 
  
 

2.2.3.2. Análisis vertical 
 
La ineficiencia para la trayectoria vertical se ha obtenido empleando las mismas 
métricas que para el caso lateral. Se ha calculado la diferencia entre ambos 
perfiles (volado y base). La siguiente imagen muestra un ejemplo de un vuelo 
realizado por un A321 donde se representa la trayectoria volada (color azul) y 
la trayectoria base (color rojo) (ver Figura 2.7). 
 

 
 

Fig. 2.7 Perfil vertical real y base de un vuelo del A321. 
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Se ha calculado la diferencia entre la trayectoria real y la base de todos los N 

vuelos. Para cada vuelo  i   * , N+ se ha calculado la diferencia en altitud 

media para cada una de las fases (    l   
 
 r,    

 
 es). Cada fase está 

constituida por un número total, STot, de segmentos (SCl, SCr, SDes). Estos 
segmentos están definidos por las propias trazas de las trayectorias voladas. 

 
 

    
 
 
∑      

 

   
    

 

   
 

   
   

   

                                             2.14  

 

    
 
 
∑     

 

   
    

 

   
 

   
   

   

                                              2.15  

 

     
 

 
∑      

 

    
     

 

    
 

    
   

    

                                          2.16  

 

     
 
 

∑      
 

    
     

 

    
 

    
   

    

                                         2.17  

 
Donde: 
 

 N: número total de vuelos que van a ser analizados; i   * , N+. 
 

     
 

: diferencia en altitud media entre la trayectoria volada (  
 

   
) y base 

(  
 

   
) de la fase ascenso (o climb). [ft] 

 

     
 

: diferencia en altitud media entre la trayectoria volada (  
 

   
) y base 

(   
 

   
) de la fase de crucero (o cruise). [ft] 

 

      
 

: diferencia en altitud media entre la trayectoria volada (  
 

    
) y 

base (  
 

    
) de la fase de descenso (o descend). [ft] 

 

      
 

: diferencia en altitud media entre la trayectoria volada (  
 

    
) y 

base (  
 

    
) del vuelo completo [ft] 

 
 

Una vez se han realizado estos cálculos, se ha hecho su media respecto el 
número total de vuelos. De esta formase ha obtenido la media de Δh para cada 

procedimiento (    ̅̅ ̅̅ ̅̅       ̅̅ ̅̅ ̅̅        ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ). 
 

    ̅̅ ̅̅ ̅̅  
∑     

  
   

 
                                               2.18  
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    ̅̅ ̅̅ ̅̅  
∑     

  
   

 
                                              2.19  

 

     ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅  
∑      

  
   

 
                                           2.2   

 

 hPhases
̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅    h l

̅̅ ̅̅ ̅̅       h r
̅̅ ̅̅ ̅̅     h es

̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅                                    2.21  
 

 hTot
̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅   

∑  hTot
iN

i  

N
                                             2.22  

 
Donde: 
 

     ̅̅ ̅̅ ̅̅ : media de la diferencia en altitud entre trayectoria volada y base de 
la fase de ascenso respecto el número total de vuelos, N. [ft] 
 

     ̅̅ ̅̅ ̅̅ : media de la diferencia en altitud entre trayectoria volada y base de 
la fase de crucero respecto el número total de vuelos, N. [ft] 
 

      ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅  : media de la diferencia en altitud entre trayectoria volada y base 
de la fase de descenso respecto el número total de vuelos, N. [ft] 
 
 

  hPhases
̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅: sumatorio de la media de la diferencia de altitudes de cada una 
de las fases. [ft] 
 

  hTot
̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅ : media de la diferencia en altitud entre la trayectoria volada y base 
de todo el vuelo completo respecto el número total de vuelos, N. [ft] 

 
Y finalmente, acorde a la ecuación (2.1), la ineficiencia del perfil vertical se ha 

obtenido de la siguiente forma:         
 

 
  
  

    ̅̅ ̅̅ ̅̅   

 hPhases
̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅

                                                  2.23  

  

 
  
  

    ̅̅ ̅̅ ̅̅

 hPhases
̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅ 

                                                 2.24  

 

 
   

  
      ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅

 hPhases
̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅ 

                                                2.25  

 
 

Donde:  
 

  
  

 : ineficiencia en vuelo de la fase de ascenso. [%] 

  
  

 : ineficiencia en vuelo de la fase de crucero. [%] 
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 : ineficiencia en vuelo de la fase de descenso. [%] 

 
 
Por último, de igual modo que para la ineficiencia lateral, se ha calculado la 

ineficiencia del vuelo completo. Para ello, no se ha normalizado respecto        ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅   
sino que se ha hecho respecto la altitud media de la trayectoria base, 

comprendida desde el aeropuerto de origen hasta el destino,         
̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ . Este valor 

de ineficiencia nos indica como de ineficiente es el vuelo completo, sin hacer 
distinción entre procedimientos, respecto la trayectoria base. 
 

η
Total

  
 hTot
̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅ 

h  Total
̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ . 

                                                   2.26  

 
Donde: 
 

  
     

 : Ineficiencia del vuelo completo. [%] 

 h  Total
̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ .  : altitud media de las trayectorias base completa, desde 

aeropuerto de origen a destino, de todos los vuelos. [ft] 
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CAPÍTULO 3. APLICACIÓN EXPERIMENTAL 

 

Con el objetivo de ver el impacto de la introducción de un RPAS sobre el 
espacio aéreo, se ha escogido un escenario base en el que se harán todos los 
experimentos. Una vez se ha seleccionado el escenario, formado por: un 
espacio aéreo, un tráfico aéreo y un RPAS, se ha procedido a realizar los 
distintos experimentos.  
 
Concretamente se han hecho tres diferentes, los cuales son: 
 

 Caso 1: Tráfico aéreo sin restricciones ATCo. Evaluación del plan de  
vuelo nominal de cada uno de los aviones. Estos no han sido alterados 
por la CFMU (Central Flow Management Unit) y tampoco por ninguna 
orden del ATCo. 
 

 Caso 2: Tráfico aéreo con restricciones ATCo. Evaluación de las 
trayectorias voladas una vez se han aplicado las correspondientes 
restricciones externas por la CFMU y/o el ATCo. 
 
 

 Caso 3: Tráfico aéreo con restricciones ATCo y con RPAS. 
Evaluación de las trayectorias voladas pero esta vez se ha volado un 
RPAS cuya trayectoria interacciona con el resto de aviones. En este 
caso también se han tenido en cuenta las restricciones externas.  

 
Cualquier plan de vuelo nominal ya tiene una ineficiencia en vuelo atribuida ya 
sea en términos de consumo de combustible o tiempo. Esta se ve agravada a 
medida que aumentamos el número de aviones. Por ejemplo, imaginemos que 
hay dos aviones cuya trayectoria óptima se encuentra sobrevolando una 
aerovía concreta. Si quieren sobrevolarla al mismo tiempo deben separarse 
verticalmente  una cierta distancia de seguridad. Consecuentemente el plan de 
vuelo de uno de los dos aviones ya no será el óptimo debido a que hay otro 
avión que ya está “ocupando” dicha trayectoria óptima.  
 
Por este motivo, la evaluación de los planes de vuelo nominales ayuda a 
establecer una referencia sobre la que se podrá comparar los resultados del 
resto de casos.  
 
 

3.1. Escenario 

 

3.1.1. RPAS utilizado 

 
El RPAS que se ha utilizado en las simulaciones, de tipo MALE (Medium Altitud 
Long Endurance), es el MQ-9 perteneciente a la NASA (ver Figura 3.1). 
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También se le conoce como Ikhana N870. Este RPAS es capaz de subir hasta 
los 40000 ft y sus velocidades de crucero oscilan entre los 180-240 Kt [16]. 
 

 
 

Fig. 3.1 RPAS MQ-9 de la NASA [16].  
 
La misión de escaneo de este RPAS fue diseñada en otro proyecto distinto a 
este por investigadores de este ámbito. 
 
“El objetivo fue demostrar que es posible integrar operaciones RPAS en un 
espacio aéreo no segregado en el que existe un flujo de vuelos IFR. Esta es 
una misión punto a punto desde el aeropuerto de San Javier (LELC) hacia el 
área de escaneo. Una vez completado dicho escan, el vehículo volverá a su 
aeropuerto de origen”. 
 
Para más información, ver referencia [19]. 
 

3.1.2. Espacio aéreo 

 
El espacio aéreo en el que se van a desarrollar los tres casos está situado al 
Oeste de la Península Ibérica, justo al Norte de las Islas Baleares. 
 
En esta región están involucradas tanto la FIR de Marsella (LFMM) como la FIR 
de Barcelona (LECB). En la siguiente imagen se muestra esta región y la ruta 
marcada (color rojo) de la misión de escaneo del RPAS (ver Figura 3.2). 
Respecto todo el espacio aéreo existente en esa región, se han seleccionado 
dos sectores para analizar el tráfico que ha tenido lugar en esa zona (ver 
Figura 3.3). [19] 
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Fig. 3.2 Espacio aéreo de interés y misión RPAS de Ikhana N870 [19]. 
 

 
 

Fig. 3.3 Sectores seleccionados [19]. 
 

 
 

3.1.3. Tráfico aéreo 

 
Como se ha explicado anteriormente, el flujo de vuelos puede proceder 
básicamente de dos fuentes: reales o simulaciones. En este caso, se ha 
utilizado un simulador llamado eDEP (Early Demonstration & Evaluation 
Platform), para simular los vuelos que posteriormente analizaremos. Este es un 
programa basado en Java con el que se pueden realizar simulaciones para el 
entrono ATM [20]. 
 
Se ha decidido utilizar un simulador en lugar de obtener datos reales mediante 
otras plataformas por varios motivos. En primer lugar, es una forma rápida de 
generar un tráfico aéreo y extraer los datos que nos interesen, por ejemplo: 
altitud, velocidad, tiempo, rumbo, latitud y longitud, etc. Por otra parte, es la 
única forma de poder obtener datos que reflejen la interacción de un RPAS con 
un conjunto de vuelos debido a que actualmente estas operaciones están 
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prohibidas. Por último, utilizar un simulador ha permitido, no solo poder generar 
un tráfico aéreo junto con un vuelo de RPAS sino que han habido dos 
controladores aéreos en activo, los cuales se encargaban de dar las ordenes 
necesarias, a tiempo real,  a los aviones que se estaban simulando. 
Concretamente, han haso dos ATCo en activo perteneciente a Enaire. 
 
El flujo de tráfico simulado son aquellos vuelos cuyo origen o destino es uno de 
los tres aeropuertos principales de las Islas Baleares, el aeropuerto de Ibiza 
(LEIB), el aeropuerto de Palma de Mallorca (LEPA) y el aeropuerto de Menorca 
(LEMH). Más adelante veremos que solo nos interesarán los vuelos cuyo 
destino es uno de estos tres aeropuertos, es decir descartaremos todas las 
salidas des de las Islas Baleares. 
 
Para simular dicho tráfico se han descargado los planes de vuelo nominales de 
la plataforma de EUROCONTROL llamada NEST (Network Strategic Tool). 
Esta aplicación ha permitido obtener estos planes de vuelo antes de ser 
alterados por la CFMU.  
 
Debido a tener un número reducido de controladores, el espacio aéreo a 
simular se ha reducido a únicamente dos sectores (ver Figura 3.3), con lo cual 
los aviones no empiezan la simulación en el aeropuerto de origen sino que 
empezaron a ser simulados justo antes de la entrada a los sectores 
controlados. Consecuentemente, puede ocurrir que al entrar en estos sectores, 
los aviones estén realizando un ascenso, crucero o descenso. Por otro lado, la 
simulación acaba a una hora concreta ya que se está simulando el tráfico aéreo 
en un periodo de tiempo definido de aproximadamente 1h. Por este motivo, hay 
algunos aviones que llegan a aterrizar, otros que se han quedado en la etapa 
de aproximación u otros que se encuentran en la etapa de ascenso. 
 
Estos hechos provocaran que no se pueda analizar la trayectoria completa, 
origen-destino, ya que solo se tendrán datos de una parte de la misma. 
 
 

3.2. Análisis de trayectoria 

 
En este apartado se ha explicado con más detalle la selección de los vuelos 
que se han analizado y como se han generado las trayectorias base incluyendo 
los correspondientes desarrollos matemáticos.  
 
Una vez se han realizado las simulaciones con eDEP se han obtenido todos los 
datos referentes a los vuelos.  
 
 

3.2.1. Modelo generador de trayectorias base 

 
Como se ha comentado en el apartado de trayectorias base (ver Sección 
2.2.2.2.) el perfil base vertical depende completamente del modelo dinámico 
con el cual generan las trayectorias.  
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Desde el punto de vista del modelo dinámico, se han empleado las ecuaciones 
de movimiento que el propio eDEP utiliza para generar las trayectorias. No 
obstante, se han utilizado una serie de restricciones operativas marcadas por el 
reglamento de ICAO (International Civil Aviation Organization) en cuanto al 
ROCD (Rate Of Climb or Descend) y la velocidad indicada máxima según el 
nivel de vuelo, FL (Flight Level) [21, 22]. 
 
Por otro lado, hay otra serie de restricciones operativas típicas marcadas por 
las propias aerolíneas que consisten en realizar los ascensos y descensos en 
diferentes etapas. Estos procedimientos están formados por 7 etapas en las 
cuales encontramos algunas de aceleración/desaceleración a altitud constante, 
otras de ascenso o descenso con un ROCD fijado y otras en las que se 
mantiene la velocidad constante. En las siguientes tablas se puede observar 
estas 7 etapas para ambos procedimientos (ver  Tabla 3.1, Tabla 3.2).  
 
Cada una de ellas está definida por: 
 

 Vi : velocidad inicial [kt]. 

 hi : altitud inicial [ft]. 

 Vf : velocidad final [kt]. 

 hf : altitud final [ft]. 

 γ o ROCD: ángulo de ascenso/descenso [º] o ratio de 
ascenso/descenso [ft/s]. 
 

El descenso consta de las mismas etapas que el ascenso pero de orden 
invertido. Ambas tablas muestran estos procedimientos teniendo en cuenta que 
la etapa nº 1 corresponde a la altitud de pista, se ha tomado dicha altitud, hi, 
como 0 ft. 
 
 
Tabla 3.1. Características de las etapas del procedimiento de ascenso. 
 

Etapas Vi [Kt] Vf [Kt] hi [ft] hf [ft] γcl[º] o ROCD [ft/s] 

1  VTO (IAS) VTO (IAS) 0 2000 ROCD1 

2 VTO (IAS) Vopt (IAS) 2000 2000 0 

3 Vopt (IAS) 250 (IAS) 2000 2000 0 

4 250 (IAS) 250 (IAS) 2000 10000 ROCD 4 

5 250 (IAS) Vcl (IAS) 10000 10000 0 

6 Vcl (IAS) Machcl 10000 htrans ROCD 6 

7 Machcl Machcl htrans hMO ROCD 7 

  
VTO: velocidad despegue (parámetro fijado por eDEP). 
Vopt: velocidad óptima de configuración 0 (o “green dot speed) (3.1).  
Vcl: velocidad de ascenso (parámetro fijado por eDEP). 
Machasc: número de mach de ascenso (parámetro fijado por eDEP). 
htrans: altitud de transición (cambio de velocidad de ascenso, de IAS a número 
de Mach). 
hMO: (Maximum Operating Altitude): Altitud máxima operativa a la que un avión 
puede volar (parámetro fijado por eDEP).  
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ROCD: ratio de ascenso (Rate of Climb or Descend) (3.2). 
 
 
Tabla 3.2. Características de las etapas del procedimiento de descenso.  
 

Etapas Vinicial [Kt] Vfinal [Kt] hinicial [ft] hfinal [ft] γdes[º] o ROCD [ft/s] 

1 VLD (IAS) VLD (IAS) 0 2000 3 

2 VLD (IAS) Vopt (IAS) 2000 2000 0 

3 Vopt (IAS) 250 (IAS) 2000 2000 0 

4 250 (IAS) 250 (IAS) 2000 10000 ROCD 4 

5 250 (IAS) Vdes (IAS) 10000 10000 0 

6 Vdes (IAS) Machdes 10000 htrans ROCD6 

7 Machdes Machdes htrans hMO ROCD 7 

 
VLD: velocidad despegue (parámetro fijado por eDEP). 
Vopt: velocidad óptima de configuración 0 (o “green dot speed) (3.1).  
Vdes: velocidad de descenso (parámetro fijado por eDEP). 
Machdes: número de mach de descenso (parámetro fijado por eDEP). 
htrans: altitud de transición (cambio de velocidad de descenso, de número de 
Mach a IAS). 
hMO: (Maximum Operation Height): Altitud máxima operativa a la que un avión 
puede volar (parámetro fijado por eDEP).  
ROCD: ratio de ascenso (Rate of Climb or Descend) (3.2). 
 
La velocidad óptima o green dot point es aquella velocidad que proporciona la 
relación lift-to-drag máxima en configuración 0, es decir flaps a 0º, justo al 
acabar el despegue. Esta velocidad la encontramos cuando el rozamiento es 
mínimo. Teniendo en cuenta la definición del rozamiento, calculando su 
derivada respecto la velocidad e igualándola a 0 se obtiene la velocidad óptima 
(3.1). 
 

       √
      

    
 
 
 
   

 

                                                 3.1  

 
 
Donde: 
 

      : velocidad de rozamiento mínimo [m/s]. 

  : masa del avión [Kg] (parámetro fijado por eDEP). 

  ( ): densidad [Kg/m3] (se ha considerado el modelo de atmosfera 
estándar).  

  : superficie [m2] (parámetro fijado por BADA). 

    : coeficiente de rozamiento 0 [ ] (parámetro fijado por BADA). 

    : coeficiente de sustentación 2 [ ] (parámetro fijado por BADA). 
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Todos los ratios de ascenso y descenso han sido calculados con el mismo 
modelo que utiliza eDEP. Este depende de la altura máxima operativa, hMO del 
techo se define de la siguiente manera (3.2): 
 

        
 
      

  

   
                                       3.2  

 
Donde:  

 h : Altitud actual [ft]. 

 h  : techo teórico de ascenso o descenso [ft]. 

  : ratio de ascenso o descenso  [ft/s] (parámetro fijado por eDEP). 
 
Cabe destacar que se han añadido una serie de restricciones basadas en la 
normativa vigente sobre los ratios de ascenso y descenso. Según la ICAO, el 
ROCD no debe exceder de los 8000 ft/min así como el ROCD mínimo no debe 
ser inferior a 500 ft/min [21]. 
 
Seguidamente se explica el procedimiento de ascenso descrito por la tabla 
anterior correspondiente (ver  Tabla 3.1). 
 
En la primera etapa (etapa 1) se efectúa un ascenso con velocidad de 
despegue VTO, hasta alcanzar los 2000ft. Seguidamente (etapa 2), a altitud 
constante, se alcanza la velocidad óptima de rozamiento mínimo, Vopt. 
Posteriormente (etapa 3), se alcanzan los 250 kt IAS también con altitud 
constante. Esta  velocidad es fijada en los procedimientos ATC ya que se 
restringe la velocidad indicada (IAS) a 250 kt por debajo de FL100 para facilitar 
el trabajo de gestión del tráfico aéreo de los ATCo [22]. 
 
La siguiente (etapa 4) es una etapa de ascenso a velocidad indicada constante 
(250 kt) hasta alcanzar FL100. 
 
Posteriormente (etapa 5), a altitud constante (FL100) se alcanza la velocidad 
indicada de ascenso propia de cada avión, Vcl. En la siguiente etapa (etapa 6) 
se asciende hasta que esta velocidad es igual al número de mach de ascenso, 
Machcl. La altitud a la que esto sucede se le conoce como altitud de transición 
(htrans) ya que a partir de este punto, no ascenderemos a velocidad indicada 
constante sino a número de mach constante.  
 
Finalmente (etapa 7), se sigue ascendiendo a número de mach constante, 
desde la altitud de transición hasta la altitud máxima operativa del avión, hMO. 
 
Este mismo procedimiento es utilizado para el descenso pero invirtiendo el 
sentido y cambiando los valores de los parámetros ya que no hablaremos de 
velocidades y número de mach de ascenso sino de velocidades  y número de 
mach de descenso. 
 
La siguiente imagen muestra un ejemplo del perfil base de ascenso de un A332 
donde se indican las diferentes etapas del procedimiento (ver Figura 3.4). 
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Fig. 3.4 Perfil base vertical de ascenso del A332 
 
 

Una vez se han diseñado el procedimiento de ascenso y descenso, se debe 
crear un algoritmo para generar un perfil base vertical completo desde su 
origen hasta su destino. Para ello únicamente se tiene en cuenta la distancia 
lateral entre el aeropuerto de origen y destino. 
  
En primer lugar, se genera el perfil base de ascenso. Esto se realiza mediante 
un proceso iterativo. A medida que se calculan los segmentos de dicho perfil, 
se genera automáticamente perfiles de descenso para comprobar si con el 
perfil de vuelo creado llegamos a nuestro destino. Esto se hace debido a que, 
dado un avión, el perfil de descenso solo varía en función de la altitud, con lo 
cual es una trayectoria fija dada una altitud. 
 
Para ello se calcula la distancia lateral recorrida y se compara con la real 
extraída de los datos del simulador. Si la distancia recorrida es igual a la real, 
se para el proceso iterativo y se obtiene el perfil completo, de lo contrario se 
sigue calculando los segmentos posteriores y se realiza la misma 
comprobación para cada iteración hasta que hayamos cubierto toda la distancia 
lateral volada (ver Figura 3.5) 
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Fig. 3.5 Perfiles verticales del vuelo BER23W (A332) 
 
 

Debido a que este diseño se ha basado en la distancia lateral volada se han 
tenido que considerar algunos aspectos debido a los datos de entrada. 
 
Tal y como se ha explicado anteriormente, los vuelos simulados no tienen 
porque llegar a completar todo su plan de vuelo. Es decir, puede ocurrir que si 
el avión se encuentra en descenso para interceptar el procedimiento de 
llegada, STAR, la última traza de ese vuelo sea a FL130. Este hecho provoca 
que no se sepa con certeza cuál es la distancia lateral recorrida ya que falta por 
volar un tramo de su plan de vuelo. Debido a que esta distancia extra es 
necesaria para el cálculo de los perfiles base, se ha hecho una aproximación 
de la misma calculando la distancia entre la última traza de la que tenemos 
constancia y su aeropuerto de destino. Para ello, se han utilizado las cartas de 
llegada normalizada por instrumentos de cada aeropuerto [18] y se ha 
calculado la distancia extra siguiendo los procedimientos marcados por la carta 
hasta el IAF (Initial Approach Fix) del aeropuerto correspondiente, como por 
ejemplo el aeropuerto de LEPA (ver Figura 3.6). 
 
Aunque esto es una aproximación, la distancia lateral recorrida que realmente 
habría volado desde la última traza hasta la pista podría ser muy similar a la 
calculada mediante las cartas si consideramos una aproximación directa a pista 
sin vectorizaciones ni áreas de espera. 
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Fig. 3.6 Carta de llegada LEPA RWY 06L/06R [18] 
 

 
La siguiente imagen muestra la trayectoria vertical que eDEP ha simulado para 
el vuelo BER23W así como su trayectoria base asociada (ver Figura 3.7). 
 
 

 
 

Fig. 3.7 Perfiles verticales del vuelo BER23W (A332) 
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3.3. Parte experimental: RPAS 

 
En este apartado se exponen los diferentes experimentos que se han realizado 
para la evaluación del impacto del RPAS en términos d ineficiencia en vuelo. 
Cabe destacar que todo el estudio teórico explicado anteriormente junto con el 
diseño de las trayectorias y las métricas comentadas, se puede emplear para el 
cálculo de la ineficiencia de cualquier flujo de vuelos, ya sea real o generado 
por un simulador como en este caso. 
 
En total se han analizado un conjunto de 8 vuelos con destino a las Islas 
Baleares. Estos 8 vuelos cumplen las siguientes características:  
 

 Se encuentran dentro del sector de interés. 

 Tienen como destino uno de los tres aeropuertos de las Islas Baleares. 

 El último punto de su trayectoria se encuentra por debajo de FL200. 
 
La restricción respecto el nivel de vuelo se ha impuesto debido a que un avión 
cuya última traza este por encima de FL200 se considera no apto para ser 
analizado ya que la trayectoria volada, procedente de eDEP, es muy pequeña y 
el impacto de este vuelo en la ineficiencia se considera despreciable respecto 
el resto de casos. 
 
Como se ha comentado, teniendo en cuenta estas restricciones, un total de 8 
vuelos son los analizados para cada uno de los tres casos. 
 
Los resultados nos mostraran un único valor de ineficiencia para la trayectoria 
lateral y vertical y para cada uno de los respectivos casos. Esta ineficiencia no 
se ha diferenciado en los distintos procedimientos existentes, ascenso, crucero 
y descenso para la trayectoria vertical y SID, en ruta y STAR para el lateral, ya 
que los datos obtenidos de eDEP solo representan una pequeña parte del 
vuelo, por lo que sería erróneo hacer esta separación. Consecuentemente, la 
ineficiencia se ha calculado siguiendo la ecuación (2.1) pero en lugar de 
normalizar el resultado respecto la distancia lateral recorrida, se ha hecho 
respecto la distancia lateral base recorrida, en el caso del perfil lateral, o la 
altitud media base, en el caso vertical: 
 

 ( )   
       

  

                                                  3.3  

 
Donde: 

 η :  Ineficiencia en vuelo [%] 

  v : distancia trayectoria volada, ya sea lateral [NM] o vertical [ft]. 

  b : distancia trayectoria base, ya sea lateral [NM] o vertical [ft]. 
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3.3.1. Caso 1: Tráfico aéreo sin restricciones ATC 

 
En este primer caso, se ha calculado la ineficiencia de los planes de vuelo 
nominales antes de aplicarse cualquier restricción por la CFMU y/o ATCo. 
Como ya se ha comentado, estos planes de vuelos, que posteriormente serán 
introducidos a eDEP para simular los vuelos, se han extraído de la plataforma 
de EUROCONTROL llamada NEST. 
 
En la siguiente imagen se muestra un ejemplo del perfil vertical nominal y base 
del vuelo TSO9805 (B763) así como la diferencia en altitud entre ambas 
trayectorias (ver Figura 3.8). Esta diferencia siempre se ha considerado positiva 
ya que el factor relevante es la magnitud de estos datos, es decir una diferencia 
en altitud de 300ft o –300ft supone el mismo impacto en términos de 
ineficiencia. 
 
 

 
 

Fig. 3.8 Perfil vertical (real y base) del vuelo TSO9805 y desviación vertical. 
 
 
En la siguiente tabla se muestran los resultados obtenidos para este caso tanto 
para la trayectoria vertical como lateral (ver  Tabla 3.3): 
 
Tabla 3.3 Ineficiencia del tráfico aéreo para el Caso 1. 
 

Ineficiencia lateral  2.85% 

Ineficiencia vertical  48.11% 
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3.3.2. Caso 2: Tráfico aéreo con restricciones ATC  

 
En este segundo caso, se ha calculado la ineficiencia del tráfico aéreo una vez 
se han aplicado las restricciones por ATCo durante las simulaciones en eDEP. 
Estas órdenes han sido designadas directamente, a tiempo real, por dos 
controladores, pertenecientes a Enaire.  
 
Se ha empleado el mismo método de análisis que en el caso anterior y se han 
evaluado la ineficiencia de dicho tráfico. 
 
En este caso se ha vuelto a mostrar el mismo vuelo que en el caso anterior 
(TSO9805) pero una vez se ha simulado en eDEP con los ATCo en activo (ver 
Figura 3.9). 
 

 
 

Fig. 3.9 Perfil vertical (real y base) del vuelo TSO9805 y desviación vertical. 
 
 

La ineficiencia en vuelo para el conjunto de aviones es (ver  Tabla 3.4): 
 
 
Tabla 3.4 Ineficiencia del tráfico aéreo para el Caso 2. 
 

Ineficiencia lateral 2.79% 

Ineficiencia vertical 36.34% 
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3.3.3. Caso 3: Tráfico aéreo y RPAS con restricciones ATC 

 
Este es el tercer y último caso, en el que se ha simulado el mismo flujo de 
vuelos pero esta vez con una misión con RPAS cuya trayectoria interaccionaba 
con las trayectorias a seguir del trafico ya existente.  
 
De igual forma, se ha mostrado la trayectoria del vuelo TSO9805 en este 
escenario (ver Figura 3.10) con el objetivo de poder apreciar claramente las 
diferencias entre las trayectorias de este mismo vuelo en los tres casos. 

 
 

Fig. 3.10 Perfil vertical (real y base) del vuelo TSO9805 y desviación vertical. 
 
 

Las ineficiencias en vuelo para este caso han sido (ver Tabla 3.5): 
 
 
Tabla 3.5 Ineficiencia del tráfico aéreo para el Caso 3. 
 

Ineficiencia lateral 4.97% 

Ineficiencia vertical  43.39% 

 
 

3.4. Parte experimental: Perfil completo (NEST) 

 
Por último, se ha querido poner en práctica toda la teoría explicada en el 
capítulo 2 (ver Sección 2.2.3) sobre la metodología empleada para el cálculo de 
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la ineficiencia por fases y/o procedimientos. Ya que, tal y como se ha 
comentado en el apartado anterior (ver Sección 3.3), solo se ha podido analizar 
un pequeña parte de todo el vuelo debido a los datos de salida del simulador 
eDEP. De esta manera, se ha evaluado la ineficiencia de los ficheros m1 y m3, 
extraídos de NEST, de los mismos 8 vuelos que han aparecido en las 
simulaciones eDEP y han sido analizados en los casos anteriores. 
 
El fichero m1 contiene los planes de vuelos nominales de cada vuelo. Como se 
ha comentado, estos son los planes de vuelo antes de ser volados, incluso 
todavía no han sido alterados por la CFMU. Por otro lado, el fichero m3 
contiene los datos reales de las trayectorias voladas. Estos últimos datos no 
son generados por ningún simulador sino que son los datos sobre lo que 
realmente se ha volado teniendo en cuenta los planes de vuelo nominales. Se 
podría decir que, el fichero m1 y m3 corresponde respectivamente al Caso 1 y 
al Caso 2 estudiados en el apartado anterior.  
 
 

3.4.1. Vuelos del fichero m1 

 
En las siguientes imágenes se muestra un ejemplo de dos de estos 8 vuelos 
que se han analizado. Se ha representado el perfil vertical del plan de vuelo 
nominal, el perfil base que debería seguir y la diferencia en altitud entre ambos 
perfiles (ver Figura 3.11 y Figura 3.12): 
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Fig. 3.11 Plan de vuelo nominal y perfil  base del vuelo BER23W y desviación 
vertical. 

 
 
Fig. 3.12 Plan de vuelo nominal y perfil  base del vuelo TSO9805 y desviación 

vertical. 
 
 
Siguiendo las métricas explicadas (ver Sección 2.2.3), las ineficiencias de los 
planes de vuelo nominales, para la trayectoria lateral y vertical y para cada una 
de las fases y procedimientos son las indicadas en las siguientes tablas (ver 
Tabla 3.6 y Tabla 3.7).  
 
 
Tabla 3.6 Ineficiencia lateral. 
 

Procedimientos Ineficiencia lateral (%) Desviación media (NM) 

SID 17 12 

En-Ruta 54 36 

STAR 29 20 

Total 8 68 

 
 
Tabla 3.7 Ineficiencia vertical. 
 

Fases Ineficiencia vertical (%) Desviación media (ft) 

Ascenso 34 3487 

Crucero 27 2849 
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Descenso 39 4066 

Total 14 3494 

3.4.2. Vuelos del fichero m3 

 
Las siguientes imágenes muestran los mismos vuelos que en el apartado 
anterior pero en este caso se representa la trayectoria real volada. 

 
 
 

 
 

Fig. 3.13 Perfil vertical (volado y base) del vuelo TSO9805 y desviación 
vertical. 
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Fig. 3.14 Perfil vertical (volado y base) del vuelo DLH09V y desviación vertical. 
 
 
Las ineficiencias de los planes de vuelo nominales, para la trayectoria lateral y 
vertical y para cada una de las fases y procedimientos son las indicadas en las 
siguientes tablas (ver Tabla 3.8 y Tabla 3.9). 
 
 

Tabla 3.8 Ineficiencia lateral. 
 

Procedimientos Ineficiencia lateral (%) Desviación media (NM) 

SID 18 11 

En-Ruta 41 27 

STAR 41 26 

Total 7 64 

 
 
Tabla 3.9 Ineficiencia vertical. 
 

Fases Ineficiencia vertical (%) Desviación media (ft) 

Ascenso 28 3985 

Crucero 26 3782 

Descenso 46 6500 

Total 22 4919 
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CAPÍTULO 4. COMPARATIVA DE RESULTADOS 
 

4.1. Parte experimental: RPAS 

 
En este apartado se han expuesto todos los resultados obtenidos de la 
evaluación de los tres casos tratados anteriormente (ver Figura 4.1 y Figura 
4.2),  se han comentado y comparado entre ellos. 
 

 
 

Fig. 4.1 Ineficiencia vertical de todos los casos (1, 2 y 3) 
 
 

En el caso de la ineficiencia vertical (ver Figura 4.1) se puede apreciar varios 
aspectos de interés. 
 
En primer lugar,  vemos como la ineficiencia de los perfiles nominales (48%), 
es decir el Caso1, es mayor que la del resto de casos (36% y 43%). En un 
principio se podría pensar que esta debería ser la menor de todas ya que en 
este escenario no han habido restricciones operativas por ATCo y tampoco se 
encuentra el RPAS. No obstante, es posible que si en el resto de casos (Caso 
2 y Caso 3) la ineficiencia es inferior a este valor de 48% sea debido a que los 
ATCo han podido modificar el plan de vuelo nominal para optimizar el descenso 
ya que todos los vuelos que se han simulado se encuentran en descenso con 
destino a las Islas Baleares. 
 
En segundo lugar, hay una notable diferencia entre la ineficiencia que presenta 
el escenario sin RPAS (36%) y el escenario con RPAS (43%), es decir Casos 2 
y 3 respectivamente. Este notable aumento de 7% se cree que, entre otros 
posibles factores, es ocasionado por las interacciones entre el RPAS y el resto 
de tráfico ya que no ha habido otros factores que pudieran afectar a los vuelos 
del Caso 2. 
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Fig. 4.2 Ineficiencia lateral. 
 

En cuanto a la ineficiencia lateral (ver Figura 4.2), vemos como entre los Casos 
2 y 3, hay una diferencia prácticamente insignificante del 2%. El motivo de esta 
diferencia puede ser ocasionado por el propio RPAS o simplemente debido a 
las imprecisiones de las simulaciones eDEP. 
 
 

4.2. Parte experimental: Perfil nominal completo (NEST) 
 
En este apartado se han expuesto y comentado los resultados del análisis de la 
ineficiencia de los 8 vuelos tanto del fichero m1 como del m3 (ver Figura 4.3 y 
Figura 4.4). 

 
 

Fig. 4.3 Ineficiencia vertical ficheros m1 y m3. 
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En primer lugar, cabe destacar que la desviación media vertical de los planes 
de vuelo analizados del fichero m1 es de 3494 ft, es decir es la diferencia 
media en altitud de los perfiles nominales y el base. Este valor representa una 
ineficiencia del 14% mientras que la desviación media del m3 es mayor, de 
4919, y representa una ineficiencia del 22%.  Esta diferencia del 8% puede ser 
atribuida a posibles restricciones del ATCo  y cambios operacionales durante el 
vuelo por parte de los pilotos. 
 
Por otro lado, se observa que la ineficiencia en las fases ascenso y crucero se 
han reducido un 8% y un 1% respectivamente del fichero m1 al m3. Esto puede 
ocurrir cuando el ATCo realiza cambios operativos respecto el plan de vuelo 
nominal con el objetivo de beneficiar el propio vuelo. Estas modificaciones 
podrían ser, en caso de ascenso, un ascenso continuo sin escalones, y en 
crucero, el avión mantendría una altitud más próxima a la ideal. Finalmente, en 
el descenso se observa un aumento de la ineficiencia del 7% entre ambos 
ficheros. Esto podría deberse a factores como la obligación por parte del ATCo 
a mantener el avión en el área de espera o a vectorizaciones para evitar 
conflictos entre aviones. 
 
 

  
 

 Fig. 4.4 Ineficiencia lateral ficheros m1 y m3. 
 
 

En el caso de la trayectoria lateral no hay diferencias significativas entre los 
planes de vuelo y las trayectorias base definidas por el círculo terrestre 
máximo. 
 
La desviación media lateral del fichero m1 es de 68 NM mientras que la 
correspondiente al m3 es de 67 NM. Estos valores representan una ineficiencia 
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del 8% y 7% respectivamente. La diferencia más notable entre ambos ficheros 
se encuentra en el procedimiento de en ruta y en la STAR. En la fase de en 
ruta, la ineficiencia de los planes de vuelo (m1) es del 54% mientras que la de 
las trayectorias finalmente voladas (m3) es del 41%. Esta disminución puede 
ser debida a las modificaciones del ATCo, por ejemplo acortando la ruta 
respecto la definida en el plan de vuelo, en cuyo caso, la distancia lateral 
recorrida es menor, y consecuentemente es más próxima a la base, la cual 
sigue el círculo terrestre máximo. 
 
En el procedimiento de aproximación STAR, encontramos un aumento de la 
ineficiencia del 29% al 41%. Esto puede haber sido ocasionado por el mismo 
hecho del que se ha hablado en el análisis vertical. Este aumento de 
ineficiencia es significativo de un aumento de la distancia recorrida respecto la 
base, provocado normalmente por las áreas de espera (o holds) que se 
encuentran antes de la aproximación final.  
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CONLCUSIONES 
 
En este trabajo se ha identificado la importancia de la influencia de la 
introducción de un RPAS en una región del espacio aéreo concreta. Este 
impacto se ha evaluado en términos de ineficiencia en vuelo, tanto de la 
trayectoria vertical como lateral. Las métricas empleadas en este análisis se 
han basado en el cómputo de la diferencia  en distancia lateral y vertical entre 
el perfil volado y el perfil base. 
 
Gracias al simulador eDEP y a los dos ATCo en activo encargados de 
gestionar el tráfico a tiempo real, ha sido posible la evaluación de los 8 vuelos 
con destino a las Islas Baleares.  
 
El escenario donde se ha introducido el RPAS se ha visto un incremento de la 
ineficiencia vertical en un 7% mientras que la lateral ha sido del 2%. Debido a 
que se trata del mismo escenario en todos los experimentos, estos incrementos 
pueden ser claramente debidos a la interacción entre el RPAS y el resto de 
tráfico ya que ha sido el único elemento que ha variado en los experimentos.  
Por otro lado,  el aumento de la ineficiencia vertical (7%) es mayor respecto a 
lateral (2%), esto puede haber sido ocasionado por el tipo de modificaciones 
por parte del ATCo para resolver los posibles conflictos con el RPAS. 
Normalmente, los controladores utilizan desviaciones verticales y cambios de 
velocidad para resolver conflictos en vuelo. Consecuentemente, si el RPAS ha 
generado conflictos, estos seguramente se han resuelto mediante estos 
procedimientos en lugar de variar sus trayectorias lateralmente.  
 
Por último, destacar que la evaluación de la ineficiencia de los ficheros m1 y 
m3 extraídos de NEST, entre los planes de vuelo nominales (m1) y las 
trayectorias realmente voladas (m3) , ha sido un indicador del impacto de las 
restricciones del ATCo impuestas durante el vuelo sobre el plan de vuelo 
nominal. 
 
Para una mejora en la precisión y fiabilidad de los resultados, se debería hacer 
varias modificaciones: 
 
En primer lugar, utilizar un espacio aéreo de mayor tamaño el cual se esté 
evaluando bajo condiciones severas y con un mayor número de aviones, por 
ejemplo, que ese sector esté al máximo de su capacidad a la vez que se 
realizan varias misiones RPAS simultáneas.  Por otro lado, utilizar varios tipos 
de RPAS ya que sus actuaciones cambian y consecuentemente la forma de 
interaccionar y resolver conflictos con aviones comerciales es distinta. Por lo 
tanto, los resultados en cuanto a la ineficiencia en vuelo también variaran.  
 
Por último, emplear otro tipo de métricas distintas a estas o, una mejor opción, 
complementar estos resultados con otro tipo de análisis. Estos podrían basarse 
en la diferencia del consumo del combustible óptimo respecto el real y la 
diferencia entre el tiempo en vuelo óptimo y el real. También sería conveniente 
tener en cuenta otros factores meteorológicos como el viento, la lluvia, etc.  
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