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Resumen

En este art́ıculo se plantea un método destinado
a la planificación de una misión global llevada a
cabo por un veh́ıculo aéreo no tripulado (UAV) en
un escenario 2D y 3D. Esta misión tiene como
objetivo la planificación de una trayectoria en-
tre dos puntos dentro de un entorno de simu-
lación real, el cual representa el Aeropuerto de
Alicante. La metodoloǵıa seguida se basa en la
utilización del algoritmo Fast Marching Square
(FM2) para generar la trayectoria más corta y
libre de obstáculos entre dos puntos. Cada uno
de los puntos que conforman la trayectoria será
adaptado al entorno en cuestión para su posterior
simulación y verificación de los resultados.

Palabras clave: Veh́ıculo aéreo no tripulado
(UAV), planificación de misiones, planificación de
trayectorias, simulador con entorno real.

1 INTRODUCCIÓN

En las últimas décadas los veh́ıculos aéreos no tri-
pulados (UAVs) han sido uno de los focos más
importantes de investigación debido a su uso en
cantidad de aplicaciones. Todas estas aplicaciones
tienen objetivos muy diferentes, ya sean de tipo
militar, civil o comercial, entre las que destacan:
tareas de búsqueda y rescate [10], acceso a lugares
peligrosos para el ser humano [7], tareas de vigi-
lancia [8] e incluso filmograf́ıa y fotograf́ıa aérea.
Todas estas tareas suponen un beneficio enorme,
ya que se economizan los costes de muchos traba-
jos y evita la exposición del ser humano al riesgo
de introducirse en lugares hostiles y peligrosos.

Para que este tipo de aplicaciones se lleven a cabo
de una forma autónoma, se requiere una adecuada
planificación de trayectorias. Hoy en d́ıa existen
muy buenas soluciones ya que es un problema que
muchos investigadores intentar abordar d́ıa a d́ıa,
obteniendo resultados cada vez más exitosos. Es-
tos planificadores deben de generar rutas que se
adapten a la geometŕıa del entorno. Las rutas
generadas deben de ser totalmente seguras, man-
teniendo una distancia de seguridad con todos los

obstáculos, minimizando aśı el riesgo de accidente
con el entorno.

En anteriores trabajos [1], [4], [5], [6], los métodos
de Voronoi Fast Marching (VFM) y Fast Marching
Square (FM2) se han utilizado para la resolución
de problemas de planificación de trayectorias con
robots móviles y UAVs, obteniéndose muy buenos
resultados.

En este trabajo se expone un método para lle-
var a cabo una misión global con un UAV en un
entorno de simulación real. El método escogido
como planificador es Fast Marching Square (FM2)
[3, 6], el cual proporciona rutas lo suficientemente
alejadas de los obstáculos, con trayectorias muy
suavizadas. La trayectoria resultante del plani-
ficador será adaptada e implementada en un en-
torno aeroportuario, el cual está integrado en un
simulador 3D de torre de control. Dicha trayecto-
ria será ejecutada a una altitud y velocidad cons-
tante.

Este trabajo proporciona un punto de vista inno-
vador, ya que utiliza un simulador de torre de
control para validar el método FM2 en entornos
reales, para su posterior aplicación en UAVs en
aeropuertos civiles. De esta forma se permitirá
realizar futuros trabajos orientados a la gestión del
tráfico aéreo en aeropuertos en los que los UAVs
convivirán con el resto de aviones.

En las próximas secciones el art́ıculo se dividirá
de la siguiente forma: En la Sección 2 se plantea
cómo se realizará la planificación de la misión, ex-
poniendo como funciona el método Fast Marching
Square (FM2). En la Sección 3 se explicará la
plataforma donde se realizará la simulación y la
adaptación de la trayectoria resultante a un en-
torno de simulación real. En la Sección 4 se pre-
sentarán los resultados obtenidos. Por último, la
Sección 5 expondrá las conclusiones y futuros tra-
bajos.

2 PLANIFICACIÓN DE LA
MISIÓN

La misión expuesta en esta investigación permite
a un UAV virtual realizar una trayectoria deter-
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minada en un entorno de simulación 3D. Este en-
torno de simulación tiene implementado un esce-
nario real, el cual simula la pista del Aeropuerto
de Alicante. El UAV volará desde un punto inicial
hasta un punto final por el interior de la pista.

Para ello, se realizará una planificación de trayec-
toria con el método Fast Marching Square (FM2)
en dos dimensiones manteniendo una altitud cons-
tante. Este método proporciona trayectorias libres
de obstáculos y rutas muy suavizadas [14]. Para su
implementación en el entorno 3D, todos los pun-
tos que conforman la trayectoria deben ser conver-
tidos a coordenadas geográficas. De esta forma, la
trayectoria será situada en la zona terrestre donde
se encuentre el escenario escogido.

Hay que tener en cuenta que en este trabajo no
se han considerado factores como la autonomı́a o
tamaño y peso del UAV, aśı como tampoco condi-
ciones climátologicas, que puedan afectar directa-
mente a la ejecución de la trayectoria.

2.1 MÉTODO FAST MARCHING
SQUARE

2.1.1 Fast Marching

El método de planificación FM2 está basado en el
método FM, propuesto por J.A. Sethian en 1996
[11], el cual aproxima la solución de viscosidad
de la ecuación de la eikonal (1). Esta ecuación
describe el movimiento de un frente de onda, ex-
pandiéndose en la dirección normal, donde T (x)
es el tiempo que tarda el frente en llegar a cada
punto x con una velocidad de propagación F (x)
[9]:

1 = F (x)|∇T (x)| (1)

Siendo el gradiente de T(x) inversamente propor-
cional a la velocidad, la ecuación (1) puede ser
reescrita como:

1

F (x)
= |∇T (x)| (2)

donde la velocidad siempre será positiva. La
ecuación de la eikonal será resuelta por medio de la
discretización del gradiente T(x) como se expone
en [9] para cada punto p(xi, yj) del espacio.

T1 = min(Ti−1,j , Ti+1,j) (3)

T2 = min(Ti,j−1, Ti,j+1) (4)

(
Ti,j − T1

4x

)2

+

(
Ti,j − T2

4y

)2

=
1

F 2
i,j

(5)

Ti,j será resuelto para todos los puntos por medio
de diferentes interaciones tal y como es explicado

en [14]. Como muestra el trabajo original de
Sethian [12], el método FM genera trayectorias
muy cercanas a los obstáculos y poco suavizadas.
En cambio, el método FM2 corrige estos proble-
mas produciendo trayectorias más alejadas de los
obstáculos y con mayor suavidad [3]. En la
próxima sección se detalla el funcionamiento del
método FM2 [6].

2.1.2 Fast Marching Square

La entrada del algoritmo será un determinado
mapa que contendrá el entorno donde se generará
la trayectoria. Para realizar una trayectoria libre
de obstáculos, el espacio libre se identificará con
color blanco (valor de la celda 1) y los obstáculos
con color negro (valor de la celda 0), como se mues-
tra en la Figura 1(a).

Los obstáculos del mapa son dilatados con un ra-
dio determinado, especificado por la distancia de
seguridad que se quiera mantener con el entorno.

Una vez realizada la dilatación, se aplica por
primera vez el método FM, generando una mapa
de potenciales (véase la Figura 1(b)). Este mapa
de potenciales es generado en escala de grises,
donde el valor en cada celda es proporcional a la
distancia a los objetos [6]. A su vez, este valor
también es proporcional a la velocidad que puede
alcanzar el UAV en cada una de las celdas. Es de-
cir, el valor 0 indicará la velocidad mı́nima para el
robot al que se aplique, mientras que el valor 1 será
la velocidad máxima. Por lo tanto también puede
ser considerado como un mapa de velocidades [6].

Figura 1: (a) Mapa introducido al método FM2.
(b) Mapa de velocidades. (c) Mapa de tiempos de
llegada del frente de onda. (d) Ruta generada con
el método FM2.

Se vuelve a aplicar el método FM al mapa de po-
tenciales anterior. En la Figura 1(c) se observa
cómo la onda se expande desde el punto final hasta
el punto inicial de la trayetoria. El resultado es
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otro mapa de potenciales. De esta forma, la veloci-
dad no será constante como en el método FM, sino
que ahora la velocidad variará debido al primer
mapa de potenciales creado. La Figura 1(d) mues-
tra la trayectoria resultante de este método.

2.1.3 Variación de la saturación

A veces la trayectoria resultante del método FM2

no es del todo óptima para ser llevada a cabo por
un UAV, ya que su giro está limitado por un de-
terminado ángulo. En este caso el método FM2 no
cuenta con restricciones cinemáticas para el mode-
lo de UAV. En cambio, se puede modificar la satu-
ración del primer potencial de FM2 para suavizar
aún más la trayectoria y obtener aśı rutas con cur-
vaturas menos pronunciadas y más suavizadas.

En la Figura 2(a) se puede ver cómo la trayectoria
generada es menos suavizada que en la Figura 2(b)
debido a esa saturación.

Figura 2: (a) Trayectoria con saturación a 0.3. (b)
Trayectoria con saturación a 0.7.

2.2 PLANIFICACIÓN DE LA
TRAYECTORIA CON FM2

En esta sección se describe cómo implementar el
método FM2 en el entorno aeroporturario elegido.

La trayectoria que volará el UAV será generada
a partir del método FM2, siendo el escenario es-
cogido la pista del Aeropuerto de Alicante.

El método FM2 tendrá como entrada los puntos
inicial y final de la trayectoria, los cuales han
sido seleccionados de forma aleatoria, junto con
un mapa que representa la pista del Aeropuerto
de Alicante (véase la Figura 3(a)). Se desea que
el UAV vuele la trayectoria por el interior de la
pista, por ello, todo el exterior de la pista será con-
siderado como obstáculos (valor de las celdas 0).
Mientras que el interior de la pista se designará
como espacio libre (valor de las celdas 1). Para
tener una trayectoria lo más centrada posible, se
dilatarán las zonas tomadas como obstáculos con
un radio determinado.

Una vez que el mapa es dilatado, se aplica el
método FM a dicho mapa para obtener el mapa
de potenciales (véase la Figura 3(b)) que nos dará
la velocidad que llevará el UAV en cada uno de los

puntos. En este caso, como los valores de veloci-
dad están estipulados entre 0 ≤ V ≤ 1, la veloci-
dad 0 se entiende que es la velocidad mı́nima de
sustentación del UAV.

A continuación se vuelve a aplicar el método FM
al mapa de velocidades dando como resultado otro
mapa de potenciales, extendiéndose la onda desde
el punto final al punto inicial (véase la Figura
3(c)). De esta forma, se genera una trayectoria
lo suficientemente segura y suavizada para que
el UAV pueda seguirla sin problemas (véase la
Figura 3(d)).

Figura 3: (a) Mapa binario de la pista del Aero-
puerto de Alicante. (b) Mapa de velocidades en la
pista. (c) Mapa de tiempos de llegada del frente de
onda en la pista. (d) Ruta resultante del método
FM2 en la pista.

3 IMPLEMENTACIÓN DE LA
MISIÓN EN UN ENTORNO
REAL

Para la implementación de la ruta generada por
el método FM2 en un entorno de simulación real,
es necesario que cada uno de los puntos que for-
man la trayectoria sea convertido a coordenadas
geográficas.

A continuación se describe la plataforma de simu-
lación y cómo convertir cada uno de los puntos que
forman la trayectoria a coordenadas geográficas
para su posterior implementación.

Actas de las XXXVI Jornadas de Automática, 2 - 4 de septiembre de 2015. Bilbao 
ISBN 978-84-15914-12-9  © 2015 Comité Español de Automática de la IFAC (CEA-IFAC) 461



3.1 SIMULADOR 3D DE TORRE DE
CONTROL

El simulador utilizado en este trabajo fue desarro-
llado por la empresa Tern Systems [13], el cual
es destinado a la formación de controladores de
tráfico aéreo. Este simulador permite implemen-
tar rutas de vuelo en entornos 2D y 3D para ser
llevadas a cabo por aeronaves virtuales.

Las aeronaves pueden realizar diferentes tareas,
como por ejemplo, despegar, aterrizar o dirigirse
de un punto a otro, entre muchas otras. Estas
tareas se realizan por medio de acciones de con-
trol pre−programadas asociadas al modelo de la
aeronave. El comportamiento de las aeronaves
viene definido por su performance, la cual con-
tiene parámetros reales. Todas las tareas vienen
regidas por este comportamiento, es decir, si una
tarea requiere un movimiento imposible para la
aeronave, ésta no lo realizará.

Existen también condiciones climatológicas con-
figurables para ser simuladas, como viento, lluvia,
nieve, tormentas de arenta, etc. Pero en este caso
la trayectoria será planificada sin la influencia de
cualquiera de estas condiciones.

A continuación se describirá la metodoloǵıa
seguida para la inclusión de la trayectoria en el
simulador.

3.2 CONVERSIÓN DE LOS PUNTOS A
COORDENADAS GEOGRÁFICAS

Una vez generada la trayectoria, es necesario con-
vertir cada uno de los puntos en coordenadas geo-
gráficas. Para ello, se ha implementado un algo-
ritmo que permite esta conversión, el cual es re-
sumido en el Algoritmo 1.

La ruta generada por el método FM2 está formada
por puntos consecutivos p(xi, yi), los cuales nece-
sitan ser situados en la zona terrestre correspon-
diente.

Por ello, se pedirá al usuario introducir las coorde-
nadas geográficas que limitan el mapa de entrada
(Algoritmo 1, ĺınea 1), las cuales se indican en la
Figura 4. De esta forma se determinará la región
UTM1 donde estas coordenadas son posicionadas
en la superficie terrestre (Algoritmo 1, ĺınea 5).

Dependiendo de la zona UTM a la que pertenezca
la trayectoria, los ĺımites de latitud y longitud son
convertidos a coordenadas UTM para calcular la

1El sistema de coordenadas UTM (Universal Trans-
verse Mercator) es un sistema de referencia car-
tográfica basada en la proyección Mercator para situar
cualquier región o área especifica en cualqueir parte
del mundo [2].

distancia de los intervalos en metros (Algoritmo
1, ĺıneas 6-9).

Las distancias entre los puntos que conforman la
trayectoria serán escaladas de acuerdo a las distan-
cias obtenidas de los ĺımites, teniendo en cuenta
el tamaño de entrada de la imagen (Algoritmo 1,
ĺıneas 10-13).

Una vez que todas las distancias entre puntos han
sido escaladas, cada una de éstas será convertida
a distancias angulares, latitud y longitud, primero
en forma de grados (Algoritmo 1, ĺınea 15) y des-
pués en forma de grados, minutos y segundos (Al-
goritmo 1, ĺınea 16).

De esta forma, todos los puntos de la trayecto-
ria serán situados como coordenadas geográficas
conforme al escenario definido de la superficie te-
rrestre.

Figura 4: Mapa con las coordenadas limitadoras.

Algoritmo 1 Conversión de coordenadas.

3.3 INCLUSIÓN DE LA
TRAYECTORIA EN EL
SIMULADOR

Para introducir todos los puntos de la ruta dentro
del simulador será necesario la configuración de un
determinado archivo. Este archivo será generado
a partir del modelo del UAV escogido para realizar
la trayectoria.

El UAV escogido es un modelo comercial estándar,
considerando únicamente su velocidad de crucero,
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ya que éste volará a una altitud relativamente baja
sin cambios y con una velocidad constante.

A partir del modelo del UAV se generará un
archivo de configuración que incluirá las órdenes
de control que llevará a cabo la aeronave. El
modelo será inicializado con la orden “init at” in-
dicando la coordenada geográfica donde se encuen-
tra, junto con su altitud, velocidad y heading en el
momento. En esta primera orden de control se es-
tipula como coordenada geográfica el primer punto
de la trayectoria a realizar. Los siguientes puntos
de la trayectoria serán alcanzados por medio de
la orden de control “direct to”. Esta orden man-
dará al UAV al punto definido, manteniendo la
altitud y velocidad fijada al inicio. El heading
se irá modificando automáticamente para alcan-
zar los siguientes puntos de una forma coherente.
Habrá tantas órdenes “direc to” como puntos de
la trayectoria haya.

Cuando el archivo del modelo haya sido configu-
rado se importará en el simulador, el cual enten-
derá y ejecutará todas las órdenes. Posicionará el
UAV en su punto de origen y realizará la trayec-
toria hacia los puntos indicados.

Cabe destacar que todo el proceso para incluir la
ruta dentro del simulador se ha realizado de forma
offline. La implementación del método en el simu-
lador de forma que el algoritmo pudiera funcionar
online supone actualmente un coste de tiempo y
desarrollo elevados, dado que se requiere de la pro-
gramación de varios de los módulos que componen
el simulador. Esta tarea es una de las propuestas
de trabajo futuro que el grupo de investigación
está considerando.

4 RESULTADOS

Como se ha comentado en las anteriores secciones,
la entrada al método FM2 ha sido el mapa del
Aeropuerto de Alicante, junto con los puntos ini-
cial y final de la trayectoria. Este método calcula
la ruta más corta y eficiente entre los dos pun-
tos dados. La ruta está compuesta por una se-
cuencia de puntos en forma de coordenadas carte-
sianas, las cuales son convertidas a coordenadas
geográficas por medio del algoritmo de conversión
expuesto en la Sección 3.2. El mapa es situado
en una determinada área terrestre dependiendo de
los ĺımites de coordeandas introducidos en el al-
goritmo de conversión de coordenadas (Algoritmo
1).

Como se muestra en la Figura 5(a) las cruces rojas
identifican los ĺımites de la zona corresponiente,
determinados por el formato cn(latitud, lontigud).
En este caso los puntos ĺımites son c1(38.279428,
-0.575652) y c2(38.286460, -0.538859).

Figura 5: (a) Mapa real del Aeropuerto de Ali-
cante: las cruces rojas representan los ĺımites de
la zona. (b) Ruta resultante en coordenadas geo-
gráficas representada por una ĺınea verde.

En la Figura 5(b) se observa la ruta resultante del
método FM2, cuyos puntos ya han sido conver-
tidos a coordenadas geográficas (ruta: ĺınea verde;
punto inicial: cuadrado azul; punto final: ćırculo
amarillo). Las particularidades de la conversión
a coordenadas geográficas pueden ser debidas a
varios factores: por una parte, la aproximación
decimal puede ocasionar un error acumulativo en
la convesión a coordenadas UTM, originando esto
la inexactitud de los resultados; por otro lado, las
coordenadas geográficas introducidas para deter-
minar los ĺımites del mapa puede que no sean to-
talmente precisas. Esta imprecisión afectaŕıa a la
ubicación de la zona UTM y, por consiguiente, al
método de escala.

Las Figuras 6 y 7 muestran la simulación realizada
en el escenario del Aeropuerto de Alicante. Esta
simulación es ejecutada sobre el entorno que pro-
porciona el simulador. Debido al gran número de
puntos que tiene la trayectoria, su implementación
en el simulador produce la saturación del mismo.
Para solucionar esto, el número de puntos de la
trayectoria se simplificó a 1 de cada 33. La dis-
tancia temporal resultante entre punto y punto es
suficiente para que el UAV siga la ruta fielmente.

La Figura 6 muestra cómo el UAV vuela sobre el
primer conjunto de puntos de la ruta introducida
al simulador. La Figura 7 muestra como el UAV
sigue el resto de la ruta. En ambos casos, se ob-
serva claramente que la ruta es seguida tal y como
se muestra en la Figura 5(b).

En la Tabla 1 se muestran los primeros seis puntos
de la trayectoria insertada en el simulador. Estos
han sido convertidos a coordenadas UTM y geo-
gráficas, primero en forma de grados y luego en
forma de grados, minutos y segundos.

En la simulación son ignorados varios factores que
en un futuro se deben tener en cuenta. Por un
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lado, el peso y tamaño del avión no son conside-
rados, y esto puede afectar a la eficiencia de la
aeronave. Por otro lado, tampoco son conside-
rados los factores climatológicos, como el viento,
pudiendo afectar negativamente al curso del UAV.
Las ráfagas no controladas también pueden afectar
a la sustentación del avión.

En el siguiente enlace se presenta el v́ıdeo con la
simulación mostrada en los resultados:
https://goo.gl/FqFCTb

Figura 6: Primera secuencia de un UAV volando
la ruta resultante en el escenario del simulador.

Figura 7: Segunda secuencia de un UAV volando
la ruta resultante en el escenario del simulador.

5 CONCLUSIONES Y FUTUROS
TRABAJOS

Este art́ıculo presenta un método para la planifi-
cación de trayectorias de un UAV comercial en
un entorno aeroportuario como el de Alicante.
Basado en FM2, el método calcula la trayecto-
ria más óptima entre dos puntos dados evitando
cualquier obstáculo estático. Para que el UAV
vuele por el interior de la pista de aterrizaje, el ex-
terior de la misma es considerado como obstáculos

estáticos. Todos los puntos de la trayectoria han
sido convertidos a coordenadas geográficas para
su posterior inclusión en una plataforma de simu-
lación 3D de torre de control. En el futuro esta
metodoloǵıa puede emplearse para la gestión del
tráfico aéreo en aeropuertos donde convivan UAVs
con el resto de aviones comerciales.

En nuestro caso de estudio no se han tenido en
cuenta algunos factores que pueden afectar al
curso de la trayectoria, como el tamaño y peso
del UAV, su autonomı́a o las condiciones clima-
tológicas.

El algoritmo implementado para convertir los pun-
tos cartesianos de la trayectoria en coordenadas
geográficas puede dar lugar a ciertos errores ya
comentados en la sección 4.

Los resultados que aparecen en las Figuras 6 y 7
muestran cómo el UAV sigue la trayectoria resul-
tante obtenida a partir del algoritmo de conversión
de coordenadas, aunque ésta contenga errores de
precisión. Se demuestra que el simulador entiende
perfectamente las órdenes de control integradas en
el archivo del modelo.

Como trabajo futuro se propone introducir mejo-
ras en el método de conversión de coordenadas
para la obtención de unos resultados más precisos.
También se propone incorporar en el trabajo una
altitud y velocidad variable, al igual que conside-
rar varias limitaciones y factores como el viento,
tiempo para realizar la misión o autonomı́a de la
aeronave elegida.

Todas estas mejoras podŕıan conducir a la imple-
mentación de una misión totalmente optimizada
en la plataforma de simulación para su posterior
ejecución en el UAV real.

Agradecimientos

Este trabajo ha sido financiado por el proyecto
RoboCity2030-III-CM (Robótica aplicada a la
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