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El sector de los UAS/RPAS/drones tiene un elevado potencial de crecimiento en la próxima década, 

con una amplia capacidad de generar valor añadido en múltiples sectores y aplicaciones. Además, 

es una gran oportunidad para diversificar el sector aeronáutico nacional, contribuyendo así a su 

crecimiento en la próxima década. Por todo ello, la Plataforma Aeroespacial Española (PAE) ha 

identificado como necesario el lanzamiento de un grupo de trabajo que identifique las prioridades 

de I+D+I en este sector tan estratégico para el futuro de la industria aeroespacial española. 

El presente documento, coordinado conjuntamente por la Plataforma Aeroespacial Española (PAE) 

y el Centro Avanzado de Tecnologías Aeroespaciales (CATEC), tiene como objetivo la identificación 

de las prioridades de I+D+I, en el corto y medio plazo (2025-2030), con un mayor potencial para las 

empresas nacionales en el sector de los UAS/RPAS. Para ello se ha formado un amplio grupo de 

trabajo con representantes de varias de las principales empresas aeroespaciales españolas, junto 

con representantes de centros tecnológicos y universidades con experiencia en el sector UAS/RPAS. 

El primer paso de este estudio ha sido una identificación de las líneas de I+D prioritarias en el sector 

UAS/RPAS. Para ello se ha seguido una metodología de abajo hacia arriba en la que cada entidad 

ha propuesto las líneas de I+D+I que ha considerado prioritarias según su visión y experiencia. A 

continuación, se ha realizado un ejercicio de consolidación de estas, unificando aquellas que 

coincidían o cubrían temáticas similares. Como resultado de este trabajo colaborativo se han 

identificado 28 prioridades de I+D+I divididas en 6 temáticas. 

Finalmente se espera que este documento sirva para presentar una visión coordinada de las 

prioridades de I+D+I en el sector UAS/RPAS, promoviendo la colaboración entre las empresas y los 

centros tecnológicos y universidades, y facilitando así la transferencia tecnológica. Además de servir 

de guía para las distintas administraciones, contribuyendo a identificar las estrategias que ayuden 

a aumentar el posicionamiento y la competitividad de las empresas en este nuevo sector. 

  

Resumen ejecutivo   
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Este documento ha sido elaborado por el grupo de trabajo de la PAE GTA-R durante la primera 

mitad del año 2020 y nació como una continuación del trabajo realizado por un grupo de empresas 

de TEDAE durante 2018-19 en torno a las aeronaves remotamente tripuladas. En ese trabajo se 

identificaban una serie de líneas tecnológicas interesantes para la industria nacional y, desde la 

PAE, se pensó que se podría avanzar un poco más y definir una serie de prioridades de I+D+I que, 

desde el punto de vista industrial, se deberían desarrollar en España en la próxima década. 

Las prioridades industriales identificadas en este documento complementan y desarrollan en más 

detalle una serie de líneas de actuación tecnológica definidas en la Agenda Estratégica de I+D+I en 

Aeronáutica 2019-2030 publicada por la PAE a finales de 2019 y que se listan en el anexo 2 de este 

documento. 

En la primera versión del documento se recogían, a través de fichas estandarizadas, un conjunto de 

28 prioridades industriales de I+D+I que se sometieron a la opinión de todas las entidades de la PAE 

y se pidió a las universidades y centros tecnológicos que detallasen sus líneas de I+D relacionadas 

con cada una de esas 28 prioridades: esta segunda versión incorpora los comentarios recibidos, así 

como las líneas de I+D de las universidades y centros tecnológicos que han decidido participar.  

Además, se ha decidido añadir un anexo 3 en el que algunas de las industrias participantes en la 

elaboración de este documento explican cómo las prioridades definidas en él, no solo permitirán 

desarrollos nuevos, sino que mejorarán las líneas de producto que ya existen. 

Hay una serie de aspectos comunes a todas o casi todas las prioridades que no se han repetido en 

todas las fichas y, entre los que podemos mencionar, al menos: 

 El sentimiento, entre las industrias aeroespaciales de una cierta competencia, no siempre 

basada en el conocimiento profundo – un cierto “intrusismo” – que se produce a la hora de 

desarrollar este tipo de vehículos: la seguridad tanto física como operacional son aspectos 

distintivos de la aviación y no se debe permitir una relajación de los mismos asociada a 

desarrollos no conocedores de la metodología aeronáutica. 

 La falta de financiación, en general, así como la falta de grupos comunes de trabajo que 

puedan optimizar sinergias y recursos entre sus miembros, ambas asociadas a la falta de 

programas concretos en los que se puedan desarrollar. 

 

  

Introducción   
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Las prioridades industriales recogidas en este documento se han clasificado en seis grupos según 

su temática principal: 

 

A) Integración de sistemas y simulación 

B) Sistemas de control 

C) Equipos y sistemas embarcados 

D) Equipos y sistemas de tierra 

E) Técnicas de experimentación y certificación 

F) Gestión de tráfico aéreo 

 

 

 

 

 

 

Afecta a Sistemas 

Horizonte temporal 2030 

Impacto en el sector ALTO 

Descripción Los enjambres de UAS permiten coordinar de forma autónoma a un equipo de drones 
para realizar una tarea de forma conjunta. Esta tecnología tiene por un lado un 
potencial importante en aplicaciones civiles donde es más rentable hacer uso de un 
conjunto de aeronaves más ligeras y de menor coste, que utilizar una sola mucho más 
compleja y costosa. Por otra parte, esta tecnología es fundamental en el programa 
NGWS/FCAS donde se espera que el caza obtenga soporte de un enjambre de Remote 
Carrier (UAS) altamente autónomos. Además, se considera relevante incluir la 
capacidad en estos drones para que puedan ser lanzados, o comenzar la misión, desde 
otras aeronaves. Por lo tanto, el desarrollo de estas tecnologías permitirá al sector 
industrial nacional posicionarse en este importante programa militar. 

Dificultades 
principales 

 En el sector civil, el uso de tecnologías de enjambres de drones presenta las 
mismas dificultades que las tecnologías de autonomía (a nivel de decisión) 
que se presentaban anteriormente, tales como: la falta de experiencia y 
criterios claros por parte de las autoridades y la no existencia de estándares. 

 Con respecto al sector militar, en España existe conocimiento sobre estas 
tecnologías, aunque a TRL bajos. Por lo tanto, se debería potenciar el 
desarrollo de demostraciones que permitan aumentar el TRL de estas 
tecnologías e ir ganando experiencia en escenarios operativos más realistas.  

 

  

Prioridad A.1: Enjambres de UAS 

A) INTEGRACIÓN DE SISTEMAS Y SIMULACIÓN:  
    

 

Descripción de prioridades de I+D   
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Afecta a: Estructura 
Montaje 
Propulsión 

Horizonte temporal 2025 y 2030 

Impacto en el sector ALTO 

Descripción Las posibilidades que existen en el sector de drones de desarrollar conceptos de 
vehículo totalmente innovadores y diferentes a las arquitecturas de la aeronáutica 
tradicional, hace que estos nuevos conceptos de aeronave puedan desarrollarse más 
en un futuro con el objetivo de conseguir varias de las siguientes ventajas operativas 
que ofrece la Nueva Aeronáutica: Una mejor maniobrabilidad respecto a arquitecturas 
tipo avión, una eficiencia energética mejorada y menores pérdidas respecto a 
multicópteros convencionales, una mejor precisión (aterrizaje y despegue en zonas 
urbanas), una mayor estabilidad frente a agentes externos (viento, lluvia, grandes 
edificios), una mayor operatividad que permita realizar trabajos de robótica aérea o 
una buena aceptabilidad humana en entornos urbanos, peri-urbanos  e inter-urbanos.  
Esta prioridad aborda la Ideación, desarrollo conceptual y diseño de nuevos conceptos 
de aeronave VTOL que mejoren la seguridad, operatividad y la integración en los 
espacios urbanos de los vehículos aéreos no tripulados. 
Los principales campos de trabajo en nuevos conceptos VTOL de vehículo aéreo no 
tripulado serían: 
 

 Diseño y desarrollo de nuevos conceptos de vehículo aéreo no tripulado VTOL 
multimision y polivalentes  

 Estudio de concepto de nuevas estrategias de control de la dinámica 
vehicular. 

 

Dificultades 
principales 

 Certificación de Aeroestructuras y Arquitecturas “no convencionales”- 
Procesos de certificación más agiles y de menor coste que el de una aeronave 
“convencional” – Estandarización del proceso. 

Prioridad A.2: Nuevos conceptos de aeronaves VTOL  
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Afecta a: Sistemas 

Horizonte temporal 2025 y 2030 

Impacto en el sector ALTO 

Descripción Las posibilidades que existen en el sector de drones de desarrollar conceptos de 
vehículo VTOL totalmente innovadores y diferentes a las arquitecturas de la 
aeronáutica tradicional, hace que estos nuevos conceptos ofrezcan mejoras en la 
seguridad, eficiencia energética y la operatividad de los vehículos aéreos no tripulados 
de cara a su integración en la movilidad aérea urbana del futuro (UAM, por sus siglas 
en inglés, Urban Air Mobility). 
Dentro de las actividades tecnológicas relacionadas con los nuevos conceptos de 
aeronaves VTOL están el diseño, modelizado, control y prototipado rápido de nuevos 
conceptos de aeronave que mejoren la seguridad, operatividad y la integración en los 
espacios urbanos de los vehículos aéreos no tripulados. 
Los principales campos de trabajo en nuevos conceptos VTOL de vehículo aéreo no 
tripulado serían: 

 Modelizado y simulación de la dinámica vehicular. 

 Adaptación Industrial del diseño, con optimización de los costes del 
desarrollo, optimizando los procesos industriales a implementar en dichas 
plataformas. 

 Control de los nuevos conceptos de vehículo aéreo no tripulado VTOL. 
Desarrollo de algoritmos robustos y predictivos para el control dinámico de 
aeronaves con, por ejemplo, la propulsión eléctrica distribuida. Desarrollo de 
nuevos algoritmos para el control de sistemas distribuidos basados en 
técnicas de aprendizaje por refuerzo, redes neuronales de aprendizaje 
profundo y sistemas multiagente, orientadas al control y gestión del futuro 
espacio aéreo heterogéneo. 

 Prototipado rápido de nuevos conceptos de vehículo aéreo no tripulado VTOL. 

Dificultades 
principales 

 Desarrollo de nuevas estrategias de control de la propulsión eléctrica 
distribuida y su validación experimental dentro de las condiciones y 
restricciones que permite la legislación europea sobre UAS. 

 Certificación de Aeroestructuras y Arquitecturas “no convencionales”- 
Procesos de certificación más agiles y de menor coste que el de una aeronave 
“convencional” – Estandarización del proceso. 

 

  

Prioridad A.3: Actividades tecnológicas relacionadas con nuevos conceptos de aeronaves 
VTOL  
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Afecta a: Sistemas 

Horizonte temporal 2030 

Impacto en el sector ALTO 

Descripción En primer lugar, el desarrollo de tecnologías que permitan a los UAS aumentar su nivel 
de autonomía (a nivel de decisión) es fundamental para aumentar la seguridad de las 
operaciones. Estas tecnologías permitirán a la aeronave poder gestionar de forma más 
fiable y precisa posibles contingencias que puedan suceder durante el vuelo. Además, 
también permitirá gestionar situaciones no planificadas a priori de manera segura. Por 
ejemplo, los sistemas autónomos permitirán al UAS gestionar de forma segura la 
pérdida de comunicaciones con el UAS o situaciones que requieran un aterrizaje de 
emergencia. Es importante destacar que este tipo de tecnologías se pueden aplicar a 
una extensa tipología de aeronaves: desde UAS ligeros a HAPS que operen por encima 
de FL600. Por otra parte, para ciertos casos de negocio, es indispensable que los UAS 
sean altamente autónomos. Por ejemplo en tareas logísticas, el caso de negocio solo 
es viable si un operador de UAS puede gestionar una flota completa de UAS, y para ello 
es fundamental que estos presenten un alto grado de autonomía. 

Dificultades 
principales 

Aunque la nueva normativa europea no prohíbe (y por lo tanto permite) el uso de UAS 
autónomos en la categoría específica, es cierto que existe muy poca experiencia con 
este tipo de UAS. Por lo tanto, es fundamental trabajar en los requisitos que a este tipo 
de sistemas se les va a exigir desde las autoridades aeronáuticas y en el desarrollo de 
estándares que faciliten su desarrollo industrial. Por otra parte, el uso de tecnologías 
de inteligencia artificial en aeronáutica todavía requiere de criterios claros que definan 
que tipos de tecnologías se pueden utilizar en sistemas críticos y que requisitos deben 
cumplir estos.   

  

Prioridad A.4: Tecnologías que aumenten la autonomía (en relación con la toma de 
decisiones) de los UAS  

 



 
 

 
 octubre 2020 PAE-PRI-UAS-02_01 12 

 

 

 

Afecta a: Sistemas 
Estaciones de tierra 
Control de tráfico aéreo 

Horizonte temporal 2025 

Impacto en el sector ALTO 

Descripción Las diferentes necesidades de comunicación extremo a extremo (UTM, control, carga 
de pago) requieren una aproximación conjunta con el fin de optimizar el espectro y 
coordinar la potencial compartición de recursos. 
Las comunicaciones necesarias entre el proveedor de servicios U-space y los 
operadores de sistemas para garantizar la seguridad de operaciones precisan del 
desarrollo de soluciones que ofrezcan los niveles adecuados de integridad, alcance, 
latencia y ancho de banda a unos costes aceptables. Entre otras posibles tecnologías 
habilitantes, sería necesario explorar el potencial de la nueva infraestructura 5G como 
base para el desarrollo de soluciones de comunicación adaptadas a las necesidades del 
control de tráfico de vehículos no tripulados.  
Con el objeto de garantizar la baja latencia de comunicaciones en entornos de alta 
densidad de vehículos y condiciones de propagación complicadas (e.g. topologías 
urbanas) puede requerir diferentes topologías de red que aseguren la comunicación 
en tiempo real, incluyendo sistemas “mesh” y comunicaciones vehículo a vehículo. 

Dificultades 
principales 

 La (ausencia de) disponibilidad de espectro dedicado para gestión de tráfico 
aéreo puede dificultar la implementación de soluciones tecnológicas en este 
ámbito debido a la prevalencia de otros usuarios del espectro o la 
imposibilidad de repercutir los costes del sistema de manera directa sobre los 
proveedores de servicios o los operadores de drones.  

 Sería conveniente el soporte de estructuras de financiación que faciliten la 
colaboración entre entidades tractoras, pymes y centros de investigación con 
el fin de optimizar la inversión necesaria en el desarrollo de estas soluciones. 

 

  

Prioridad A.5: Comunicación U-space / Vehículo y Vehículo / Vehículo necesaria para 
servicios de gestión de tráfico aéreo  
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Afecta a: Estructura 
Montaje 

Horizonte temporal 2025 

Impacto en el sector ALTO 

Descripción Las Aeronaves No tripuladas, necesitaran de un desarrollo óptimo de su aeroestructura 
en función de sus objetivos y misiones. Estos desarrollos estarán fuertemente inter-
relacionados con la evolución de las plantas de potencia susceptibles de ser aplicadas 
a los mismos, los combustibles a utilizar por sus sistemas propulsivos, así como de los 
sistemas de misión que permitirán operar de forma segura y eficiente estos vehículos, 
tanto en el ámbito urbano como interurbano; ya sea desde estaciones en tierra, como 
desde otras aeronaves convencionales o plataformas.  
 
Por tanto, una de las Prioridades debe ser el Desarrollo de Aeroestructuras para este 
tipo de Aeronaves, debiéndose establecer rangos en función del MTOW de las mismas. 
Parece especialmente interesante para las de un tamaño-rango MTOW>500 kg; de tal 
forma que se solventen las necesidades de este tipo de vehículos/aeroestructuras, 
pensando en las misiones a desarrollar o cometidos de las mismas. Para lo cual, se 
considera esencial: 

 Encontrar materiales ligeros, resistentes, de Costes Recurrentes bajos y 
aplicables a procesos de fabricación rápidos y flexibles, pero al mismo tiempo 
que preserven los estándares de calidad de nuestra industria. La repetitividad 
de los procesos de fabricación para estas arquitecturas y materiales también 
será un factor a tener en cuenta, de cara a reducir los costes de dichas 
aeroestructuras. 

 Soluciones que pudieran dar un mayor % de carga de pago y autonomía del 
vehículo además de arquitecturas robustas, fáciles de reparar y mantener; así 
como el desarrollo de arquitecturas versátiles que permitan flexibilidad en la 
operación y faciliten la reutilización de módulos de las mismas. 

 Desarrollo de unidades modulares que integren almacenamiento de energía 
(baterías/células de combustible) o elementos propulsivos. El objetivo sería 
bajar el coste de desarrollo, así como mejorar la eficiencia de una familia 
relativamente amplia de RPAS. Un paso más allá, sería el desarrollar 
materiales y arquitecturas capaces de funcionar como acumuladores de 
energía para el vehículo. 

Actualmente ya existen vías que se están explorando parcialmente las áreas 
mencionadas, tanto por parte de la industria como por los centros tecnológicos, no 
obstante, se deberán desarrollar mucho más ampliamente estas vías tanto a medio 
como a largo plazo.  Otra de las oportunidades que existirán debido a estos desarrollos 
en estas áreas tan específicas a nivel de la estructura del vehículo, son las sinergias que 
se podrán establecer con los vehículos tripulados, tanto de ala fija como de ala 
rotatoria.  
 
El desarrollo de sistemas de estas características tiene que ser desarrollado en 
connivencia con otros sistemas más estandarizados de vuelo (Helicópteros y 
Aeronaves de ala fija). Priorizar las comunicaciones entre todos estos sistemas, ya sean 
embarcados o fijos es parte de los retos que nos presenta esta propuesta. 
 
 

Dificultades 
principales 

El desarrollo de estas líneas tendrá diferentes retos o dificultades a las que hacer 
frente, entre ellas se encuentran: 

 Certificación de Aeroestructuras y Arquitecturas “no convencionales”- 
Procesos de certificación más agiles y de menor coste que el de una aeronave 
“convencional” – Estandarización del proceso. 

Prioridad A.6: Desarrollo de plataformas para UAS   

 



 
 

 
 octubre 2020 PAE-PRI-UAS-02_01 14 

 

 Desarrollo de Arquitecturas Polivalentes y multimisión de cara a la 
optimización de desarrollos y costes vinculados al mismo. Optimización de la 
industrialización de las soluciones. 

 Incremento del % de Carga de pago - Reducción del tamaño y peso de los 
elementos que no contribuyen directamente a la misión. 

 Desarrollo de la Aeroestructura como parte del sistema de propulsión – 
acumulación de energía – Materiales. 

 Sistemas de propulsión más eficientes y ecológicos – Combustibles 
Alternativos: 

o Reducción drástica de emisiones (CO2, NOx y ruido) mediante la 
reducción del peso de la aeronave (unida al anterior punto). 

o Aumento de la eficiencia propulsiva y térmica de las plantas 
propulsoras y los sistemas de recuperación de energía (Adquirir 
conocimiento a nivel conceptual de integración de los sistemas de 
propulsión híbrida, en turbinas de potencia y otros sistemas clave 
para posicionar al sector español en este nicho de tecnología). 

o Desarrollar la integración del sistema en la aeroestructura o motor 
de tal manera que los datos estén disponible en tiempo real 
(monitorización en cabina) o bajo demanda (operaciones de 
mantenimiento). 
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Afecta a: Sistemas 
Estaciones de tierra 

Horizonte temporal 2025 y 2030 

Impacto en el sector MEDIO - ALTO 

Descripción Las Aeronaves No tripuladas, necesitaran de un desarrollo óptimo de sus sistemas de 
misión en función de los objetivos y necesidades de los clientes que las explotaran, así 
como de las relaciones que mantengan con su entorno. 
Estos desarrollos estarán fuertemente inter-relacionados con la evolución de los 
sistemas de comunicaciones y navegación que permitirán el uso de estos vehículos de 
forma remota o autónoma, así como de la comunicación y/o coordinación entre ellos 
dentro de un espacio único de vuelo, ya sea urbano, interurbano u otro. Además, el 
desarrollo de un espacio único de vuelo comunitario con propiedades 4D, con 
aplicabilidad local y nacional, será vital para estos vehículos y la explotación de todo su 
potencial.  
Esta prioridad incluye el desarrollo de Sistemas de Misión asistidos o inteligentes, 
donde el propio sistema sea capaz de realizar las siguientes funciones: 

 Generación de planes automáticos de misión basados en objetivos de misión 
fijados por los usuarios  

 Ejecución de los planes de misión, incluyendo explotación automática de los 
datos recogidos por los sensores (video, radar, sistemas RTLS (Real Time 
Location Systems), otros) incluyendo clasificación y reconocimiento de 
blancos tanto en video como en imágenes RADAR  

 Re-planificación automática de los planes de misión basado en el progreso y 
eventos ocurridos durante el desarrollo de la misma. 

 Control de la relaciones e interrelaciones entre los vehículos implicados en la 
misión, ya sean tripulados o no. 

Para ello, se necesita la aplicación de técnicas de inteligencia artificial (redes 
neuronales, algoritmos genéticos, aprendizaje automático) tanto para la planificación 
de la misión como en la propia explotación de los sensores de misión. 
Actualmente, las misiones de vigilancia persistente (24x7) requieren el uso de 
tripulaciones en largos turnos para poder atender la gran cantidad de información 
generada durante las mismas. La automatización de tareas rutinarias donde el sistema 
procesa la información no relevante y alerta al operador cuando un objetivo de la 
misión se ha alcanzado incrementaría la eficiencia de las operaciones. 

Dificultades 
principales 

Entre otras, se pueden mencionar: 

 Reducción del peso y tamaño del hardware que soporta las comunicaciones y 
los sistemas de misión, así como la gobernanza de los RPAS.  

 Certificación de los Sistemas de Misión. 

 Desarrollo de las Comunicaciones 4D en Europa. 

 Mapeo del entorno Urbano - definición de los retos que generan las orografías 
y fisonomía de las ciudades para el vuelo y actuación de los RPAS. 

 Es importante sincronizar el desarrollo de los futuros sistemas de misión con 
los avances en UTM/ATM, de cara a optimizar y estandarizar los interfaces y 
facilitar la implementación segura de las operaciones complejas. 

 Incremento de la eficiencia de la operatividad – Sistemas de Misión 
Polivalentes. 

 Desarrollo de la detección multiespectral de imágenes mediante RPAS 
(polarimetría, vibraciones, fluorescencia, etc.). 

B) SISTEMAS DE CONTROL:  
    

 Prioridad B.1: Desarrollo de sistemas de misión para UAS  
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 Estudio de Técnicas de reconocimiento de patrones y Deep Learning. 

 Mejora de la Seguridad Operacional -Desarrollo de sensores para sistemas 
“ver y evitar” 

 Desarrollo de sistemas RTLS capaces de proporcionar información de posición 
a los vehículos no tripulados (plataformas móviles, entornos hostiles, 
electrónica capaz de funcionar en entorno salino, etc). 
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Afecta a: Sistemas 
Estaciones de tierra 
Control de tráfico aéreo 

Horizonte temporal 2025 y 2030 

Impacto en el sector MEDIO 

Descripción La introducción de UAS en los diferentes espacios aéreos presenta retos, entre los que 
cabe incluir las líneas de trabajo prioritarias del grupo que se relacionan a continuación: 
1. La introducción de nuevos conceptos de operación y la definición del concepto 

de “plan de misión” que extienda el concepto de plan de vuelo a los nuevos 
conceptos de operación y que sirva para especificar formalmente la misión tanto 
desde el punto de vista de guiado automático como de vigilancia aérea. 

2. Un incremento en el grado de automatización del vuelo que permita avanzar del 
guiado semi-automático al modo de vuelo completamente autónomo. La 
necesidad del vuelo autónomo es una necesidad en drones debido a la menor 
conciencia situacional (situational awareness) y al riesgo derivado de la pérdida 
de los enlaces de comunicación y control (C2-link). El requerimiento fundamental 
de este modo de vuelo es que proporcione unos niveles de riesgo aceptables. Esto 
entronca con la siguiente línea. 

3. Metodología de análisis de riesgos y de mitigación de riesgos mediante 
procedimientos de contingencia. El riesgo es una combinación de probabilidad de 
daños y severidad de los daños. Los procedimientos de contingencia pueden ser 
tendentes a disminuir la probabilidad o la severidad. De todas las mitigaciones de 
riesgos el trabajo de grupo se centra en aquellos que afectan a los sistemas de 
guiado y navegación, como los sistemas de detección y evitación de colisiones, 
sistemas de geoperimetraje (geofence), sistemas de terminación de vuelo, y los 
planes de misión reconfigurables. La automatización del vuelo para contemplar 
un escenario de vuelo completamente autónomo, implicaría la automatización 
de estos planes de contingencia y su especificación en los planes de misión. 

Dificultades 
principales 

La mayor dificultad con que cuenta el desarrollo de las aplicaciones con UAS es la 
seguridad: lograr el nivel de riesgo adecuado a cada uno de los espacios aéreos donde 
se desarrolle la actividad. De hecho, todas las líneas del grupo tienen una base común 
que es aumentar el nivel de seguridad y parten de un análisis del riesgo de la misión. 
Por otra parte, se trata de un escenario que presenta retos en los que hay que 
desarrollar nuevas tecnologías no existentes: nuevos sistemas anticolisión, nuevos 
tipos de radares, nuevos sistemas de navegación, etc. 
Finalmente habría que señalar que es un área muy interdisciplinar con muchos 
interlocutores (stakeholders) y puntos de vista diferentes y complementarios del tema. 

 

  

Prioridad B.2: Sistemas de navegación y automatización de vuelo  
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Afecta a: Sistemas 

Horizonte temporal 2025 

Impacto en el sector ALTO 

Descripción Actualmente todos los sistemas de navegación para UAS/RPAS tienen una clara 
dependencia de los sistemas de navegación global por satélite (GNSS). En caso de 
inhibición de la señal GNSS (en escenarios militares) o de no disponibilidad temporal 
del sistema, la mayoría de los UAS/RPAS se vería en una situación comprometida. Los 
vehículos tripulados tienen más herramientas para mitigar este problema y volver a los 
estándares previos al GPS. En el caso de los UAS/RPAS, la dependencia de los GNNS es 
total. 
Por otra parte, el uso de UAS altamente automatizados en entornos urbanos o cerca 
de infraestructuras (por ejemplo, para su inspección) requiere de un sistema de 
navegación robusto, preciso y fiable que no dependa de los sistemas de 
posicionamiento GNSS ya que en esos entornos no es posible asegurar un mínimo de 
cobertura y precisión (fundamentalmente por la falta de visibilidad o buena recepción 
de la señal GNSS).  
Por eso se plantea explorar soluciones alternativas a la navegación en ausencia de 
GNSS. Algunas de las ideas de trabajo serían: 

 Métodos basados en reconocimiento de imagen (por ejemplo, odometría 
visual). 

 Métodos basados en empleo de radar (por ejemplo, LIDAR o SAR). 

  Métodos basados en radiofrecuencia (empleo de los propios sistemas de 
comunicación del UAS/RPAS o de otros nuevos como los sistemas RTLS. 

 Otros (detección de estrellas y otras tecnologías). 
La solución al problema planteado, muy probablemente, requerirá de una combinación 
de las propuestas anteriores hibridadas con sistemas inerciales. 
Además, estas soluciones de navegación facilitarán el desarrollo de soluciones 
altamente automatizables, que son necesarias para que muchos de los casos de 
negocio con UAS sean viables. Por lo tanto, el desarrollo de este tipo de tecnologías 
permitirá el desarrollo de sistemas UAS/RPAS más seguros y soluciones con UAS de 
alto valor añadido (incluyendo servicios relacionados con la movilidad aérea urbana), 
lo cual es fundamental para el crecimiento del sector y la diferenciación con respecto 
a los UAS de bajo coste. 

Dificultades 
principales 

El desarrollo de esta línea tendrá diferentes retos o dificultades a las que hacer frente, 
entre ellas se encuentran: 

 No existe a nivel nacional un sistema de navegación seguro para UAS (no 
pequeños) ante situaciones de denegación de señal GNSS/GPS. 

 Certificación de soluciones innovadoras. 
Para las aeronaves de menor rango y tamaño, el coste y peso de los sensores 3D, en 
especial los de mayor rango tipo LIDAR, puede ser una dificultad para su integración. 
Además y aunque existen técnicas maduras parar el cálculo de la posición a partir de 
sensores embarcados (por ejemplo cámaras o LIDAR o RTLS –Real Time Location 
System- ), no consiguen un nivel de robustez lo suficientemente alto que permita su 
uso generalizado, por lo que es necesario aun el desarrollo tecnológico de estos 
algoritmos. 

 

  

Prioridad B.3: Sistemas de navegación en entornos GNSS degradados  
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Afecta a: Sistemas 

Horizonte temporal 2030 

Impacto en el sector ALTO 

Descripción El sistema sense and avoid (SAA) resulta fundamental para poder desarrollar el 
potencial de los UAVs y emplearlos en nuevas aplicaciones donde el vehículo se 
encuentra fuera de la línea de vista (operaciones BVLOS). Por lo tanto, a fin de 
conseguir una mayor autonomía, la implementación del sistema SAA busca detectar 
obstáculos, ejecutar una maniobra de evasión en caso de existir riesgo de colisión y 
reconducir el RPAS a la ruta establecida o a una nueva. 
Su inclusión en el mercado, además de permitir nuevas operaciones de UAS, facilitará 
la integración de los mismos en el espacio aéreo estableciendo las bases para una 
futura gestión del tráfico aéreo de drones. 
 
Las componentes principales de SAA son cuatro: 

a) Sensorización: obtención de datos de sensores que será traducida en posición, 
velocidad y dirección de intrusos. 

b) Detección de conflicto: Cálculo de probabilidad de conflicto basado en la 
sensorización. 

c) Evasión de colisión: Si la probabilidad excede ciertos límites, el sistema decide 
el movimiento evasivo y envía el nuevo flight path a control. 

d) Control de vuelo: recibe la decisión del movimiento evasivo y la ejecuta. 
 

Este concepto está basado en sistemas ya empleados en la aviación como el TCAS, sin 
embargo, los algoritmos del sistema presentan deficiencias para emplearse en RPAS. 
Actualmente se está trabajando en una evolución, el ACAS X. Este equipo incorpora 
sensores cooperativos y no cooperativos y está basado en optimización probabilística. 
Aquellos sensores que muestran mayor potencial para su aplicación en UAS son: 

 Cooperativos: combinación del ADS-B con ACAS X  

 No cooperativos activos:  continous wave radar y SONAR (Sound navigation 
and ranging) 

 No cooperativos pasivos (menos precisos que los activos, pero con mejor 
perfil SWaP-C): GPS/Galileo, sensores Electro-ópticos (EO), acústicos e 
infrarrojos y reconocimiento de imagen o videos aplicando técnicas de Deep-
Learning. 

 
Es preciso implementar equipos específicos y que la capacidad del sistema SAA esté 
dimensionado de acuerdo a restricciones SWAP de aeronaves Categoría I y al riesgo 
que supone la navegación autónoma de la aeronave. Ponderando distintos factores de 
riesgo como son, su energía cinética, el grado de inmersión en otros tráficos y el nivel 
de exigencia de los escenarios operacionales. 
 

Dificultades 
principales 

 Adaptación del ACAS X a RPAS a una gran variedad de opciones de evasión, lo 
que implica algoritmos y discretizaciones de estados complejos 

 No existen estándares operativos de seguridad mínimos para definir 
requisitos claros de diseño como son: 

o Para sensores: Rangos de campo de visión (FOV) y de distancia 
horizontal (HMD) y vertical (VMD) 

o Para algoritmos de evasión: umbral de detección de colisión y   
márgenes probabilísticos que establecen un riesgo real de colisión 

 Necesidad de sensorización en todas direcciones de posible colisión sin que 
se vea afectado por las condiciones climatológicas 

Prioridad B.4: Desarrollo de sistemas de “Sense and Avoid”  
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 Cálculo de nuevas trayectorias en tiempo real tras la ejecución de una 
maniobra evasiva, que exige gran carga computacional 

 Plataforma computacional suficientemente potente para albergar una gran 
cantidad de algoritmos complejos y variados que permitan calcular la mejor 
maniobra evasiva y su posterior trayectoria en tiempo real. 

 Sensores, sistemas de procesamiento de señal y plataforma computacional 
que cumplan con requisitos SWaP-C y ofrezcan garantías  
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Afecta a: Sistemas 

Horizonte temporal 2025 y 2030 

Impacto en el sector MEDIO - ALTO 

Descripción Se considera prioritario el de desarrollo en el sector nacional de un equipo de control 
y monitorización del vehículo aéreo, capaz de realizar las siguientes funciones: 

 Ejecución del plan de vuelo y generación de trayectoria 

 Ejecución de las leyes de control 

 Control de Data links de comando y control 

 Control de superficies aerodinámicas 

 Control de motor, rotor y hélice 

 Control de frenos, incluyendo función antiskid 

 Control de dirección de la rueda de morro 

 Control de las cargas eléctricas 

 Control del sistema de detección de combustible  

 Control del sistema de luces 

 Control del IFF 

 Detección y gestión de fallos de los sistemas embarcados 

 Control del sistema de terminación de vuelo 
Debido a los diferentes sistemas embarcados en un Sistema Aéreo no tripulado y las 
restricciones de peso, es necesario el desarrollo de un equipo que permita el control 
de los mismos sin unidades de control adicionales. 
Este equipo estará dotado de diferentes interfaces y tendrá un software específico 
desarrollado modularmente de manera que se permita el desarrollo de diferentes 
versiones del vehículo aéreo en el futuro sin un impacto radical en su 
certificación/configuración. 

Dificultades 
principales 

El desarrollo de estas líneas tendrá diferentes retos o dificultades a las que hacer 
frente, entre ellas se encuentran: 

 Nuevos procesos de certificación de este tipo de plataformas 

 Certificación del equipo 

 Separación entre módulos software de diferentes criticidades 

 Acomodación de requisitos en un equipo de peso contenido 

 Creación de grupos comunes de trabajo para buscar sinergias entre 
computadores con funciones similares. 

 Competencia con sistemas con requisitos de certificación mucho menores 

 

  

Prioridad B.5: Equipo de control y monitorización del vehículo aéreo  
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Afecta a: Sistemas 

Horizonte temporal 2030 

Impacto en el sector ALTO 

Descripción Se considera prioritario desarrollar un sistema de autotaxi para RPAS. 
La convivencia de los sistemas aéreos no tripulados con las plataformas aéreas 
tripuladas es un reto que se hace más acuciante a medida que el uso de los RPAS se 
hace más intensivo. En el caso de integración en el espacio aéreo ya hay múltiples 
grupos de trabajo intentando definir un standard de integración. 
Antes de llegar a ese escenario, a día de hoy, ya se están produciendo ineficiencias a 
la hora de compartir recursos e instalaciones entre los distintos sistemas. Un ejemplo, 
a nivel práctico, es el despliegue de la coalición multinacional en Herat (Afganistán). 
La participación de diversos ejércitos y el uso de todo tipo de plataformas aéreas (ala 
fija/ala móvil, tripuladas/no tripuladas…) hizo que es el uso de la pista fuera muy 
demandado y la organización de las operaciones complejas. 
En este contexto de operación, los RPAS eran los que planteaban más problemas. 
Para realizar una operación de aterrizaje o despegue, por regla general, los RPAS 
requieren de más tiempo que sus equivalentes tripulados. Además, en muchas 
ocasiones, requieren de la instalación de equipos auxiliares que pueden entorpecer el 
resto de operaciones. 
Es por eso que se consideraría un avance dotar a los RPAS de la capacidad de taxi 
autónomo para hacer las operaciones en pista más eficientes. 
Algunos de las plataformas existentes disponen de sistemas de taxi guiado desde la 
estación de tierra, pero asegurar un enlace de datos robusto entre el operador y el 
vehículo en un área llena de edificios y con múltiples emisores en distintas 
frecuencias (como una base aérea) es un desafío. La propuesta para el futuro sería 
dotar a los RPAS de un nivel de autonomía en tierra similar al esperado para el 
automóvil autónomo. Sería está última industria la que está desarrollando las 
tecnologías necesarias y su implementación en RPAS debería ser posible. 

Dificultades 
principales 

El desarrollo de estas líneas tendrá diferentes retos o dificultades a las que hacer 
frente, entre ellas se encuentran: 

 Procesos largos de desarrollo y puesta a punto  

 Certificación de soluciones innovadoras 

 

 

  

Prioridad B.6: Sistema de auto-taxi para RPAS  
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Afecta a: Montaje 
Sistemas  
Estaciones de tierra 

Horizonte temporal 2025 y 2030 

Impacto en el sector ALTO 

Descripción Los sistemas de comunicaciones utilizados actualmente para el control de RPAS desde 
estaciones de control están compuestos básicamente por radioenlaces en línea de vista 
y/o enlaces de datos satélites. Se necesita el desarrollo, modificación y aplicación de 
enlaces de datos que permitan una mejora en las capacidades operacionales de los 
RPAS. 

 Desarrollo de comunicaciones 4G/5G aplicables para su uso en sistemas 
remotamente tripulados, incluyendo su uso como cadena certificable de 
comando y control de los RPAS. 

 Desarrollo de antenas de bajo perfil y/o conformadas embarcables para 
comunicaciones satelitales de banda ancha, permitiendo minimizar el 
impacto aerodinámico y de prestaciones en los RPAS debido a los actuales 
reflectores parabólicos. 

 Desarrollo de enlaces de datos en línea de vista que permitan el control de 
sistemas RPAS desde una plataforma embarcada con baja latencia y alcances 
extendidos con gran ancho de banda entre plataformas móviles. 

Dificultades 
principales 

El desarrollo de estas líneas tendrá diferentes retos o dificultades a las que hacer 
frente, entre ellas se encuentran: 

 Certificación de sistemas que utilicen enlaces de datos comerciales (4G/5G). 

 Falta de regulación de las comunicaciones para el desarrollo de UTM/ATM. 

 Reducción del peso y tamaño del hardware que soporta las comunicaciones y 
los sistemas de misión. 

 

  

C) EQUIPOS Y SISTEMAS EMBARCADOS    

 
Prioridad C.1: Sistemas de comunicación para control de RPAS  
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Afecta a: Montaje 
Sistemas 
Control de tráfico aéreo 

Horizonte temporal 2025 

Impacto en el sector ALTO 

Descripción Las antenas tradicionales instaladas en UAVs presentan ciertas deficiencias y 
limitaciones que podrían ser superadas implementando antenas embebidas en los 
sistemas de comunicaciones y usándolas para crear arrays o matrices de antenas.  
 
Por un lado, en las operaciones BVLOS donde se requiere gran precisión, las antenas 
embebidas pueden instalarse integradas en el propio HW de comunicaciones como es 
el caso de los sistemas GNSS y SATCOM. De esta forma la velocidad de transmisión y la 
fiabilidad de la conexión aumenta y además se favorece la reducción de peso de los 
UAVs y el aumento su alcance. 
 
Por otro lado, la estructura matricial de antenas o arrays permite mejorar las 
actuaciones de éstas aumentando su direccionalidad, ganancia y relación señal-ruido 
(SNR) lo que las hace especialmente útiles para comunicaciones LOS de gran alcance. 
La generación de un haz estrecho y con gran direccional permite disponer de una alta 
potencia para alcanzar distancias superiores incluso a los 200km. 
 
Otra de sus aplicaciones es la integración de las múltiples antenas empleadas en las 
comunicaciones MIMO, especialmente en las MIMO masivas. 
 
Los sistemas MIMO (Multiple-input Multiple-output) se encargan de transmitir y recibir 
información a través de diferentes antenas dentro de un canal de la red móvil de 
comunicaciones.  
 
Los beneficios de las comunicaciones MIMO son principalmente el aumento de la 
velocidad de transmisión, mayor direccionalidad, mejora de la calidad de la señal y 
mayor disponibilidad, resultando en la eliminación del riesgo de que el UAV se quede 
ciego o sin comunicación. Nuevas tecnologías como la red 5G se basarán en este tipo 
de comunicaciones donde la alta velocidad y la alta fiabilidad y robustez de la conexión 
son imprescindibles. 
  
La disponibilidad de múltiples antenas en un mismo canal de RF permite dotar tanto a 
la antena receptora como emisora de una mayor ganancia direccional que aumenta la 
potencia de la señal, reduce los efectos multipath y elimina interferencias o ataques 
jamming de otros usuarios: 
 

 La multiplexión obtenida aprovechando la estructura matricial de ganancias y 
pares transmisor-receptor del canal, permite dividir el canal MIMO en 
diferentes subcanales paralelos para transmitir paquetes independientes de 
información. De esta manera se aprovecha al máximo la capacidad del canal. 

 

 La disponibilidad de varias antenas permite generar réplicas independientes 
de una determinada señal, haciendo más robusto y fiable al canal de 
comunicaciones. 

 

 la combinación de varias señales que convergen en un filtro en el receptor 
para eliminar las señales no deseadas, permite crear un esquema anti 
jamming y de cancelación de interferencias sin necesidad de tener 
información de los canales. 

Prioridad C.2: Antenas embebidas y comunicaciones MIMO   
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Dificultades 
principales 

Las principales dificultades que se encuentran en el desarrollo de este tipo de antenas 
y comunicaciones son las siguientes:  

 Limitaciones de espacio y tamaño para la integración de las antenas. 

 Dificultades en fabricación de arrays de antenas grandes. Al aumentar el 
número de antenas los costes y complejidad requeridos son cada vez mayores 
en términos de implementación HW, procesamiento de señal y consumo de 
energía. 

 Dificultad para lograr un transmisor compacto y eficiente energéticamente. 

 Pérdidas producidas por interferencias con la estructura del RPAS. 

 Es necesario customizar modelos matemáticos específicos para UAVs de los 
sistemas MIMO, que se ajusten mejor al entorno de propagación específico, 
en función de los escenarios en los que se va a llevar a cabo la comunicación 
y el propósito de la misma. 
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Afecta a: Sistemas 

Horizonte temporal 2025 

Impacto en el sector ALTO 

Descripción Los vuelos VLL tienen la característica que las aeronaves tengan que mantenerse por 
debajo de los 400ft AGL. Esto provoca que a partir de cierta distancia se pierda la línea 
de vista radioeléctrica (BRLOS) y por lo tanto no siendo posible el uso de radioenlaces 
convencionales. A día de hoy existen dos alternativas: uso de la red de telefonía móvil 
(a las alturas de vuelo VLL hay cobertura) y comunicaciones vía satélite. El uso de la red 
de telefonía móvil presenta una serie de retos importantes, entre ellos: asegurar una 
calidad de servicio determinada y compatibilizar el uso de sistemas aéreos con la 
cobertura terrestre. En principio estos requisitos se pueden cumplir con el desarrollo 
de 5G, aunque es importante destacar que es probable que 5G no tenga cobertura 
nacional y las aplicaciones fuera de entornos urbanos no puedan hacer uso de esta 
tecnología. Por otra parte, el uso de comunicaciones satélite presenta el reto del coste 
y la latencia. Por lo tanto es importante desarrollar sistemas de comunicaciones que 
cumplan con los requisitos necesarios para realizar una operación segura (en especial 
para riesgo medio y alto de la categoría específica) en operaciones VLL. 

Dificultades 
principales 

Por una parte, es una necesidad que presenta un reto tecnológico importante y por 
otra el sector de los UAS no es tan grande (si lo comparamos con el de los móviles de 
consumo) para que se desarrollen soluciones de comunicaciones específicas que 
requieran de un elevado coste de infraestructura. Por lo tanto esto complica aún más 
el desarrollo de soluciones ya que deberán compartir su uso con otras aplicaciones y 
servicios o no requerir un elevado coste de inversión. 

 

  

Prioridad C.3: Comunicaciones BRLOS para vuelos VLL   

 



 
 

 
 octubre 2020 PAE-PRI-UAS-02_01 27 

 

 

 

Afecta a: Montaje 
Sistemas  
Estaciones de tierra 

Horizonte temporal 2025 y 2030 

Impacto en el sector ALTO 

Descripción En los UAS hay que desarrollar tanto sensores avanzados como ciertas tecnologías que 
faciliten y automaticen la interpretación de los datos recogidos por los mismos: 
1) Los sistemas aéreos tripulados remotamente (RPAS) incorporan normalmente 
sensores electroópticos/infrarrojos de vídeo y/o radares multimodo. El procesamiento 
y manejo básico de la información proporcionada por esos sensores está maduro y es 
adecuado para su explotación remota a través de un enlace de datos.  
Además, para situaciones de inspección de infraestructuras existen sensores que no 
están adaptados (tamaño, peso y dimensiones) para ser montados en RPAS. Esto 
provoca que o no puedan ser utilizados en estos vehículos, o que disminuyan su tiempo 
de vuelo. Por ello es necesario desarrollar y/o adaptar sensores (corrosión, fisuras, etc) 
así como el software de interpretación necesario para llevar a cabo estas tareas. 
No ocurre lo mismo con otro tipo de sensores utilizados ampliamente en tareas de 
inteligencia o guerra electrónica, en los que se necesita tanto el desarrollo amplio de 
los mismos como el de sus técnicas de procesamiento básicas para poder instalarlos 
en sistemas aéreos remotamente tripulados. Entre ellos se pueden mencionar: 

 Los sensores de inteligencia de comunicaciones (COMINT). 

 Los sensores de guerra electrónica (ESM). 

 Los sensores de detección NRBQ (nuclear, radiológico, biológico, químico) 
Además de estos tipos de sensores, es necesario mejorar los sensores de teledetección 
para: 

 cubrir un mayor rango espectral desde visible hasta infrarrojo,  

 desarrollar sensores multiespectrales cuyas bandas se correspondan mejor 
con los sensores a bordo de satélites, 

 desarrollar sensores hiperespectrales, 

 mejorar la estabilidad radiométrica en los sensores térmicos y 

 mejorar la sensibilidad en los sensores multibanda. 
2) En cuanto a las tecnologías de interpretación de imágenes hay que avanzar en: 

 Las técnicas que facilitan la interpretación de los datos como las de 
reconocimiento de patrones y “deep learning”. 

 Los métodos de segmentación y análisis de imágenes orientado a objeto. 

Dificultades 
principales 

Entre otras dificultades se pueden mencionar: 

 Reducción del peso y tamaño del hardware que soporta las comunicaciones y 
los sistemas de misión.  

  

Prioridad C.4: Desarrollo de sensores avanzados embarcados en UAS  
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Afecta a: Sistemas 

Horizonte temporal 2025 

Impacto en el sector MEDIO 

Descripción Las operaciones VLOS son las que actualmente se pueden desarrollar más fácilmente 
en el marco normativo actual. Sin embargo, la gran mayoría de las empresas actuales 
de drones están prestando servicios de bajo valor añadido (básicamente fotografía 
aérea para distintas aplicaciones). Por lo tanto, es fundamental desarrollar tecnologías 
disruptivas que permitan desarrollar casos de uso de alto valor añadido. Uno de los 
sectores identificados es el de la inspección y mantenimiento. Existen multitud de 
tareas de inspección y mantenimiento en altura que se pueden desarrollar de forma 
mucho más eficiente y segura con UAS. Sin embargo, en este tipo de aplicaciones los 
UAS son considerados “herramientas”, y para lo cual estos requieren ser adaptados 
para la tarea concreta a la que van ser utilizados. Este desarrollo de “herramientas” 
volantes adaptadas a tareas de alto valor añadido, es considerado un nicho en el que 
el sector UAS podría desarrollarse para ofrecer servicios de alto valor añadido. De 
hecho, esta adaptación requiere en la mayoría de los casos el desarrollo de nuevas 
tecnologías, como por ejemplo la tecnología de inspección por contacto desarrollada 
por CATEC y la Universidad de Sevilla en los últimos 7 años. Es importante destacar que 
la industria española cuenta en este caso (uso de UAS para inspección y 
mantenimiento) con la presencia de equipos de investigación y centros tecnológicos 
punteros a nivel internacional. 
La mejora de los sensores propuesta en la prioridad C4 permitiría el desarrollo de 
servicios de alto valor añadido en los sectores agrícola, forestal e industrial. 

Dificultades 
principales 

A día de hoy no existe ninguna dificultad para desarrollar esta línea tecnológica. El 
principal reto es detectar las necesidades en distintos sectores (construcción, 
industrial, seguridad, etc.) e identificar casos de negocio donde el uso de los UAS 
avanzados presente un valor añadido. 

 

  

Prioridad C.5: Tecnologías que permitan aplicaciones disruptivas en operaciones VLOS   
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Afecta a: Estructura 
Montaje 

Horizonte temporal 2025 

Impacto en el sector MEDIO - ALTO 

Descripción Investigación y desarrollo de nuevos materiales compuestos y procesos de fabricación 
de bajo coste.  De particular aplicación en la Categoría Específica definida por la EASA 
y en la cual pueden llegar a tener cabida conceptos de RPAS muy diversos que deben 
poder asegurar razonablemente su funcionalidad, pero sin el nivel de exigencia de la 
categoría certificada. 
 
En este contexto se prevé que el desarrollo de materiales y procesos más económicos 
puede incentivar en gran medida el desarrollo de este segmento. Se propone en 
particular la adaptación de materiales compuestos y procesos productivos que 
pudieran estar presentes en otras industrias y adaptación a necesidades aeronáuticas 
(RPAS).  
 
Potencial atractivo de materiales termoplásticos por su potencial flexibilidad (si se 
consiguen reducir sus costes).Se deben encontrar materiales termoplásticos que 
permitan: a) mejorar la eficiencia de los procesos de fabricación de las estructuras de 
composite empleando materiales termoplásticos de bajo punto de fusión y técnicas de 
soldadura eficientes fuera de autoclave; b) reciclabilidad del composite termoplástico 
para nuevas aplicaciones de alta calidad; c) mejorar la competitividad de los materiales 
termoplásticos comerciales con el fin de ampliar la disponibilidad de los mismos y 
disminuir el coste €/kg. 
 
También aplicaciones en particular de la fabricación aditiva (principalmente en 
plásticos) buscando ampliación del tamaño posible de fabricación de piezas y nuevas 
tipologías de estructuras (p.ej. celosías para pequeñas plataformas, por ejemplo).  
Estas aplicaciones concretas en RPAS podrían además facilitar la experiencia en 
operación de nuevos conceptos de materiales y procesos que potencialmente ayuden 
a ser escalados con las pertinentes modificaciones a otros segmentos de RPAS o 
aeronaves tripuladas. 
 
Se identifican varios nexos de colaboraciones con lo indicado en LAT 1.7.1. 

Dificultades 
principales 

Existe un salto de propiedades y coste entre los materiales usados en los RPAS más 
pequeños (<12 kg) y aquellos que están sujetos a una certificación aeronáutica. 
Barreras en costes por ausencia de una suficiente economía de escala o tecnologías de 
fabricación muy complejas. 

Prioridad C.6: Reducción de costes de materiales y procesos de fabricación de UAS   

 

https://www.plataforma-aeroespacial.es/lat-1-7-1/
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Afecta a: Estructura 
Propulsión 
Mantenimiento, Aerodinámica, Control y Sistemas 

Horizonte temporal 2025 

Impacto en el sector ALTO 

Descripción La realización de misiones de muy alta autonomía y alcance y la necesidad de reducir 
las emisiones de gases de efecto invernadero y contaminantes requiere de nuevas 
arquitecturas propulsivas. Las misiones de muy alta autonomía requieren, además, de 
una alta fiabilidad de la planta propulsiva, con un riesgo reducido de pérdida de la 
misma. 
La propulsión híbrida eléctrica, tanto en serie como en paralelo, permite mantener 
desacoplado el régimen de giro del motor-generador del de propulsores accionados 
eléctricamente. Así, se pueden optimizar por separado, minimizando el consumo 
específico del sistema. Esto también posibilita utilizar propulsión distribuida, con un 
elevado número de propulsores. El aumento del caudal impulsado por los propulsores 
al evitar las limitaciones de diámetro máximo de hélice, fan, tobera o rotor de las 
configuraciones convencionales aumenta la eficiencia propulsiva. La mayor 
redundancia en propulsores mitiga el riesgo de pérdida total de aeronave por ingestión 
de objetos extraños durante vuelos a cota baja o moderada. Haciendo uso de ingestión 
de capa límite por los propulsores también se puede maximizar la eficiencia 
aerodinámica. También posibilita reducir el peso total de la aeronave. En conjunto, 
este concepto propulsivo reduce el consumo para una misión dada, así como las 
emisiones de gases de efecto invernadero, otros contaminantes y ruido, mitigando el 
riesgo de pérdida del vehículo. Se abre la posibilidad de utilizar aeronaves pilotadas 
remotamente en misiones con autonomías y/o alcances apreciablemente superiores a 
las actuales. 
En el caso de aeronaves de MTOW reducido, la generación de potencia mecánica para 
el generador eléctrico puede ser realizada mediante un motor de combustión interna 
alternativo. En aeronaves de elevado MTOW y alta velocidad, es posible utilizar 
turbinas de gas. En algunas aplicaciones, es posible utilizar células de combustible 
como generadores de energía eléctrica. 
Es necesario estudiar y desarrollar lo siguiente: 

 Motores adaptados para la generación de energía eléctrica. 

 Herramientas para el diseño de la propulsión híbrida-eléctrica y distribuida, 
teniendo en cuenta el acoplamiento entre aeronave, propulsión, sistemas y 
subsistemas y los flujos de energía más relevantes entre ellos. 

 Sistemas de control óptimo del motor y del sistema propulsivo completo. 

 Estrategias de mantenimiento óptimas para estas configuraciones. 

 Gestión y distribución de potencia gestionada según demanda. 

Dificultades 
principales 

El uso de esta tecnología depende del escenario regulatorio: su mayor utilidad se da 
en misiones de muy alta autonomía y alcance en las que la aeronave vuele a gran 
distancia de la estación de control. 

 

  

Prioridad C.7: Propulsión híbrida y eléctrica distribuida   
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Afecta a: Propulsión 
Sistemas 

Horizonte temporal 2025 y 2030 

Impacto en el sector MEDIO - ALTO 

Descripción Se considera prioritario el de desarrollo en el sector nacional de una solución de 
propulsión del vehículo aéreo silenciosa.  
Disponer de un sistema de propulsión silencioso evitará que el vehículo aéreo sea 
localizado a través de ruido generado por motor instalado permitiendo el desarrollo 
de misiones de inteligencia sin ser detectado en entornos hostiles. 
El sistema se basará en el empleo de propulsión híbrida, acoplando un motor de 
combustión a un motor/generador eléctrico, que podrá usar o cargar baterías durante 
las diferentes fases de vuelo. 

Dificultades 
principales 

El desarrollo de estas líneas tendrá diferentes retos o dificultades a las que hacer 
frente, entre ellas se encuentran: 

 Doble uso de un equipo como generador y como motor eléctrico. 

 Acoplar el motor eléctrico y el de combustión, sincronizándolos en función de 
cada fase de vuelo (sumando par, cargando de baterías, combustión en idle…). 

 Optimización del dimensionado de cada motor/rotor. 

 Evitar incrementos de peso significativos debido al dimensionado de las 
baterías necesarias, preservando el % de carga útil para el desarrollo de las 
misiones. 

 Compatibilización del uso del motor eléctrico con el uso de los sensores 
necesarios y los equipos necesarios para mantener el control de la aeronave. 

 Optimización en la gestión de los consumos de los equipos para maximizar el 
tiempo de vuelo en modo silencioso. 

 Asegurar el correcto arranque del motor de combustible después de su 
apagado. 

 Certificación de una plataforma con dos tipos de motorizaciones diferentes, 
un motor de combustible y un motor eléctrico. 

  

Prioridad C.8: Solución de propulsión silenciosa   
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Afecta a: Estaciones de tierra 
Control de tráfico aéreo 

Horizonte temporal 2025 

Impacto en el sector ALTO 

Descripción En su documento de concepto de operación de RPAS en la categoría certificada, EASA 
propone la definición de la RPS (Remote Pilot Station) como un equipo no-embarcado 
(non-installed equipment) y no lo considera como un "producto" aeronáutico (no 
necesitará su propio Certificado de Tipo o certificado de aeronavegabilidad). Se define 
como el equipo para controlar remotamente un sistema aéreo y dentro de esta 
definición se encuentra cualquier "Instrumento, equipo, mecanismo, aparato, 
accesorio, software o accesorio que sea necesario para la operación segura de una 
aeronave no tripulada, que no es parte, y que no se transporta a bordo de esa aeronave 
no tripulada".  
Esta definición abre la posibilidad de la estandarización de los requisitos asociados a 
las estaciones de control y, por extensión, a los equipos y los sistemas de tierra 
asociados, facilitando su calificación o certificación. La aproximación a estos requisitos 
desde la categoría certificada puede extenderse y adaptarse a otras categorías de 
operación (específica o abierta) en el mundo civil o en el equivalente militar. 
Las estaciones de control serán parte importante del desarrollo de las tecnologías 
ligadas a la operación de sistemas no tripulados, y deberán proporcionar:  

 Interoperabilidad. Desarrollando e integrando los elementos comunes de la 
operación (estándares y sistemas) que permitan su uso por diferentes 
modelos de RPAS o por diferentes proveedores de servicios, y 
proporcionando las interfaces necesarias para la integración con los sistemas 
de tráfico aéreo que permitan operar en espacio no segregado. 

 Adaptabilidad. Proporcionando capacidades de control y monitorización del 
sistema (C2), de comunicación y de explotación de cargas de pago para: 

o Diferentes tipos de operación: carga, pasajeros, trabajos aéreos 
o Distintos entornos: urbano, espacio aéreo controlado o no, 

operaciones en zonas aeroportuarias, etc. 
o Distintos emplazamientos: desde infraestructuras fijas a plataformas 

móviles (aéreas, marítimas o terrestre), o formando parte de equipos 
transportables  

o Distintas plataformas: desde las aeronaves más ligeras y con menos 
capacidades a las de mayor tamaño con mayores requisitos de 
operación. 

 Entorno de operación adecuado, con especial enfoque en los requisitos 
asociados al interfaz hombre-máquina (HMI) donde se tenga en cuenta el 
grado de autonomía del sistema y la necesidad de intervención sobre el 
mismo. En este sentido serán también importantes los sistemas de 
aprendizaje y entrenamiento disponibles y la incorporación de tecnologías 
domo la realidad virtual o realidad aumentada)  

 Capacidad de incorporar sistemas de emergencia y contingencia adaptados al 
entorno y riesgo de la operación (rutas, comunicaciones, …)  

Este segmento de tierra será también el origen del desarrollo de diferentes 
funcionalidades como: 

 Las asociadas a actividades previas al vuelo: Desarrollo de planes de vuelo o 
misiones, gestión de autorizaciones y todas las herramientas asociadas como 
las relativas a información de tráfico, meteo, GIS, etc.   

D) EQUIPOS Y SISTEMAS DE TIERRA:  
    

 Prioridad D.1: Desarrollo de equipos y sistemas de tierra para UAS    
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 Las ligadas al control, monitorización y explotación de las cargas de pago, 
incorporando tecnologías de tratamiento de la información (big data, 
machine learning o inteligencia artificial) 

 Las relativas al desarrollo de la operación. Monitorización del vuelo, 
mantenimiento de la separación con obstáculos (aéreos o terrestres), 
comunicaciones, procedimientos de handover o intercambio entre 
proveedores de servicios de control.  

 Las relativas a la seguridad de la operación. Ciberseguridad 

 
Dificultades 
principales 

Los desarrollos de las estaciones de tierra van tradicionalmente ligados al desarrollo 
de un sistema completo, por lo que puede ser difícil confiar el desarrollo de una 
estación a un tercero. 
Aún no se ha fijado el tratamiento que se proporcionara a la estación de tierra a nivel 
de certificación y por tanto no se han definido los requisitos que la aplicarían. 
Aun no se han definido estándares para la comunicación entre RPA y RPS que integren 
todas las necesidades de intercambio de información y seguridad de la operación.  
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Afecta a: Estaciones de tierra 
Sistemas 

Horizonte temporal 2025 

Impacto en el sector ALTO 

Descripción Se identifica la necesidad de desarrollar procedimientos de ensayo para certificación 
para sistemas aéreos, subsistemas, y estaciones de tierra: 

 Métodos de ensayo para UAVs y GCS: Definición de procedimientos para 
ensayo según normativa europea (Reglamento Delegado 2019/945, 
Reglamento Implementado 2019/947, y estándares armonizados 1) 

 Métodos de ensayo para sistemas embarcados: Según directrices de los 
reglamentos europeos mencionados y las Directivas Europeas aplicables: RED, 
EMC, MD, LVD… 

 Métodos de ensayo para SW (estándares utilizados actualmente, propuestas 
actuales 2 para RPAS… 

 Procedimiento para ensayos en vuelo 

 Desarrollo de niveles de certificación, según categorización EASA. 

Dificultades 
principales 

 Falta de difusión de las propuestas regulatorias relacionadas con certificación 
(marcado CE, etiqueta de subcategoría operacional, etiqueta de potencia 
sonora…) 

 Deficiencia en coordinación de los distintos grupos de trabajo (ámbito 
europeo y global) 

 Concienciación dentro del sector, especialmente en fabricante y 
desarrolladores 

 

1 En desarrollo por el WG ASD-STAN, 4 normas armonizadas: certificación de producto, ID remota, Geo-
awareness, y luces. 
2 Se deberían estudiar proyectos europeos y globales relacionados con metodologías innovadoras para 
certificación de SW de UAS. 

 

 

  

E) TÉCNICAS DE EXPERIMENTACIÓN Y CERTIFICACIÓN:     

 Prioridad E.1: Ensayos y certificación de UAS (sistemas, subsistemas y GCS)   
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Afecta a: Sistemas 

Horizonte temporal 2025 

Impacto en el sector ALTO 

Descripción La nueva normativa europea que entrará en vigor el 1 de julio de 2020 divide las operaciones 
en tres categorías en función del riesgo: abierta, específica y certificada. La que presenta 
una mayor oportunidad de diversificación de la industria nacional aeroespacial es la 
categoría específica. En esta categoría está casi todo por definir y puede ser una excelente 
oportunidad para aumentar la actividad industrial de sistemas aeroespaciales. Para ello es 
fundamental posicionarse lo antes posible desarrollando sistemas homologados para riesgo 
medio en esta categoría (SAIL III y IV). Esta selección de riesgos no es fortuita, ya que los 
niveles de riesgo bajo (SAIL I y II) contemplan principalmente mitigaciones a nivel 
operacional y no exigen requisitos sobre los sistemas. Por otra parte, la nueva NPA 2020-07 
de EASA que acaba de publicar (https://www.easa.europa.eu/document-library/notices-of-
proposed-amendment/npa-2020-07) define que para riesgo alto (SAIL V y VI) hará falta la 
obtención de un certificado de aeronavegabilidad lo que implica que los sistemas tendrán 
que cumplir los mismos estándares que en la categoría certificada (para la que ya existe una 
industria consolidada, aunque pensada para aeronaves tripuladas). Por lo tanto, se 
considera que existe una gran oportunidad, al no haber industria que desarrolle aún equipos 
para este nivel, de aumentar el nivel de actividad en sistemas homologados empezando por 
el desarrollo de sistemas (como autopilotos, comunicaciones, sistemas de gestión de 
energía, etc.) que cumplan con los requisitos de SAIL III y IV. Además este puede ser un 
primer paso para ir ganando experiencia y aumentando el tejido industrial, de tal forma que 
una vez consolidado a este nivel se pude incluso cubrir los SAIL más altos (V y VI) e incluso 
la categoría certificada para UAS y aeronaves de aviación general. 

Dificultades 
principales 

La falta de estándares y experiencia por parte de las autoridades aeronáuticas para estos 
niveles de riesgo complica el desarrollo de este tipo de sistemas. EUROCAE está trabajando 
en estándares (por ejemplo CATEC, junto con EVERIS e ITG, están liderando el desarrollos de 
estos dentro del SORA FT Del WG-105 de EUROCAE) pero se requiere de una mayor 
colaboración y aportación de recursos por parte de la industria para avanzar más 
rápidamente y conseguir desarrollar los estándares lo antes posible, y así no perder la 
oportunidad. 

 

 

  

Prioridad E.2: Desarrollo de sistemas homologados para riesgo medio en la categoría Específica 
(SAIL III y IV)   
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Afecta a: Sistemas 

Horizonte temporal 2025 

Impacto en el sector ALTO 

Descripción El entorno rural presenta varios casos de uso muy prometedores para la industria UAS: 
agricultura, monitorización de medioambiental, seguridad, etc. Por otra parte, se está 
trabajando intensamente en el desarrollo de sistemas UTM/U-space que permitan la 
integración segura de drones en el espacio aéreo.  
Considerando que las funcionalidades de deconflicto avanzado pueden no estar 
disponibles en todos los volúmenes U-space (e.g. zonas despobladas con poca 
previsión de tráfico) se considera que DAA para VLL y drones pequeños promete ser 
una pieza importante en el despliegue de operaciones BVLOS, complementando los 
servicios Uspace en dichos volúmenes. 
Por ello es fundamental desarrollar sistemas de detección y evitación, tanto para 
obstáculos en el terreno como de otras aeronaves, de bajo peso y reducidos costes que 
puedan embarcarse en aeronaves ligeras o de pequeño tamaño en escenarios de 
riesgo medio y bajo (en la categoría Específica) y que por lo tanto permitan la 
integración de estas aeronaves en el espacio aéreo. El desarrollo de este tipo de 
sistemas permitirá la realización de vuelos a largas distancias (BVLOS), reduciendo 
errores del piloto y riesgos operacionales, posibilitando a su vez la realización de 
trabajos aéreos en una escala en la que los casos de negocio empiezan a ser viables.      

Dificultades 
principales 

Aunque la metodología SORA de la categoría Específica establece el marco para el uso 
de sistemas de Detección y Evitación, los criterios establecidos son de muy alto nivel. 
Además, no existe ningún estándar sobre este tema, específicamente para vuelos VLL 
en la categoría Específica (los estándares de EUROCAE y RTCA existentes están más 
enfocados a vuelos IFR en la categoría certificada). El desarrollo de estándares y 
criterios claros es fundamental para el desarrollo de sistemas de Detect&Avoid que 
puedan ser aceptados por las autoridades aeronáuticas ya que la experiencia previa 
está más centrada en soluciones desde tierra y donde el control no esté embarcado. 

 

  

F) CONTROL DE TRÁFICO AÉREO:     

 Prioridad F.1: Sistemas de detección y evitación para integración en el espacio aéreo para 
vuelos VLL (Very Low Level) en entornos rurales  
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Afecta a: Control de tráfico aéreo 

Horizonte temporal 2025 

Impacto en el sector ALTO 

Descripción La implementación de nuevos servicios U-space así como la adopción de estándares y 
definición de requisitos de certificación por los reguladores requiere el desarrollo de 
plataformas de simulación y experimentación tipo “sandbox” adaptados que faciliten 
el desarrollo y validación de nuevas soluciones tecnológicas. 
Las tecnologías necesarias para el desarrollo de estos entornos de experimentación 
tienen que permitir la escalabilidad necesaria para dar soporte a entornos de alta 
densidad de operaciones, así como la potencial coexistencia de diferentes proveedores 
de servicios en áreas adyacentes o incluso una misma área geográfica. 
Finalmente es preciso que las tecnologías de simulación permitan la interoperabilidad 
con sistemas U-space y ATM simulados y en operación, así como la integración de 
vehículos sintéticos con tráfico real. 
Dada la complejidad y diversidad operativa de los futuros entornos U-Space, que 
podrán incluir vehículos con distintos rango de actuaciones, equipamiento CNS y 
capacidades de autonomía, así como distintos proveedores de servicios de gestión de 
tráfico en un mismo espacio aéreo, los entornos avanzados de simulación de alta 
fidelidad podrían ser una herramienta clave en el proceso de certificación/calificación 
de los sistemas/servicios necesarios para el despliegue de U-Space, especialmente en 
contextos operativos con perfiles de riesgo más bajos. El uso de simulaciones masivas 
permitirá explorar de forma efectiva una gran cantidad de casos posibles y situaciones 
de contingencia, ayudando a identificar riesgos para la operación, así como los efectos 
de posibles medidas de mitigación.  Para ello son necesarios avances en el diseño de 
experimentos  y en el uso de tecnologías de aprendizaje automático para definir y 
gestionar los escenarios de simulación, de manera  que se garantice la evaluación y 
caracterización efectiva de las posibles situaciones de riesgo de manera efectiva y se 
puedan establecer márgenes de seguridad adecuados. 

Dificultades 
principales 

Considerando que el cliente final de estas plataformas de experimentación es el 
regulador, así como la industria de soluciones U-space, existe el riesgo que la 
prioridad de financiación se sitúe en el desarrollo de soluciones operativas sin tener 
en cuenta el impacto catalizador y de reducción de riesgos que las plataformas de 
simulación y experimentación pueden tener en el desarrollo de las mismas.  
Sería conveniente el soporte de estructuras de financiación que faciliten la 
colaboración entre entidades tractoras, pymes y centros de investigación con el fin de 
optimizar la inversión necesaria en el desarrollo de estas soluciones. 

Prioridad F.2: Entornos de simulación y experimentación de nuevas arquitecturas U-space 
e interfaces con ATM 
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Afecta a: Sistemas 
Control de tráfico aéreo 

Horizonte temporal 2025 

Impacto en el sector ALTO 

Descripción La existencia de vehículos no tripulados cohabitando a baja cota y entornos U-space 
así como los potenciales conflictos con tráfico tripulado VFR precisa de nuevas 
tecnologías que permitan las tareas de identificación, seguimiento y vigilancia. 
La densidad de tráfico esperada, la extensión de las zonas donde se precisa información 
sobre el tráfico aéreo, así como las diferentes topologías de vehículos (desde mini UAVs 
hasta tráfico tripulado volando con reglas VFR) precisa de la combinación de diferentes 
tecnologías adaptadas a cada tipo de vehículo y operación, así como de un sistema de 
intercambio de información que asegure la interoperabilidad de las mismas en tiempo 
real. 
El desarrollo de soluciones de identificación, seguimiento y vigilancia adaptadas a las 
diferentes tipologías de vehículo y de operaciones en espacio aéreo no controlado y U-
space de manera interoperable permitirá optimizar las capacidades del sistema 
(incluyendo las restricciones relativas al espectro de radiofrecuencia y adaptación a 
nuevos entornos de propagación, - i.e. operaciones urbanas), garantizar los niveles de 
seguridad y safety así como reducir los costes de operación respecto a las soluciones 
existentes actualmente.  
En concreto, el diseño de sistemas de vigilancia que estructuren el espacio aéreo en 
una serie de zonas con diferentes requerimientos de separación UAS-UAS y UAS-
aviación tripulada y el desarrollo de nuevos dispositivos de navegación y de vigilancia 
específicos para estos espacios aéreos. La separación de UAS abarca la separación 
estratégica (por procedimiento), la separación pre-táctica (desconflictado pre-vuelo) y 
la separación táctica (basada en algún sistema de tracking). Estos sistemas de vigilancia 
deberán ser la base para los Servicios U-Space como el servicio de tracking o el servicio 
de UTM que proporciona control de tráfico de UAS por debajo de los 500 ft. Por encima 
de esta altura, los UAS pueden coexistir con la aviación general y comercial y debe 
existir una coordinación entre el servicio UTM y el servicio ATM. 
 

Dificultades 
principales 

 El interés de algunos actores de la industria en promover soluciones globales 
al sistema, sin tener en cuenta la adaptabilidad e interoperabilidad requerida, 
puede reducir el atractivo del desarrollo de tecnologías de nicho necesarias 
para optimizar estos servicios. Es por ello que es importante que el regulador 
y organismos de definición de estándares y certificación garanticen la 
neutralidad tecnológica y la interoperabilidad de los desarrollos en este 
ámbito. 

 Asimismo, el principal reto no tecnológico para esta prioridad es el desarrollo 
de estándares que permitan interoperabilidad entre vehículos no tripulados 
de diferentes categorías y la aviación tripulada. 

 Sería conveniente el soporte de estructuras de financiación que faciliten la 
colaboración entre entidades tractoras, pymes y centros de investigación con 
el fin de optimizar la inversión necesaria en el desarrollo de estas soluciones. 

 

  

Prioridad F.3: eID, tracking and surveillance en espacio aéreo no controlado y U-space  
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Afecta a: Sistemas 
Estaciones de tierra 
Control de tráfico aéreo 

Horizonte temporal 2030 

Impacto en el sector ALTO 

Descripción El desarrollo de la industria de aviones no tripulados a largo plazo requerirá del 
desarrollo de tecnologías específicas a la gestión dinámica de los recursos que permita 
optimizar la compartición del espacio aéreo, incluyendo los diferentes niveles de 
prioridad (e.g. servicio público) sobre el tráfico, así como la interacción con vehículos 
tripulados en el mismo. 
El desarrollo de tecnologías en las áreas de enrutado dinámico, “tactical deconfliction”, 
sistemas de información y alerta en tiempo real… debe tener en consideración la 
posibilidad de modificar de manera dinámica el espacio aéreo en condiciones estándar 
de operación.  
Posteriormente dichas tecnologías deben reaccionar a las situaciones de riesgo 
contravenidas y asegurar la seguridad del sistema en dichas circunstancias, tanto para 
el vehículo en situación de riesgo como para los otros usuarios del espacio aéreo y el 
riesgo en tierra. 

Dificultades 
principales 

 El diseño del espacio aéreo a cargo del regulador puede limitar las 
posibilidades de optimizar de manera dinámica el mismo lo que tendría un 
impacto negativo en las tecnologías a desarrollar dentro de esta línea 
tecnológica.  

 Sería conveniente el soporte de estructuras de financiación que faciliten la 
colaboración entre entidades tractoras, pymes y centros de investigación con 
el fin de optimizar la inversión necesaria en el desarrollo de estas soluciones. 

 

 

  

Prioridad F.4: Gestión dinámica del espacio aéreo en condiciones nominales y de 
contingencia  
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Afecta a: Sistemas 
Estaciones de tierra 
Control de tráfico aéreo 

Horizonte temporal 2025-2030 

Impacto en el sector ALTO 

Descripción En futuros entornos U-Space se permitirá que operadores de UAS gestionen 
simultáneamente múltiples vehículos para llevar a cabo misiones complejas de 
vigilancia, emergencias, logística, agricultura, etc.  Para gestionar de forma eficiente y 
segura estas operaciones, se necesitarán herramientas automatizadas de soporte a la 
decisión que permitan al operador diseñar y planificar las misiones de cada vehículo 
teniendo en cuenta las capacidades de cada uno, así como gestionar de forma dinámica 
posibles contingencias y disrupciones de forma colaborativa con los proveedores de 
servicios U-Space y ATM. Estas herramientas estarán desplegadas en futuras 
estaciones de control de tierra que estarán conectadas simultáneamente a varios 
vehículos y permitirán la gestión, el control y y la supervisión de las operaciones. Por 
otro lado, se necesitan servicios U-Space que gestionen la demanda de espacio aéreo 
para garantizar que la misión del operador puede llevarse a cabo de forma segura y 
que en situaciones no-nominales interactúen con el operador y con otros actores 
relevantes (ATM, otros operadores) para establecer las medidas adecuadas, e.g. 
reconfiguración del espacio aéreo, medidas de reducción de capacidad, cambios en los 
planes de vuelo, restricciones operativas, etc, de cara a garantizar la seguridad de las 
operaciones. 

Dificultades 
principales 

 El desarrollo de tecnologías para la gestión cooperativa y dinámica de flotas 
de UAS en entornos U-Space está vinculado a la evolución de la regulación y 
estándares para U-Space, así como de los requisitos operativos y de 
certificación de los UAS, especialmente para operaciones BVLOS. Para llevar a 
cabo estos desarrollos tecnológicos será necesaria una aproximación 
multidisciplinar que incluya no sólo avanzar en los sistemas de control en 
tierra sino también la sincronización con los avances en equipos embarcados 
para aumentar el grado de autonomía, así como los servicios de gestión de 
tráfico.    

 Sería conveniente el soporte de estructuras de financiación que faciliten la 
colaboración entre entidades tractoras, pymes y centros de investigación con 
el fin de optimizar la inversión necesaria en el desarrollo de estas soluciones. 

  

Prioridad F.5: Gestión cooperativa de misiones complejas en entornos U-Space  
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A modo de resumen se recogen en la siguiente tabla todas las prioridades clasificadas según su 

nivel de prioridad temporal (Corto Plazo (ALTA): 2025 o Largo Plazo (BAJA): 2030) y su impacto en 

el sector (Bajo, Medio, Alto). 

 

PRIORIDAD 
Corto Plazo Largo 

Plazo 
 IMPACTO  

2025 2030 BAJO MEDIO ALTO 

Integración de sistemas y 
simulación 

A1      

A2      

A3      

A4      

A5      

A6      

Sistemas de control 

B1      

B2      

B3      

B4      

B5      

B6      

Equipos y sistemas embarcados 

C1      

C2      

C3      

C4      

C5      

C6      

C7      
 C8      

Equipos y sistemas de tierra D1      

Técnicas de ensayo  
E1      

E2      

Control de tráfico aéreo 

F1      

F2      

F3      

F4      

F5      

 

  

Hoja de ruta de las prioridades de I+D en Fabricación Avanzada   
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Según esta clasificación tenemos: 

 12 prioridades de alto impacto y a corto plazo: A5, A6, B3, C2, C3, C7, D1, E1, E2, F1, F2 y F3. 

 5 prioridades de alto impacto y a corto-largo plazo: A2, A3, C1, C4 y F5. 

 1 prioridad de impacto medio-alto y a corto plazo: C6. 

 4 prioridades de impacto medio-alto y a corto-largo plazo: B1, B2, B5 y C8. 

 1 prioridad de medio impacto y a corto plazo: C5. 

 5 prioridades de alto impacto y a largo plazo: A1, A4, B4, B6 y F4. 
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En la siguiente tabla se resumen en cuáles de las necesidades industriales definidas anteriormente 

los diferentes centros tecnológicos y de I+D, así como las universidades que pertenecen a la PAE y 

han contestado al requerimiento, tienen líneas de investigación que puedan conectar con esas 

necesidades. 

Con esta tabla y la información detallada de esas líneas de investigación contenida en el Anexo, se 

pueden establecer contactos entre industrias y el mundo académico y de los centros tecnológicos 

de cara a futuros desarrollos. 
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A1  X    X  X X  X             
A2      X  X   X             
A3  X    X  X   X             
A4  X      X X               
A5  X X    X X X               
A6        X                
B1  X X     X X               
B2  X X   X  X X X X             
B3  X X  X  X X X X              
B4  X     X X X  X             
B5  X    X   X  X             
B6  X                      
C1  X X   X   X               
C2       X                 
C3  X       X X              
C4  X X X X X                  
C5  X  X X                   
C6 X X  X X X                  
C7    X  X  X   X             
C8        X   X             
D1  X       X               
E1  X  X     X  X             
E2  X  X       X             
F1  X       X  X             
F2  X    X  X X               
F3  X      X X  X             
F4  X                      
F5  X      X   X             

  

Resumen de las líneas de I+D de Centros Tecnológicos y Universidades   
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En las siguientes páginas se recogen las líneas de investigación relacionadas con las prioridades 

industriales que los centros tecnológicos y universidades adscritas a la PAE han declarado. 

Cada línea de investigación tiene una descripción somera y alguna referencia (página web, nombre 

de proyecto, etc…) que permita conocerla más en profundidad. 

También aparece un nombre de contacto para ampliar la información. 

  

Anexo 1: Líneas de I+D correlacionadas con prioridades industriales   
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Contacto: Rocío Ruiz Gallardo (rruiz@aimplas.es)  

FICHA TÍTULO Línea de 
investigación 

Referencias 

C6 Reducción de costes de 
materiales y procesos de 
fabricación de UAS 

Desarrollo de material 
Modificación de la matriz 
polimérica 
 
Dopaje de resinas 
 
Desarrollo de tapes 
termoplásticos 
 
Fabricación de composites 
termoplásticos 
 
Reciclado de composites 
termoplásticos 
 
Ensayos de EMI-Shielding 
 
Ensayos de fuego UL94 y 
cono calorimétrico 
 
Síntesis del polímeros 
  
Desarrollo de tapes 
termoplásticos (Long-Fiber 
Thermoplastic) con 
propiedades 
multifuncionales 
 
Fabricación composites 
termoplásticos OoA: 
pultrusión, ISC mediante 
Humm3 technology, 
compression moulding, 
calentamiento por 
microondas 

https://www.aimplas.es/blog/aimplas-desarrolla-un-equipo-
de-planta-piloto-para-la-fabricacion-de-lfrt-de-fibra-continua/  
  
https://cordis.europa.eu/project/id/887073  
 
https://cordis.europa.eu/project/id/886416  
 
https://cordis.europa.eu/project/id/768737  
 
https://cordis.europa.eu/project/id/214355  
 
https://cordis.europa.eu/project/id/310187/es  

 

  

A1.1 Líneas de investigación de AIMPLAS   

 

mailto:rruiz@aimplas.es
https://www.aimplas.es/blog/aimplas-desarrolla-un-equipo-de-planta-piloto-para-la-fabricacion-de-lfrt-de-fibra-continua/
https://www.aimplas.es/blog/aimplas-desarrolla-un-equipo-de-planta-piloto-para-la-fabricacion-de-lfrt-de-fibra-continua/
https://cordis.europa.eu/project/id/887073
https://cordis.europa.eu/project/id/886416
https://cordis.europa.eu/project/id/768737
https://cordis.europa.eu/project/id/214355
https://cordis.europa.eu/project/id/310187/es
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A1.1 Líneas de investigación de AITIIP   
 

Contacto: Antidio Viguria (aviguria@catec.aero) 

FICHA TÍTULO Línea de 
investigación 

Referencias 

A1 Enjambres de UAS Vuelo en formación; 
Asignación automática de 
tareas; Estrategias de 
cooperación y coordinación 
entre UAS 

Participación en proyectos de I+D de esta temática, tanto 
nacionales como europeos, tales como ADAM, EC-SAFEMOBIL, 
etc. 

A3 Actividades tecnológicas 
relacionadas con nuevos 
conceptos de aeronaves 
VTOL 

Sistemas de control y guiado 
avanzados 

Más de 10 años de experinecia en el desarrollo de algoritmos 
de cotnrol y guiado para UAS con distintas configuraciones: ala 
fija, helicóteros, multicópteros y plataformas VTOL 

A4 Tecnologías que aumenten 
la autonomía (en relación 
con la toma de decisiones) 
de los UAS 

Percepción del entorno; 
sistemas de detección y 
evitación de colisiones; 
navegación sin GNSS; 
planificación de trayectorias 
en tiempo real 

Más de 10 años de experiencia en el desarrollo de UAS 
altamente autónomos. 1er puesto en el tercer reto de la 
competición internacional de robótica aérea (MBZIRC) en 2020 
y quinto puesto en el primer reto de la edición de 2017 de 
MBZIRC. Primer equipo de robótica aérea en Europa en el 
marco del proyecto EUROC 

A5 Comunicación U-space / 
Vehículo y Vehículo / 
Vehículo necesaria para 
servicios de gestión de 
tráfico aéreo 

Aplicación de tecnologías 5G 
(incluyendo edge computing) 
en UAS/drones 

Primer vuelo BVLOS en el mundo haciendo uso de 4G para 
control del UAS, carga de pago y seguimiento de la aeronave. 
Primer vuelo urbano haciendo uso de 5G en el mundo. Ambos 
proyectos junto con Vodafone. Participación en los únicos 
proyectos europeos de dmoestración de U-space liderados por 
empresas españolas (DOMUS y SAFEDRONE) 

B1 Desarrollo de sistemas de 
misión para UAS 

Desarrollo de cargas de pago 
específicas para UAS con 
experiencia en sistemas 
giroestabioizados EO/IR 
personalizados y sistemas 
LIDAR 

Proyecto con BABCOCK en el marco de la Civil UAVs Initiative, 
proyecto PANDORA, IDRON, etc. 

B2 Sistemas de navegación y 
automatización de vuelo 

Sistemas de gestión de 
contingencias automatizado; 
Percepción del entorno; 
sistemas de detección y 
evitación de colisiones; 
navegación sin GNSS; 
planificación de trayectorias 
en tiempo real 

Más de 10 años de experiencia en el desarrollo de UAS 
altamente autónomos. 1er puesto en el tercer reto de la 
competición internacional de robótica aérea (MBZIRC) en 2020 
y quinto puesto en el primer reto de la edición de 2017 de 
MBZIRC. Primer equipo de robótica aérea en Europa en el 
marco del proyecto EUROC 

B3 Sistemas de navegación en 
entornos GNSS degradados 

Desarrollo de sistemas de 
navegación sin GNSS y a 
partir de sensores 
embarcados (tales como 
LIDAR y cámaras) 

Proyectos europeos: HYFLIERS, EUROC, ROSIN. Proyectos 
nacionales: SAAIC, IDRON, etc. 

B4 Desarrollo de sistemas de 
“Sense and Avoid” 

Sistemas de detección, tanto 
cooperativos como no 
cooperativos, y evitación de 
colisiones 

Participación en múltiples proyectos, tales como: ENJAMBRE, 
VIGIA, iMOV3D, GAVIOTA 

B5 Equipo de control y 
monitorización del vehículo 
aéreo 

Sistemas empotrados para 
UAS realizando integraciones 
con múltiples configuracio-
nes de planta motora, cargas 
de pago, autopilotos, etc. 

Más de 12 años de experiencia desarrollando equipos 
embarcados para UAS 

B6 Sistema de auto-taxi para 
RPAS 

Sistema de guiado 
automático, detección y 
evitación de obstáculos en 
tiempo real y con sensores 
embarcados 

Proyecto europeo PLANET en el que se desarrolló una serie de 
tecnologías relacionadas con la automatización de distintas 
operaciones de UAS en un entorno aeroportuario (entre ellas 
el auto-taxi) 

C1 Sistemas de comunicación 
para control de RPAS 

Experiencia en el uso de 
comunicaciones móviles 
(tanto 4G como 5G) en UAS 

Primer vuelo BVLOS en el mundo haciendo uso de 4G para 
control del UAS, carga de pago y seguimiento de la aeronave. 
Primer vuelo urbano haciendo uso de 5G en el mundo. Ambos 
proyectos junto con Vodafone. 

C3 Comunicaciones BRLOS 
para vuelos VLL 

Experiencia en el uso de 
comunicaciones móviles 
(tanto 4G como 5G) en UAS 

Primer vuelo BVLOS en el mundo haciendo uso de 4G para 
control del UAS, carga de pago y seguimiento de la aeronave. 

A1.2 Líneas de investigación de CATEC   

 

mailto:aviguria@catec.aero
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FICHA TÍTULO Línea de 
investigación 

Referencias 

Primer vuelo urbano haciendo uso de 5G en el mundo. Ambos 
proyectos junto con Vodafone. 

C4 Desarrollo de sensores 
avanzados embarcados en 
UAS 

Sistemas de inteligencia 
artificial y "machine 
learning" aplicados a la 
detección automática, 
clasificación y seguimiento 
de objetivos 

Proyectos nacionales CSIC-EBD, SKYSCAN, WARDIAM, etc. 

C5 Tecnologías que permitan 
aplicaciones disruptivas en 
operaciones VLOS 

UAS con capacidad de 
inspección por contacto. 
Tecnología para navegación 
en interiores. Sistemas de 
navegación inteligente para 
operar en zonas con 
múltiples obstáculos. 
Sistema de detección y 
evitación de obstáculos. 
Interfaces de operación para 
operaciones complejas en 
zonas cerca de obstáculos 

Participación en proyectos europeos: ARCAS, AEROARMS, 
HYFLIERS, RESIST, PILOTING, AEROBI, etc. 

C6 Reducción de costes de 
materiales y procesos de 
fabricación de UAS 

Uso de tecnología de 
Additive Manufacturing para 
la fabricación de 
componentes de UAS 
Uso de la tecnología de 
infusión para fabricación de 
UAS de gran envergadura 

Participación en proyectos europeos como GRIFFIN y 
nacionales como MALTA y PRINTEDrone 

D1 Desarrollo de equipos y 
sistemas de tierra para 
UAS 

Diseño y desarrollo de 
interfaces en tierra 
específicas para UAS 

Proyectos europeos como RESIST y PILOTING. Ssitema de 
gestión en tierra de la carga de pago desarrollada para 
Babcock en el marco del Civil UAVs Initiative. GCS propia, con 
control absoluto del SW, y capacidad de personalizaicón al 
100% 

E1 Ensayos y certificación de 
UAS (sistemas, 
subsistemas y GCS) 

Centro de Ensayos en Vuelo 
ATLAS que permite realizar 
ensayos en vuelo con UAS en 
espacio aéreo segregado. 
Zona de vuelo de interiores 
con sistema de 
posicionamiento de alta 
precisión 

Amplia experiencia en la nueva normatia europea participando 
en los principales grupos de trabajo, tanto de regulación como 
de estandarización (como por ejemplo el SORA Focus team de 
EUROCAE WG-105, que está liderado por FADA-CATEC) 

E2 Desarrollo de sistemas 
homologados para riesgo 
medio en la categoría 
Específica (SAIL III y IV) 

Diseño y desarrollo de 
sistemas embarcados críticos 
(por ejemplo, autopiloto) 
para UAS. Diseño de 
sistemas embarcados para 
cumplir con un determinado 
nivel de criticidad 

Más de 12 años de experiencia en el desarrollo de autopilotos 
y sistemas embarcados para UAS (HW y SW). Líder del SORA 
Focus team de EUROCAE WG-105 

F1 Sistemas de detección y 
evitación para integración 
en el espacio aéreo para 
vuelos VLL (Very Low 
Level) en entornos rurales 

Sistemas de detección, tanto 
cooperativos como no 
cooperativos, y evitación de 
colisiones 

Participación en múltiples proyectos, tales como: ENJAMBRE, 
VIGIA, iMOV3D, GAVIOTA 

F2 Entornos de simulación y 
experimentación de 
nuevas arquitecturas U-
space e interfaces con 
ATM 

Servicios avanzados de U-
space tales como: 
Mecanismos de coordinación 
entre varios "U-space service 
providers" 

Participación en los proyectos de U-space: SAFEDRONE y 
DOMUS. Participación en la Red Cervera iMOV3D 

F3 eID, tracking and 
surveillance en espacio 
aéreo no controlado y U-
space 

Diseño de sistemas de eID y 
tracking que hagan uso de 
soluciones GNSS avanzadas 
(tales como EGNOS y Galileo) 
y de comunicaciones móviles 

Proyecto europeo TRACE: 
http://www.catec.aero/es/trabajamos-para-la-
industria/proyecto-trace 

F4 Gestión dinámica del 
espacio aéreo en 
condiciones nominales y 
de contingencia 

Algoritmos de detección de 
futuros conflictos en tiempo 
real. Algoritmos para la 
planificación coordinada de 

Participación en los proyectos de U-space: SAFEDRONE y 
DOMUS. Participación en la Red Cervera iMOV3D 
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trayectorias entre múltiples 
vehículos 

F5 Gestión cooperativa de 
misiones complejas en 
entornos U-Space 

Algoritmos de deconflicto 
táctico. Desarrollo de 
sistemas aéreos altamente 
autónomos para la gestión 
de incidencias 

Participación en los proyectos de U-space: SAFEDRONE y 
DOMUS. Participación en la Red Cervera iMOV3D 
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Contacto: Iñaki Yarza (iyarza@ceit.es) 

FICHA TÍTULO Línea de 
investigación 

Referencias 

A5 Comunicación U-space / 
Vehículo y Vehículo / 
Vehículo necesaria para 
servicios de gestión de 
tráfico aéreo 

Infraestructura 5G para 
soluciones de comunicación 
adaptadas a las necesidades 
del control de tráfico de 
vehículos no tripulados. 

H2020 DREAM - D-band Radio Solution Enabling up to 100 
Gbps reconfigurable Approach for Meshed beyond 5G 
networks (https://cordis.europa.eu/project/id/761390)  

B1 Desarrollo de sistemas de 
misión para UAS 

Sistemas de Misión asistidos 
o inteligentes 

H2020 PROPART: Precise and Robust Positioning for 
Automated Road Transports 
(https://cordis.europa.eu/project/id/776307)  
 
RETOS COLABORACIÓN SAFE-AGV: Sistema de seguridad de 
AGVs para la detección de operarios en planta mediante 
tecnología de radiofrecuencia 
(https://www.ceit.es/es/soluciones-industria/tics/safe-agv) 
  
ELKARTEK AUTOLIB: Preparación tecnológica para la 
automatización multivehicular para el sector industrial 
(https://www.ceit.es/es/sala-de-prensa/noticias-y-
eventos/8651-ceit-colabora-con-otros-centros-de-
investigacion-y-universidades-en-la-automatizacion-de-la-
movilidad)  

B2 Sistemas de navegación y 
automatización de vuelo 

B3 Sistemas de navegación en 
entornos GNSS degradados 

C1 Sistemas de comunicación 
para control de RPAS 

Desarrollo de  
omunicaciones 4G/5G 
aplicables para su uso en 
sistemas remotamente 
tripulados, incluyendo su uso 
como cadena certificable de 
comando y control de los 
RPAS. 

H2020 DREAM: D-band Radio Solution Enabling up to 100 
Gbps reconfigurable Approach for Meshed beyond 5G 
networks (https://cordis.europa.eu/project/id/761390)  

C4 Desarrollo de sensores 
avanzados embarcados en 
UAS 

Desarrollo de sensores 
avanzados y tecnologías de 
interpretación de imágenes 
(reconocimiento de patrones 
y Deep Learning) 

H2020 WATEREYE: O&M tools integrating accurate structural 
health in offshore energy (https://watereye-
project.eu/about/)  

 

  

A1.3 Líneas de investigación de CEIT  

 

mailto:iyarza@ceit.es
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Contacto: Idurre Sáez de Ocáriz (idurre.saezdeocariz@cta.aero) (cta@cta.aero)  

FICHA TÍTULO Línea de 
investigación 

Referencias 

C4 Desarrollo de sensores 
avanzados embarcados en 
UAS 

Instrumentación, validación 
sensores, ensayos,… 

Proyectos ELKARTEK AIRHEM I, II, III (Desarrollo de sistemas 
SHM para aeronaves y RPAS) 
COBOR (comunicaciones ópticas a bordo) dentro del programa 
PLATINO (Plataforma Ligera Aérea de Tecnologías 
Innovadoras) 
Desarrollo de metodología de Sensores Structural Health 
Monitoring PZT Y FOS para aplicación Aeronáutica. 
Desarrollo de aplicaciones de Fibra Óptica para sistemas de 
Structural Health Monitoring y comunicaciones en 
Aeronáutica. 
AISHA 1 Y 2: Estudio y desarrollo de sensores de Structural 
health Monitoring (SHM) 

C5 Tecnologías que permitan 
aplicaciones disruptivas en 
operaciones VLOS 

Desarrollo de soluciones de 
inspección mediante TI 

Desarrollo de sistema de Inspección T.I. aplicado a inspección 
de Palas de Aerogenerador mediante RPAs. 
Desarrollo de sistemas de inspección mediante T.I. aplicado a 
identificación de defectos y mantenimiento: MANTRA, 
TEMPROCEN,  
NEUTER: Diseño de Sistema inteligente de detección de 
defectos en materiales aeronáuticos mediante redes 
neuronales basadas en datos termográficos. 

C6 Reducción de costes de 
materiales y procesos de 
fabricación de UAS 

Validación de componentes 
fabricados mediante 
Fabricación aditiva u otros 
métodos avanzados de 
fabricación 

FLOWCAASH project: FLOW Control Actuators at Aircraft scale 
manufacturing by SLM with high aerodynamic performance for 
using in Harsh environment 
https://www.flowcaash.eu/  

C7 Reducción de costes de 
materiales y procesos de 
fabricación de UAS 

Validación de sistemas y 
soluciones de distribución 
eléctrica 

CODISAVA Y CODISAVA 2. PROYECTOS ELKARTEK.  
Control distribuido avanzado para la seguridad y la eficiencia 
energética del transporte aéreo 

E1 Ensayos y certificación de 
UAS (sistemas, 
subsistemas y GCS) 

Desarrollo de métodos de 
ensayo / bancos de ensayo 
para la validación de 
componentes y sistemas. 
 
Desarrollo de criterios de 
aeronavegabilidad 
continuada, planes de 
mantenimiento y 
determinación de utillaje y 
equipos para el 
mantenimiento y reparación 
de elementos de aeronave 
basados en los procesos de 
certificación y de sus 
resultados. 

Participación en comité de normativa: Comités de AESA y en el 
de AENOR. Nuestra participación se basa en la adaptación de 
la norma de certificación a los UAS en cuanto a ensayos se 
refiere. 
Ensayos ATLANTIDA (Aplicación de Tecnologías Líder a 
Aeronaves No Tripuladas para la Investigación y el Desarrollo 
en ATM, PLATINO (Plataforma Ligera Aérea de Tecnologías 
Innovadoras), PERIGEO 

E2 Desarrollo de sistemas 
homologados para riesgo 
medio en la categoría 
Específica (SAIL III y IV) 

Validación y certificación de 
sistemas embarcados 

Proyectos certificación de sistemas de aeronaves. 
Ejemplo: Ensayos de certificación de estructuras y sistemas 
para los programas: 
Airbus: A220 A340, A380, A400M, A350XWB 
Embraer: ERJ 170, ERJ 145, E2, KC-390 
Bombardier: Global 7000 
Dassault: Falcon 7X 
Daher: TBM 

  

A1.4 Líneas de investigación de CTA  

 

mailto:idurre.saezdeocariz@cta.aero
mailto:cta@cta.aero


 
 

 
 octubre 2020 PAE-PRI-UAS-02_01 51 

 

 

 

Contacto: Álex Oscoz (aoscoz@iac.es) 

FICHA TÍTULO Línea de 
investigación 

Referencias 

B3 Sistemas de navegación en 
entornos GNSS degradados 

Detección e identificación de 
estrellas para 
astrometrización de 
imágenes / SODAR y SCIDAR 
para caracterización 
atmosférica 

Contribución al programa español de detección y seguimiento 
de basura espacial, décadas de estudio de la calidad 
atmosférica 

C4 Desarrollo de sensores 
avanzados embarcados en 
UAS 

Procesado y tratamiento de 
imágenes 

50 años de tratamiento de datos astronómicos en todas las 
longitudes de onda en el Instituto de Astrofísica de Canarias 

C5 Tecnologías que permitan 
aplicaciones disruptivas en 
operaciones VLOS 

Teledetección y análisis de 
imágenes 

50 años de tratamiento de datos astronómicos en todas las 
longitudes de onda en el Instituto de Astrofísica de Canarias, 
departamento de teledetección en IACTEC-Espacio 

C6 Reducción de costes de 
materiales y procesos de 
fabricación de UAS 

Diseño y fabricación de 
óptica más ligera mediante el 
empleo de nuevos 
materiales 

50 años de diseño y fabricación de materiales ópticos para 
astronomía y otras aplicaciones, nuevo departamento y 
proyecto de fabricación de óptica avanzada 

 

  

A1.5 Líneas de investigación del IAC   
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Contactos: José Ramón García Martínez (montxi.garcia@tecnalia.com)  

Iñaki Iglesias (inaki.iglesias@tecnalia.com)  

Joseba Lasa Aguirrebengoa (joseba.lasa@tecnalia.com)  

FICHA TÍTULO Línea de 
investigación 

Referencias 

A1 Enjambres de 
UAS 

ICT-
Cybersecurity& 
safety - Blockchain 
platform network 
that tracks the 
scheduled routes 
of a set of drones 
to provide high 
availability and 
guarantee the 
identity of the 
actors, the source 
of the data and its 
integrity, thus 
leading to 
improved security 

https://www.iotsworldcongress.com/agenda/ei-07-chainbus-a-global-platform-for-
tracking-cybersecurity-data-for-connected-transport/  
 
Diversas publicaciones en el ámbito de Swarm Intelligence en revistas y congresos 
de primer nivel: J. Del Ser, E. Osaba, D. Molina, X.-S. Yang, S. Salcedo-Sanz, D. 
Camacho, S. Das, P. N. Suganthan, C. A. C. Coello, F. Herrera, Bio-inspired 
computation: Where we stand and what's next, Swarm and Evolutionary 
Computation 48 (2019) 220-250.  
 
Osaba, E., Del Ser, J., Iglesias, A., & Yang, X. S. (2019). Soft Computing for Swarm 
Robotics: New Trends and Applications. Journal of Computational Science 39 
(2020), 101049. 
 
M. Carrillo, J. Sanchez-Cubillo, E. Osaba, M. N. Bilbao, J. Del Ser, Trophallaxis, low-
power vision sensors and multi-objective heuristics for 3d scene reconstruction 
using swarm robotics, in: International Conference on the Applications of 
Evolutionary Computation (Part of EvoStar), Springer, 2019, pp. 599-615.  
 
M. Carrillo, I. Gallardo, J. Del Ser, E. Osaba, J. Sanchez-Cubillo, M. N. Bilbao, A. 
Galvez, A. Iglesias, A bio-inspired approach for collaborative exploration with 
mobile battery recharging in swarm robotics, in: International Conference on 
Bioinspired Methods and Their Applications, Springer, 2018, pp. 75-87. 

A2 Nuevos conceptos 
de aeronaves 
VTOL 

Electric Aircraft by 
Tecnalia. New A/C 
Concepts. 

Links vídeos del desarrollo del aerotaxi de Tecnalia:  
Castellano: https://www.youtube.com/watch?v=vrG0fbABo1c  
Inglés: https://www.youtube.com/watch?v=Zz9ARYDzrjg&feature=youtu.be  
 
Noticias y premios relacionados con el aerotaxi de Tecnalia: 
https://www.tecnalia.com/es/industria-transporte/notas-prensa/tecnalia-
desarrolla-el-primer-aerotaxi-para-desplazarse-en-las-ciudades-de-forma-
autonoma.htm  
 
https://www.tecnalia.com/es/industria-transporte/noticias/la-fundacion-enaire-
premia-a-tecnalia-por-el-desarrollo-del-aerotaxi.htm  
https://www.enaire.es/es_ES/2020_07_20/ndp_premios_fundacionenaire_fallados  
 
https://www.tecnalia.com/es/industria-transporte/noticias/recibimos-el-premio-
ciudad-por-nuestro-aerotaxi.htm  
 
https://www.tecnalia.com/es/industria-transporte/noticias/nuestro-equipo-
tecnalia-electrical-aircraft-supera-la-segunda-fase-del-desafio-drone-x-challenge-
con-el-vehiculo-aerotaxi.htm  
https://dronexchallenge2020.com/  

 
 

A1.6 Líneas de investigación de TECNALIA   
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A3 Actividades 
tecnológicas 
relacionadas con 
nuevos 
conceptos de 
aeronaves VTOL 

Electric Aircraft by 
Tecnalia. New A/C 
Concepts & A/C 
Distributed 
Electric Propulsion 
Control. 

Publicación científica sobre modelización y control de un nuevo concepto de 
aeronave VTOL:  
Modelling and control of an overactuated aerial vehicle with four tiltable 
quadrotors attached by means of passive universal joints. Imanol Iriarte*, Erlantz 
Otaola*, David Culla*, Iñaki Iglesias*, Joseba Lasa* and Basilio Sierra**. 2020 
International Conference on Unmanned Aircraft Systems (ICUAS). Athens (Greece). 
September 4, 2020. 
*Tecnalia Electric Aircraft, Tecnalia Research & Innovation, Paseo Mikeletegi 7, 
20009, Donostia-San Sebastián, Spain. 
**Robotics and Autonomous Systems Group (RSAIT), University of the Basque 
Country (UPV-EHU), Manuel Lardizabal 1, 20018 Donostia-San Sebastián, Spain. 
 
Conferencia sobre modelado y simulación de la dinámica vehicular de un nuevo 
concepto de aeronave VTOL:  
Conference: “TEA PROJECT. TECNALIA ELECTRIC AIRCRAFT. Vuelo controlado de 
aeronave de propulsion eléctrica distribuida”. D. Culla. Tecnalia. Matlab Expo 2019. 
May 30th, Palacio Euskalduna, Bilbao. 
 
Link de vídeo de prueba de vuelo del aerotaxi (prueba de concepto del modelo de 
control): https://www.youtube.com/watch?v=--
Tty1n8HK8&list=PLA0D61AEED6A4BEF3&index=1  

B2 Sistemas de 
navegación y 
automatización 
de vuelo 

Electric Aircraft by 
Tecnalia. New A/C 
Concepts & A/C 
Distributed 
Electric Propulsion 
Control. 

Tecnalia ha empezado a trabajar en la integración de sistemas de navegación 
autónomos o semi-autónomos dentro de las plataformas aéreas eVTOL de las que 
se dipone, estableciendo esta línea de trabajo como una de las prioridades de 
investigación del grupo Electric Aircraft by Tecnalia, línea que se quiere fortalecer, 
trabajando en ella en los próximos desarrollos y también incluyendo esta actividad 
denrto del alcance de diversas propuestas presentadas o a presentar en el marco 
de convocatorias de programas de I+D europeos y nacionales. 

B5 Equipo de 
control y 
monitorización 
del vehículo 
aéreo 

Electric Aircraft by 
Tecnalia. New A/C 
Concepts & A/C 
Distributed 
Electric Propulsion 
Control. 

Control de motor, rotor y hélice del vehículo aéreo.  
Publicación científica sobre modelización y control de un nuevo concepto de 
aeronave VTOL:  
Modelling and control of an overactuated aerial vehicle with four tiltable 
quadrotors attached by means of passive universal joints. Imanol Iriarte*, Erlantz 
Otaola*, David Culla*, Iñaki Iglesias*, Joseba Lasa* and Basilio Sierra**. 2020 
International Conference on Unmanned Aircraft Systems (ICUAS). Athens (Greece). 
September 4, 2020. 
*Tecnalia Electric Aircraft, Tecnalia Research & Innovation, Paseo Mikeletegi 7, 
20009, Donostia-San Sebastián, Spain. 
**Robotics and Autonomous Systems Group (RSAIT), University of the Basque 
Country (UPV-EHU), Manuel Lardizabal 1, 20018 Donostia-San Sebastián, Spain. 
 
Link de vídeo de prueba de vuelo del aerotaxi (prueba de concepto del modelo de 
control): https://www.youtube.com/watch?v=--
Tty1n8HK8&list=PLA0D61AEED6A4BEF3&index=1 

C1 Sistemas de 
comunicación 
para control de 
RPAS 

ICT-
Cybersecurity& 
safety - Blockchain 
platform network 
that tracks the 
scheduled routes 
of a set of drones 
to provide high 
availability and 
guarantee the 
identity of the 
actors, the source 
of the data and its 
integrity, thus 
leading to 
improved security 

https://www.iotsworldcongress.com/agenda/ei-07-chainbus-a-global-platform-for-
tracking-cybersecurity-data-for-connected-transport/  

C4 Desarrollo de 
sensores 
avanzados 
embarcados en 
UAS 

Computer Vision- 
deep learning  
Computer Vision- 
fotónica 

https://computervision.tecnalia.com/es/   
https://www.diariovasco.com/gipuzkoa/playas-gipuzkoa-control-aforo-
20200601155328-nt.html  
M. Al-Rawi et al., "Cubic spline regression based enhancement of side-scan sonar 
imagery," OCEANS 2017 - Aberdeen, Aberdeen, 2017, pp. 1-7, doi: 
10.1109/OCEANSE.2017.8084567. 
 Alvarez-Gila, Aitor; Galdran, Adrian; Garrote, Estibaliz; van de Weijer, Joost "Self-
Supervised Blur Detection from Synthetically Blurred Scenes" 

https://www.youtube.com/watch?v=--Tty1n8HK8&list=PLA0D61AEED6A4BEF3&index=1
https://www.youtube.com/watch?v=--Tty1n8HK8&list=PLA0D61AEED6A4BEF3&index=1
https://www.youtube.com/watch?v=--Tty1n8HK8&list=PLA0D61AEED6A4BEF3&index=1
https://www.youtube.com/watch?v=--Tty1n8HK8&list=PLA0D61AEED6A4BEF3&index=1
https://www.iotsworldcongress.com/agenda/ei-07-chainbus-a-global-platform-for-tracking-cybersecurity-data-for-connected-transport/
https://www.iotsworldcongress.com/agenda/ei-07-chainbus-a-global-platform-for-tracking-cybersecurity-data-for-connected-transport/
https://computervision.tecnalia.com/es/
https://www.diariovasco.com/gipuzkoa/playas-gipuzkoa-control-aforo-20200601155328-nt.html
https://www.diariovasco.com/gipuzkoa/playas-gipuzkoa-control-aforo-20200601155328-nt.html
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Image and Vision Computing, 92 , pp. 103804, 2019, ISSN: 0262-8856. 

C6 Reducción de 
costes de 
materiales y 
procesos de 
fabricación de 
UAS 

Investigación y 
desarrollo de 
nuevos materiales 
compuestos y 
procesos de 
fabricación de 
bajo coste. 

• Desarrollo de materiales y procesos más económicos, la adaptación de materiales 
compuestos y procesos productivos que pudieran estar presentes en otras 
industrias y adaptación a necesidades aeronáuticas,  potencial atractivo de 
materiales termoplásticos  
• Aplicaciones de la fabricación aditiva (principalmente en plásticos) buscando 
ampliación del tamaño posible de fabricación de piezas y nuevas tipologías de 
estructuras (p.ej. celosías para pequeñas plataformas, por ejemplo). 

C7 Propulsión 
híbrida y 
eléctrica 
distribuida 

Electric Aircraft by 
Tecnalia. A/C 
Distributed 
Electric Propulsion 
Control. 

Tecnalia organizó la primera jornada titulada: “MORE ELECTRIC AIRCRAFT: Impacto 
en la industria aeronáutica”, celebrada el 6 de marzo de 2019 en Madrid (auditorio 
del CDTI), que contó con un referente mundial en la temática de la electrónica de 
potencia aeronáutica como es el profesor Patrick Wheeler de la Universidad de 
Nottingham. A esta jornada acudieron más de 36 agentes entre empresas, centros 
tecnológicos y universidades del ámbito aeronáutico español. 
 
Proyecto CODISAVA (2018-2019). Control distribuido avanzado para la seguridad y 
la eficiencia energética del transporte aéreo. Financiado por el Gobierno Vasco.  
Finalizado con éxito. Se ha desarrollado una aeronave VTOL a escala usada como 
plataforma experimental para la realización de pruebas de vuelo y validación de los 
modelos de control.  
https://www.alamy.es/la-investigacion-y-el-desarrollo-drone-codisava-proyecto-
advanced-control-distribuido-para-la-seguridad-y-la-eficiencia-energetica-del-
transporte-aereo-la-industria-aeroespacial-image333949185.html 
Tecnalia presentó resultados del proyecto CODISAVA en la feria internacional Paris 
Air Show - SIAE Le Bourget (17-23 Junio 2019).  
 
Proyecto CODISAVA-2, en marcha (2020-2021). Seguir avanzando y optimizando los 
sistemas de control de propulsión eléctrica distribuida. 

F2 Entornos de 
simulación y 
experimentación 
de nuevas 
arquitecturas U-
space e 
interfaces con 
ATM 

Electric Aircraft by 
Tecnalia. New A/C 
Concepts & A/C 
Distributed 
Electric Propulsion 
Control. 

Tecnalia ha participado activamente en el programa SESAR, en el tópico: H2020-JTI-
SESAR; SESAR-VLD2-03-2020, con objeto de abrir nuevas líneas de colaboración con 
agentes relevantes en la gestión del tráfico aéreo, y así colaborar en la simulación y 
en la experimentación de nuevas arquitecturas U-space e interfaces con ATM, 
utilizando el aerotaxi de Tecnalia. El objetivo es conseguir la implementación de 
nuevos servicios U-space. 

  



 
 

 
 octubre 2020 PAE-PRI-UAS-02_01 55 

 

 

 

Contacto: Juan Carlos Ramos González (jcramos@tecnun.es) 

FICHA TÍTULO Línea de 
investigación 

Referencias 

A5 Comunicación U-space / 
Vehículo y Vehículo / 
Vehículo necesaria para 
servicios de gestión de 
tráfico aéreo 

Desarrollo de circuitos 
integrados analógicos para 
comunicaciones en ondas 
milimétricas. 

Publicaciones: 
Temperature-Dependent I/Q Imbalance Compensation in 
Ultra-Wideband Millimeter-Wave Multi-Gigabit Transmitters 
A Rezola, JF Sevillano, D del Río, B Martín, I Gurutzeaga, I 
Vélez, ... 
IEEE Transactions on Microwave Theory and Techniques 68 (1), 
340-352 
 
A compact, wideband, and temperature robust 67–90-GHz 
SiGe power amplifier with 30% PAE 
D del Rio, I Gurutzeaga, A Beriain, H Solar, R Berenguer 
IEEE Microwave and Wireless Components Letters 29 (5), 351-
353 
 
A 15–21 GHz I/Q upconverter with an on-chip linearization 
circuit for 10 Gbps mm-wave links 
D Del Rio, I Gurutzeaga, A Rezola, JF Sevillano, I Velez, V Puyal, 
... 
IEEE Microwave and Wireless Components Letters 27 (5), 512-
514 

B3 Sistemas de navegación en 
entornos GNSS degradados 

Desarrollo de electrónica 
integrada para aplicaciones 
radar de ondas milimétricas. 

Proyecto milliRAD: Advanced millimeter-wave radiometers 
enabling next-generation earth observation instruments for 
weather prediction and climate change evaluation. 
Financiados en convocatoria Retos investigación 2019. 
Referencia: PID2019-109984RB-C44 

B4 Desarrollo de sistemas de 
“Sense and Avoid” 

Desarrollo de electrónica 
integrada para aplicaciones 
radar de ondas milimétricas. 

Proyecto milliRAD: Advanced millimeter-wave radiometers 
enabling next-generation earth observation instruments for 
weather prediction and climate change evaluation. 
Financiados en convocatoria Retos investigación 2019. 
Referencia: PID2019-109984RB-C44 

C2 Antenas embebidas y 
comunicaciones MIMO 

La Teoría de la Comunicación 
e Información tanto clásica 
como cuántica, en concreto 
en lo que se refiere al diseño 
de algoritmos avanzados 
para la compresión, 
almacenamiento, 
transmisión y procesado de 
la información. 

Publicaciones: 
 
Insausti, Xabier; Saez, Aitziber; Crespo, Pedro M. A novel 
scheme inspired by the compute-and-forward relaying 
strategy for the multiple access relay channel. WIRELESS 
NETWORKS 2019 
 
Ma, Yuanyuan; Hogstad, Bjorn Olav; Patzold, Matthias; Crespo, 
Pedro M. Statistical Modeling, Simulation, and Experimental 
Verification of Wideband Indoor Mobile Radio Channels. 
WIRELESS COMMUNICATIONS & MOBILE COMPUTING 2018 
 
Gutierrez-Gutierrez, Jesus; Crespo, Pedro M.; Zarraga-
Rodriguez, Marta; Hogstad, Bjorn Olav. Asymptotically 
Equivalent Sequences of Matrices and Capacity of a Discrete-
Time Gaussian MIMO Channel With Memory. IEEE 
TRANSACTIONS ON INFORMATION THEORY. 2017 
 
Insausti, Xabier; Gutierrez-Gutierrez, Jesus; Zarraga-Rodriguez, 
Marta; Crespo, Pedro M. In-Network Computation of the 
Optimal Weighting Matrix for Distributed Consensus on 
Wireless Sensor Networks. SENSORS. 2017 
 

 

  

A1.7 Líneas de investigación de TECNUN   
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GRUPO DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS DE POTENCIA 

Contacto: Andrés Barrado Bautista (andres.barrado@uc3m.es)  

FICHA TÍTULO Línea de 
investigación 

Referencias 

C7 Propulsión híbrida y 
eléctrica distribuida 

Transporte más Eléctrico 
- Avión más Eléctrico 
- Aviación híbrida y eléctrica 
- Optimización de sistemas 
de distribución eléctrica 
basados en múltiples fuentes 
de energía primaria y 
secundaria 
Convertidores y Sistemas 
Electrónicos de Potencia 
- Convertidores CC-CC 
bidireccionales 
- Cargadores de baterías 
- Correctores del factor de 
potencia 
- Propulsión Eléctrica 

PROYECTOS PUBLICOS RELACIONADOS: 
TÍTULO DEL PROYECTO: “ELECTRA: Electric Aircraft Platform”. 
RTC-2017-6667-4. ENTIDAD FINANCIADORA: Ministerio de 
Ciencia, Innovación y Universidades. 
TÍTULO DEL PROYECTO: “Sistema de Almacenamiento y 
Gestión de la Energía para Coche Eléctrico Hibrido Basado en 
Pila de Combustible, Batería y Supercondensadores 
(ELECTRICAR-AG)”.. ENTIDAD FINANCIADORA: Ministerio de 
Economía y Competitividad. 
TÍTULO DEL PROYECTO: “Convertidores de potencia aplicados 
a sistemas de distribución de potencia eléctrica en satélites”.. 
ENTIDAD FINANCIADORA: Ministerio de Ciencia e Innovación. 
Subprograma  de Especialización en Infraestructuras 
Científicas y Org. Internacionales. 
TÍTULO DEL PROYECTO: “Sistemas de Alimentación para 
Aplicaciones Embarcadas y Portátiles basadas en Fuentes y 
Dispositivos de Almacenamiento de Energía Emergentes” 
(SAUCE).. ENTIDAD FINANCIADORA: Ministerio de Ciencia e 
Innovación. 
TÍTULO DEL PROYECTO: “Diseño y Modelado de Sistemas 
Electrónicos Aeroespaciales. Nivel Subsistema“(DIMOS). 
ENTIDAD FINANCIADORA: MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y 
CIENCIA. 
TÍTULO DEL PROYECTO: “Modelado y Estudio de la Estabilidad 
de los Sistemas de Distribución Eléctrica a 270V de Corriente 
Continua con Controladores de Potencia de Estado Sólido en 
Aplicaciones Aeronáuticas”  (MEDEA). ENTIDAD 
FINANCIADORA: PROFIT. 
PROYECTOS PRIVADOS RELACIONADOS: 
TÍTULO DEL CONTRATO: “Sistema auxiliar de propulsión 
eléctrica para aviación general ligera y deportiva” . 
EMPRESA/ADMINISTRACIÓN FINANCIADORA: AXTER 
AEROSPACE S.L. 
TÍTULO DEL CONTRATO: “HVDC Fase II-B (High Voltage Direct 
Current)”..EMPRESA/ADMINISTRACIÓN FINANCIADORA: EADS 
Construcciones Aeronáuticas S.A.U. 
TÍTULO DEL CONTRATO: ““HVDC Fase II (High Voltage Direct 
Current)”. EMPRESA/ADMINISTRACIÓN FINANCIADORA: EADS 
Construcciones Aeronáuticas S.A.U. 
TÍTULO DEL CONTRATO: “Aplicación de Pilas de Combustible a 
Aviones Militares: Etapa Acondicionadora” dentro del CENIT: 
Desarrollo e Innovación en pilas de combustible de membrana 
polimérica y óxido sólido (DEIMOS). 
EMPRESA/ADMINISTRACIÓN FINANCIADORA: CDTI-CENIT-
EADS 
TÍTULO DEL CONTRATO: “Sistema de alimentación basado en 
pila de combustible DMFC para aplicaciones de baja potencia: 
Etapa de conversión CC/CC y sistema de gestión de demanda y 
recarga” dentro del CENIT: Desarrollo e Innovación en pilas de 
combustible de membrana polimérica y óxido sólido 
(DEIMOS). EMPRESA/ADMINISTRACIÓN FINANCIADORA: CDTI-
CENIT-SENER 
TÍTULO DEL CONTRATO: “Modelado de Cargas Eléctricas 
HVDC”. EMPRESA/ADMINISTRACIÓN FINANCIADORA: EADS-
CASA 
REFERENCIAS ARTÍCULOS: 
TÍTULO: "Non-Inverting and Non-Isolated Magnetically 
Coupled Buck-Boost Bidirectional DC-DC Converter". Digital 
Object Identifier: 10.1109/TPEL.2020.2984202. 

A1.8 Líneas de investigación de la Universidad Carlos III de Madrid (UC3M)   
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Referencias 

TÍTULO: "General Parameter Identification Procedure and 
Comparative Study of Li-ion Battery Models". Digital Object 
Identifier: 10.1109/TPEL.2020.2984202. 
TÍTULO: " Step-by-step Small-Signal Modeling and Control of a 
Light Hybrid Electric Vehicle Propulsion System ". Digital Object 
Identifier: 10.3390/en 12214082. 
TÍTULO: "A General Parameter Identification Procedure Used 
for the Comparative Study of Supercapacitors Models". Digital 
Object Identifier: 10.3390/en12091776. 
TÍTULO: "Influence of the Main Design Factors on the Optimal 
Fuel Cell-Based Powertrain Sizing". Digital Object Identifier: 
10.3390/en11113060 
TÍTULO: "Analysis and sizing of power distribution 
architectures applied to fuel cell based vehicles" .Digital Object 
Identifier: 10.3390/en11102597 
TÍTULO: "General Analysis of Switching Modes in a Dual Active 
Bridge with Triple Phase Shift Modulation". Digital Object 
Identifier: 10.3390/en11092419 
TÍTULO: "Behavioural modelling of a switched reluctance 
motor drive for aircraft power systems".. Digital Object 
Identifier: 10.1049/iet-est.2014.0007 
ETC. 

C8 Solución de propulsión 
silenciosa 

Transporte más Eléctrico 
- Avión más Eléctrico 
- Aviación híbrida y eléctrica 
- Optimización de sistemas 
de distribución eléctrica 
basados en multiples fuentes 
de energía primaria y 
secundaria 
- Pilas de combustible PEM 
Convertidores y Sistemas 
Electrónicos de Potencia 
- Convertidores CC-CC 
bidireccionales 
- Cargadores de baterías 
- Correctores del factor de 
potencia 
- Propulsión Eléctrica 

PROYECTOS PUBLICOS RELACIONADOS: 
TÍTULO DEL PROYECTO: “ELECTRA: Electric Aircraft Platform”. 
RTC-2017-6667-4. ENTIDAD FINANCIADORA: Ministerio de 
Ciencia, Innovación y Universidades. 
TÍTULO DEL PROYECTO: “Sistema de Almacenamiento y 
Gestión de la Energía para Coche Eléctrico Hibrido Basado en 
Pila de Combustible, Batería y Supercondensadores 
(ELECTRICAR-AG)”.. ENTIDAD FINANCIADORA: Ministerio de 
Economía y Competitividad. 
TÍTULO DEL PROYECTO: “Convertidores de potencia aplicados 
a sistemas de distribución de potencia eléctrica en satélites”.. 
ENTIDAD FINANCIADORA: Ministerio de Ciencia e Innovación. 
Subprograma  de Especialización en Infraestructuras 
Científicas y Org. Internacionales. 
TÍTULO DEL PROYECTO: “Sistemas de Alimentación para 
Aplicaciones Embarcadas y Portátiles basadas en Fuentes y 
Dispositivos de Almacenamiento de Energía Emergentes” 
(SAUCE).. ENTIDAD FINANCIADORA: Ministerio de Ciencia e 
Innovación. 
TÍTULO DEL PROYECTO: “Diseño y Modelado de Sistemas 
Electrónicos Aeroespaciales. Nivel Subsistema“(DIMOS). 
ENTIDAD FINANCIADORA: MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y 
CIENCIA. 
TÍTULO DEL PROYECTO: “Modelado y Estudio de la Estabilidad 
de los Sistemas de Distribución Eléctrica a 270V de Corriente 
Continua con Controladores de Potencia de Estado Sólido en 
Aplicaciones Aeronáuticas”  (MEDEA). ENTIDAD 
FINANCIADORA: PROFIT. 
PROYECTOS PRIVADOS RELACIONADOS: 
TÍTULO DEL CONTRATO: “Sistema auxiliar de propulsión 
eléctrica para aviación general ligera y deportiva” . 
EMPRESA/ADMINISTRACIÓN FINANCIADORA: AXTER 
AEROSPACE S.L. 
TÍTULO DEL CONTRATO: “HVDC Fase II-B (High Voltage Direct 
Current)”..EMPRESA/ADMINISTRACIÓN FINANCIADORA: EADS 
Construcciones Aeronáuticas S.A.U. 
TÍTULO DEL CONTRATO: ““HVDC Fase II (High Voltage Direct 
Current)”. EMPRESA/ADMINISTRACIÓN FINANCIADORA: EADS 
Construcciones Aeronáuticas S.A.U. 
TÍTULO DEL CONTRATO: “Aplicación de Pilas de Combustible a 
Aviones Militares: Etapa Acondicionadora” dentro del CENIT: 
Desarrollo e Innovación en pilas de combustible de membrana 
polimérica y óxido sólido (DEIMOS). 
EMPRESA/ADMINISTRACIÓN FINANCIADORA: CDTI-CENIT-
EADS 
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TÍTULO DEL CONTRATO: “Sistema de alimentación basado en 
pila de combustible DMFC para aplicaciones de baja potencia: 
Etapa de conversión CC/CC y sistema de gestión de demanda y 
recarga” dentro del CENIT: Desarrollo e Innovación en pilas de 
combustible de membrana polimérica y óxido sólido 
(DEIMOS). EMPRESA/ADMINISTRACIÓN FINANCIADORA: CDTI-
CENIT-SENER 
TÍTULO DEL CONTRATO: “Modelado de Cargas Eléctricas 
HVDC”. EMPRESA/ADMINISTRACIÓN FINANCIADORA: EADS-
CASA 
REFERENCIAS ARTÍCULOS: 
TÍTULO: "Non-Inverting and Non-Isolated Magnetically 
Coupled Buck-Boost Bidirectional DC-DC Converter". Digital 
Object Identifier: 10.1109/TPEL.2020.2984202. 
TÍTULO: "General Parameter Identification Procedure and 
Comparative Study of Li-ion Battery Models". Digital Object 
Identifier: 10.1109/TPEL.2020.2984202. 
TÍTULO: " Step-by-step Small-Signal Modeling and Control of a 
Light Hybrid Electric Vehicle Propulsion System ". Digital Object 
Identifier: 10.3390/en 12214082. 
TÍTULO: "A General Parameter Identification Procedure Used 
for the Comparative Study of Supercapacitors Models". Digital 
Object Identifier: 10.3390/en12091776. 
TÍTULO: "Influence of the Main Design Factors on the Optimal 
Fuel Cell-Based Powertrain Sizing". Digital Object Identifier: 
10.3390/en11113060 
TÍTULO: "Analysis and sizing of power distribution 
architectures applied to fuel cell based vehicles" .Digital Object 
Identifier: 10.3390/en11102597 
TÍTULO: "General Analysis of Switching Modes in a Dual Active 
Bridge with Triple Phase Shift Modulation". Digital Object 
Identifier: 10.3390/en11092419 
TÍTULO: "Behavioural modelling of a switched reluctance 
motor drive for aircraft power systems".. Digital Object 
Identifier: 10.1049/iet-est.2014.0007 
ETC. 

 

LABORATORIO DE SISTEMAS INTELIGENTES 

Contacto: David Martín Gómez (dmgomez@ing.uc3m.es)  

FICHA TÍTULO Línea de 
investigación 

Referencias 

A1 Enjambres de UAS Formación y generación de 
múltiples trayectorias 
inteligentes mediante 
aprendizaje por refuerzo, 
detección y evitación 
automática de ostaculos en 
enjambre, navegación 
autónoma de un emjambre 
de UAS 

Ángel Madridano, Abdulla Al-Kaff, David Martín, Arturo de la 
Escalera. 3D Trajectory Planning Method for UAVs Swarm in 
Building Emergencies. Sensors 2020, 20(3), 642, pp. 1-22 
 
Ángel Madridano, Abdulla Al-Kaff, Pablo Flores, David Martín 
and Arturo de la Escalera. Obstacle Avoidance Manager for 
UAVs Swarm. The 2020 International Conference on 
Unmanned Aircraft Systems (ICUAS'20). September 1-4, 2020, 
Athens, Greece 
 
Ángel Madridano, Abdulla Al-Kaff, David Martín Gómez and 
Arturo de la Escalera. Multi-Path Planning Method for UAVs 
Swarm Purposes. 2019 IEEE International Conference on 
Vehicular Electronics and Safety (ICVES). September 04-06, 
2019, Cairo, Egypt 
 
Ángel Madridano, Abdulla Al-Kaff, David Martín, Arturo de la 
Escalera y José María Armingol. Método de Planificación de 
Trayectorias múltiples para Enjambre de UAVs, pp. 741 - 748. 
XL Jornadas de Automática, 4 - 6 de septiembre 2019, Ferrol, 
España 
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A2 Nuevos conceptos de 
aeronaves VTOL 

Diseño y desarrollo de 
plataformas VTOL 
experimentales 

Proyecto internacional CDTI: Fire Fighting Hopper -Spanish-
Indian fire fighting Drone Cooperation Project 
 
Pablo Flores, Ángel Madridano, Abdulla Al-Kaff, Juan Carlos 
Marín, David Martín, Arturo de la Escalera. SUAFF: Scalable 
Unmanned Aerial Fire Fighter - Concept and Development 
Prototype. Revista Técnica Aeronáutica, número 2, pp. 9-16. 
Diciembre 2018. Colegio Oficial de Ingenieros Aeronáuticos de 
España 

A3 Actividades tecnológicas 
relacionadas con nuevos 
conceptos de aeronaves 
VTOL 

Sistemas de navegación 
basados en visión por 
computador embarcados en 
plataformas VTOL 

Proyecto RIS3 CAM: Plataforma aérea inteligente con 
cobertura completa para la protección y 
vigilancia de instalaciones mediante visión por computador 

B1 Desarrollo de sistemas de 
misión para UAS 

Diseño, desarrollo y 
demostración de sistemas de 
misión: inspección de 
edificios y detección de 
incendios 

Proyectos de investigación desarrollados para CPI INTEGRATED 
SERVICES y COPISA: sistema aéreo de aprendizaje automático 
para la detección de anomalías en construcciones 
 
Proyecto de investigación desarrollado para TELEFONICA 
DIGITAL ESPAÑA: Sistemas de UAV Autónomo 
para Supervisión de Incendios Forestales 

B2 Sistemas de navegación y 
automatización de vuelo 

Sistemas de navegación 
basados en visión por 
computador 

Tesis Doctoral Dr. Abdulla Al-Kaff: Vision-Based Navigation 
System for Unmanned Aerial Vehicles (2017) 
 
Ángel Madridano Carrasco, Sergio Campos Novoa, Abdulla Al-
Kaff, Fernando García Fernández, David Martín Gómez, Arturo 
de la Escalera Hueso. Vehículo aéreo no tripulado para 
vigilancia y monitorización de incendios. Revista 
Iberoamericana de Automática e Informática Industrial, abril 
2020 
 
Abdulla Al-Kaff, Ángel Madridano, Sergio Campos, Fernando 
García, David Martín, Arturo de la Escalera. Emergency 
Support Unmanned Aerial Vehicle for Forest Fire Surveillance. 
Electronics 2020, 9 (260), pp. 1-15, 4 February 2020 
 
Abdulla Al-Kaff, Francisco Miguel Moreno, Luis Javier San José, 
Fernando García, David Martín, Arturo de la Escalera, Alberto 
Nieva, José Luis Meana Garcéa. VBII-UAV: Vision-Based 
Infrastructure Inspection-UAV. Recent Advances in 
Information Systems and Technologies, pp 221-231. Editores: 
Rocha Á., Correia A., Adeli H., Reis L., Costanzo S. (eds). 
Advances in Intelligent Systems and Computing, vol 570. 2017, 
Springer, Cham, Switzerland 
 
Patente: José Luis Meana García, Arturo De la Escalera Hueso, 
Alberto Nieva Carrasco, José María Armingol Moreno, 
Fernando García Fernández, David Martín Gómez, Francisco 
Miguel Moreno Olivo, Luis Javier San José Gallego, Abdulla 
Hussien Abdulrahman Al-Kaff, Carlos Rubio Lorca, Pedro 
Antonio Gómez-Calcerrada Sánchez. A system and a method 
for surface aerial inspection. Número de Patente: EP3273266 
Fecha de Concesión: pendiente de concesión definitiva en 
2020. Número de Publicación: EP3273266 (A1) ― 2018-01-24. 
Entidad Titular: Grupo empresarial COPISA S.L.  Número de 
solicitud: EP20160382353 20160721 (21/07/2016) 
 
Abdulla Al-Kaff, David Martín, Fernando García, Arturo de la 
Escalera, José María Armingol. Survey of computer vision 
algorithms and applications for unmanned aerial vehicles. 
Expert Systems With Applications, Vol. 92, pp. 447–463,  
February 2018 

B3 Sistemas de navegación en 
entornos GNSS degradados 

Sistemas de navegación 
basados en odometría visual 

Tesis Doctoral Dr. Abdulla Al-Kaff: Vision-Based Navigation 
System for Unmanned Aerial Vehicles (2017) 

B4 Desarrollo de sistemas de 
“Sense and Avoid” 

Sistemas de detección y 
evitación basados en visión 
por computador 

Tesis Doctoral Dr. Abdulla Al-Kaff: Vision-Based Navigation 
System for Unmanned Aerial Vehicles (2017) 
 
Abdulla Al-Kaff, Fernando García, David Martín, Arturo de la 
Escalera and José María Armingol. Obstacle Detection and 
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Avoidance System based on Monocular Camera and Size 
Expansion algorithm for UAVs. Sensors (Basel), Vol. 17(5), pp. 
1061-1083, 7 May 2017 

 

GRUPO DE INGENIERÍA AEROESPACIAL 

Contacto: Beatriz Iribarren Campaña (biribarr@pa-uc3m.es)     

FICHA TÍTULO Línea de 
investigación 

Referencias 

A2 Nuevos conceptos de 
aeronaves VTOL 

Nonconventional Joined 
Wing configurations 

Patent: Tiltrotor with double mobile wing. February 2016. Number 
WO2016135697 A1. 
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0376042116300471 

A6 Desarrollo de 
plataformas para 
UAS 

Aerodynamic Shape 
Optimization; Structural 
Optimization of 
Lightweight Structures; 
Aeroelastic Optimization 

Cini et al: "Minimum weight structural optimisation procedure for the 
preliminary sizing of a composite wing" 6th aircraft struictural design 
conference; Pustina et al: "NERONE: An Open-Source Based Tool for 
Aerodynamic Transonic Optimization of Nonplanar Wings" AMS 2019; 
Bombardieri et al"Towards an open-source framework for aero-
structural design and optimization within the SU2 suite" EUROGEN2019 

 

GRUPO GIAA 

Contacto: Beatriz Iribarren Campaña (biribarr@pa-uc3m.es)     

FICHA TÍTULO Línea de 
investigación 

Referencias 

A4 Tecnologías que aumenten 
la autonomía (en relación 
con la toma de decisiones) 
de los UAS 

Adquisición de información y 
métodos apropiados para 
representar y monitorizar el 
contexto, con sensores 
instalados en el dron, 
sensores en teléfonos 
móviles, información 
climática (temperatura y 
presión) etc., utilizando una 
plataforma de adquisición de 
información IoT denominada 
Thinger.io 

“Thinger.io: an Open Source Platform for Deploying Data 
Fusion Applications in IoT environments”, M. A. Patricio; A. 
Luis; J. M. Molina. Sensors 19(5): 1044, 2019. 

A5 Comunicación U-space / 
Vehículo y Vehículo / 
Vehículo necesaria para 
servicios de gestión de 
tráfico aéreo 

Gestión de misiones UAVs, 
comunicación y 
monitorización desde 
estación terrestre con 
Qground  - PX4 

Jesús García, José M. Molina, Jorge Trincado, Jorge Sánchez.  
“Analysis of real data with sensors and estimation outputs in 
configurable UAV platforms”. Sensor Data Fusion: trends, 
solutions and applications 2017. Bonn 10-12 Oct. 2017. 

B2 Sistemas de navegación y 
automatización de vuelo 

Fusión de sensores de 
navegación habituales en los 
UAVs (GPS, INS, barómetro) 
y la integración de sensores 
LIDAR, así como el uso de 
sensores de visión para 
recoger información 
adicional. 

Jesus Garcia, Jose M. Molina, Jorge Trincado. “Real evaluation 
for designing sensor fusion in UAV platforms”. Information 
Fusion. Vol. 63, 2020, Pages 136-152 

B3 Sistemas de navegación en 
entornos GNSS degradados 

Visual Mapping and SLAM 
from UAV 
Mapping con LIDAR 2D para 
navegación en interiores 

https://github.com/tcotte/Computer_vision_UC3M   
https://github.com/pasuder/hokuyo-python-lib  

B4 Desarrollo de sistemas de 
“Sense and Avoid” 

Detección de obstáculos con 
LIDAR desde UAVs 
Detección de obstáculos con 
tecnicas de visión artificial. 

Jesús García, Jose M. Molina, Simulation in Real Conditions of 
Navigation and Obstacle Avoidance with PX4/Gazebo Platform. 
Ubiquitious and Personal Computing. Special Issue on Drones 
as IoT and Service Platforms in Urban Environments. 2019 

F2 Entornos de simulación y 
experimentación de 

- Evaluación de sistemas de 
fusión sensorial de 
navegación de un UAV en 

Jesús García, Jose M. Molina, Simulation in Real Conditions of 
Navigation and Obstacle Avoidance with PX4/Gazebo Platform. 

mailto:biribarr@pa-uc3m.es
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0376042116300471
mailto:biribarr@pa-uc3m.es
https://github.com/tcotte/Computer_vision_UC3M
https://github.com/pasuder/hokuyo-python-lib
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nuevas arquitecturas U-
space 
e interfaces con ATM 

entorno de Software In The 
Loop. 

- Procesado de imágenes en 
estación de tierra en 
entorno Software In The 
Loop. 

- Seguimiento vehículo-
vehículo en entorno de 
SITL. Desarrollo en de 
sistemas de análisis de 
vídeo embarcado, pruebas 
en un entorno completo de 
simulación en Gazebo que 
permite simular sensores 
de video y sobre el probar 
las capacidades del mismo 
en cuanto a detección de 
obstáculos y vigilancia del 
terreno. 

Ubiquitious and Personal Computing. Special Issue on Drones 
as IoT and Service Platforms in Urban Environments. 2019.  
https://dev.px4.io/v1.9.0/en/middleware/mavlink.html  
https://dev.px4.io/v1.9.0/en/simulation/  

F3 eID, tracking and 
surveillance en espacio 
aéreo no controlado y U-
space 

Técnicas de seguimiento y 
monitorización de 
trayectoria y fusión de 
sensores para surveillance 
desde la estación de tierra 

David Sánchez Pedroche, Daniel Amigo,Jesús García and José 
Manuel Molina. Architecture for Trajectory-Based Fishing Ship 
Classification with AIS Data. Sensors 2020, 20(13), 3782; 

F5 Gestión cooperativa de 
misiones complejas en 
entornos U-Space 

Técnicas de coordinación 
multiagente 

Merging plans with incomplete knowledge about actions and 
goals through an agent-based reputation system, J. Carbo, M. 
A. Patricio, J. M. Molina. Expert Systems with Applications. 
Volume 115, Pages 403-411, January 2019 

 

GRUPO PLG 

Contacto: Beatriz Iribarren Campaña (biribarr@pa-uc3m.es)     

FICHA TÍTULO Línea de 
investigación 

Referencias 

A4 Tecnologías que aumenten 
la autonomía (en relación 
con la toma de decisiones) 
de los UAS 

Inteligencia Artificial, 
Planificación Automática de 
Tareas, Aprendizaje por 
Refuerzo 

1. Rebeca Mar_x000c_l, Adri_x0013_an Romero-
Garc_x0013_es, Juan P. Bandera, Luis J. Manso, Luis Calderita, 
Pablo Bustos, Antonio Bandera, Javier Garc_x0013__x0010_a-
Polo, Fernando Fern_x0013_andez, Dimitri Voilmy, 
Perceptions or actions? Grounding how all agents interact 
within a software architecture for cognitive robotics. Cognitive 
Computation (JCR del ISI factor de impacto 4,287 en 2018: no 
25/134 en Computer Science/Arti_x000c_cial 
2. Javier Garc_x0013_i_x0010_a, Fernando Fern_x0013_andez, 
Probabilistic Policy Reuse for Safe Reinforcement Learning. 
ACM Transactions on Autonomous and Adaptive Systems (JCR 
del ISI factor de impacto 2,660 en 2018: no 57/133 en 
Computer Science/Arti_x000c_cial Intelligence; no 60/155 en 
Computer Science/Information Systems; no 24/104 en 
Computer Science/Theory and Methods: Q1) 13(3), pp. - . 2019 
3. Jos_x0013_e Carlos Pulido, Cristina Su_x0013_arez 
Mej_x0013__x0010_as, Jos_x0013_e Carlos Gonz_x0013_alez, 
_x0013_Alvaro Due~nas Ruiz, Patricia Ferrand Ferri, 
Mar_x0013__x0010_a Encarnaci_x0013_on 
Mart_x0013__x0010_nez Sahuquillo, Carmen 
Echevarr_x0013__x0010_a Ruiz De Vargas, Pedro Infante-
Cossio, Carlos Luis Parra Calder_x0013_on, Fernando 
Fern_x0013_andez, A Socially Assistive Robotic Platform for 
Upper-Limb Rehabilita- tion: A Longitudinal Study with 
Pediatric Patients. IEEE Robotics and Automation Magazine 
(JCR del ISI factor de impacto 4,250 en 2018: no 15/62 en en 
Automation and Control Systems; no 7/26 en Robotics: Q1) 
26(2), pp. 24 - 39. 2019 
4. Francisco Mart_x0013__x0010_nez and Miguel 
_x0013_Angel Lozano and Fernando Fern_x0013_andez, 

https://dev.px4.io/v1.9.0/en/middleware/mavlink.html
https://dev.px4.io/v1.9.0/en/simulation/
mailto:biribarr@pa-uc3m.es
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Emergent Behaviors and Scalability for Multi-agent 
Reinforcement Learning-based Pedestrian Models. Simulation 
Modelling Practice and Theory (JCR del ISI factor de impacto 
2,092 en 2017: no 21/104 en Computer Science/Software 
Engineering; no 46/105 Computer Science/Interdisciplinary 
Applications: Q1) 74, pp. 117 - 133. 2017 
5. Francisco Mart_x0013__x0010_nez and Miguel 
_x0013_Angel Lozano and Fernando Fern_x0013_andez , 
Strategies for Simulating Pedestrian Navigation With Multiple 
Reinforcement Learning Agents. Autonomous Agents and 
Multi-agent Sys- tems (JCR del ISI factor de impacto 1,417 en 
2015: no 30/59 en Automation & Control Systems; no 65/130 
in Computer Science/Arti_x000c_cial Intelligence: Q2) 29(1), 
pp. 98 - 130. 2015 
6. Jos_x0013_e Carlos Gonz_x0013_alez, Jos_x0013_e Carlos 
Pulido, Fernando Fern_x0013_andez, A Three-Layer Planning 
Architecture for the Autonomous Control of Rehabilitation 
Therapies Based on Social Robots. Cognitive Systems Research 
(JCR del ISI factor de impacto 1,425 en 2017: no 77/133 en 
Computer Science/Arti_x000c_cial Intelligence; no 233/261 en 
Neurosciences: Q3) 43, pp. 232 - 249. 2017 

B1 Desarrollo de sistemas de 
misión para UAS 

Planificación Automática de 
Tareas 

Ocon J., Delfa J.M., De La Rosa Turbides T., Garcia-Olaya A., 
Escudero Martin Y. (2017) In-orbit autonomous assembly of 
large structures and habitats for planetary explorations using 
planning and scheduling techniques. Proceedings of the 
International Astronautical Congress (IAC), Vol 4. pp. 2697-
2703. Adelaida, Australia. ISBN: 978-151085537-3. 
 
J. Ocon, J. M. Delfa, T. de la Rosa, A. Garcia-Olaya, Y. Escudero 
(2017). GOTCHA: An Autonomous Controller for the Space 
Domain. Proceedings of the Symposium on Advanced Space 
Technologies in Robotics and Automation (ASTRA), Leiden, 
Netherlands 

B4 Desarrollo de sistemas de 
“Sense and Avoid” 

Planificación Automática de 
Tareas 

Sensor Planning System for the Space Situational Awareness 
(SSA) Project. Tomás De la Rosa, Raquel Fuentetaja, Daniel 
Borrajo, Carlos Linares López. 6th International Conference on 
Space Mission Challenges for Information Technology (SMC-
IT). 2017 
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FICHA TÍTULO Línea de 
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Referencias 

A1 Enjambres de UAS Sistemas de control 
autónomo y posicionamiento 

Larga experiencia en proyectos, publicaciones y patentes, 
especialmente en el campo de la aplicación a gestión móvil, 
IoT y Smart Campus. Por ejemplo los proyectos: H2020, H2020 
Locus, One5G, MONROE…(detalles en 
https://mobilenet.uma.es/)  

A4 Tecnologías que aumenten 
la autonomía (en relación 
con la toma de 
decisiones) de los UAS 

Desarrollo de sistemas de IA 
para el control y la 
optimización. 

Larga experiencia en proyectos, publicaciones y patentes, 
especialmente en el campo de la aplicación a gestión móvil, 
IoT y Smart Campus. Por ejemplo los proyectos: H2020, H2020 
Locus, One5G, MONROE…(detalles en 
https://mobilenet.uma.es/)  

A5 Comunicación U-space / 
Vehículo y Vehículo / 
Vehículo necesaria para 
servicios de gestión de 
tráfico aéreo 

Arquitecturas 5G y ad-hoc, 
así como de aviónica. 
Comunicaciones para drones 
y sistemas aeronáuticos (ej. 
AFDX). 

Larga experiencia en proyectos, publicaciones y patentes en 
5G. Por ejemplo los proyectos: H2020 One5G, H2020 Locus, 
H2020 MONROE…(detalles en https://mobilenet.uma.es/)  

B1 Desarrollo de sistemas de 
misión para UAS 

Desarrollo de sistemas de IA 
para el control y la 
optimización. 

Larga experiencia en proyectos, publicaciones y patentes, 
especialmente en el campo de la aplicación a gestión móvil, 
IoT y Smart Campus. Por ejemplo los proyectos: H2020, H2020 
Locus, One5G, MONROE…(detalles en 
https://mobilenet.uma.es/)  

B2 Sistemas de navegación y 
automatización de vuelo 

Sistemas de control 
autónomo y posicionamiento 

Larga experiencia en proyectos, publicaciones y patentes, 
especialmente en el campo de la aplicación a gestión móvil, 
IoT y Smart Campus. Por ejemplo los proyectos: H2020, H2020 
Locus, One5G, MONROE…(detalles en 
https://mobilenet.uma.es/)  

B3 Sistemas de navegación en 
entornos GNSS degradados 

Sistemas de 
posicionamiento, data fusión 
y seguridad en GNSS.  
 
Sistemas de posicionamiento 
en aviación y seguridad 
(jamming, spoofing) 

Larga experiencia en proyectos, publicaciones y patentes, 
especialmente en 5G. Por ejemplo los proyectos: H2020 
One5G, H2020 Locus, H2020 MONROE…(detalles en 
https://mobilenet.uma.es/)  

B4 Desarrollo de sistemas de 
“Sense and Avoid” 

Sistemas de control 
autónomo y posicionamiento 

Larga experiencia en proyectos, publicaciones y patentes, 
especialmente en el campo de la aplicación a gestión móvil, 
IoT y Smart Campus. Por ejemplo los proyectos: H2020, H2020 
Locus, One5G, MONROE…(detalles en 
https://mobilenet.uma.es/)  

B5 Equipo de control y 
monitorización del 
vehículo aéreo 

(1) Prevención de anomalías 
y amenazas potenciales en 
sistemas de control y 
mantenimiento predictivo de 
la ciberseguridad mediante 
digital twins.  
(2) Sistemas de 
monitorización e IA aplicada 
a la optimización y gestión 
de fallos de comunicaciones. 

(1) Experiencia en la detección y trazabilidad de ciber-ataques 
en tiempo real llevados a cabo en entornos críticos y de 
control, teniendo en cuenta el nuevo contexto y la 
complejidad de la Industria 4.0, y el rol de las nuevas 
tecnologías (machine-learning, digital twins, Edge, IIoT y CPS): 
https://www.nics.uma.es/projects/sadecei-40 , 
https://www.nics.uma.es/projects/sadcip                                                         
(2) Larga experiencia en proyectos, publicaciones y patentes, 
especialmente en el campo de la aplicación a gestión móvil, 
IoT y Smart Campus. Por ejemplo los proyectos: H2020, H2020 
Locus, One5G, MONROE…(detalles en 
https://mobilenet.uma.es/)  
Proyecto "Research and Advanced Avionics Data Networks" 
con Aertec en el marco de H2020 AS DISCO.  
Participación de miembros del equipo en el Programa ESA Iris 
(https://artes.esa.int/iris)  

C1 Sistemas de comunicación 
para control de RPAS 

Sistemas de comunicaciones 
aeronaúticas 

Larga experiencia en proyectos, publicaciones y patentes en 
5G. Por ejemplo los proyectos: H2020 One5G, H2020 Locus, 
H2020 MONROE, Pilotos 5G red.es, …(detalles en 
https://mobilenet.uma.es/)  

C3 Comunicaciones BRLOS 
para vuelos VLL 

Comunicaciones celulares 
para entornos BRLOS 

Larga experiencia en proyectos, publicaciones y patentes en 
5G. Por ejemplo los proyectos: H2020 One5G, H2020 Locus, 
H2020 MONROE, Pilotos 5G red.es, …(detalles en 
https://mobilenet.uma.es/)  

A1.9 Líneas de investigación de la Universidad de Málaga (UMA)   

 

mailto:vra.empresa@uma.es
https://mobilenet.uma.es/
https://mobilenet.uma.es/
https://mobilenet.uma.es/
https://mobilenet.uma.es/
https://mobilenet.uma.es/
https://mobilenet.uma.es/
https://mobilenet.uma.es/
https://www.nics.uma.es/projects/sadecei-40
https://www.nics.uma.es/projects/sadcip
https://mobilenet.uma.es/
https://artes.esa.int/iris
https://mobilenet.uma.es/
https://mobilenet.uma.es/
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D1 Desarrollo de equipos y 
sistemas de tierra para 
UAS 

(1) Desarrollo de sistemas de 
control seguros para Drones 
(2) Integración y curado de 
datos, técnicas de 
aprendizaje máquina 
(Machine Learning) para 
aprendizaje descriptivo, 
predictivo y prescriptivo, 
optimización, estándares de 
datos, web semántica, 
procesamiento Big Data, 
despliegue en plataforma 
escalable, visualización, 
clúster de supercomputación 
y despliegue de servicios. 

(1) Se trabaja en los detalles de seguridad de los protocolos 
existentes para control de Drones. En particular, en el ámbito 
de soluciones de código libre se trabajará sobre el protocolo s-
pprzlink, la versión segura del protocolo de controlo usada en 
PaparazzI AUV 
(http://wiki.paparazziuav.org/wiki/Pprzlink#Secure_Ppprzlink ) 
si bien se puede ampliar este trabajo a otras protocolos de 
código abierto o de código cerrado siempre que se llegue a 
acuerdos con los fabricantes.                                                                                           
(2) PROYECTO P18-RT-2799. Semántica de Dominio y Contexto 
en el Análisis de Datos: Experiencias Pilotos en Agricultura de 
Precisión e Investigación Clínica. Junta de Andalucía, Proyectos 
de I+D+i del Sistema Andaluz del Conocimiento. 2020-2023. 
Investigadores Principales: José F. Aldana Montes e Ismael 
Navas Delgado. Cuantía subvención: 95.342€ (resolución 
provisional). Participación: Investigador Principal.                                                     
(3) Barba, Cristóbal; Nebro-Urbaneja, Antonio Jesús; Benítez-
Hidalgo Antonio; García-Nieto, José Manuel; Aldana-Montes, 
Jose F. 2020. On the Design of a Framework Integrating an 
Optimization Engine with Streaming Technologies (January 
2020). Future Generation Computer Systems. Volume 107, 
June 2020, Pages 538-550. Índice de impacto (JCR-ISI): 5.768 
(Q1);                                   
(4) Nebro-Urbaneja, Antonio Jesús; Ruiz-Mora, Ana Belén; 
Barba Cristóbal; García-Nieto, José Manuel; Luque, Mariano; 
Aldana-Montes, Jose F.. 2018. InDM2: interactive dynamic 
multi-objective decision making using evolutionary algorithms. 
Swarm and Evolutionary Computation. 40, pp. 184-195. Índice 
de impacto (JCR-ISI): 3.893 (Q1).                                                                                 
(5) Barba, Cristóbal; García-Nieto, José Manuel; Roldan-Garcia, 
Maria Del Mar; Navas-Delgado, Ismael; Nebro-Urbaneja, 
Antonio Jesús; Aldana-Montes, Jose F.. 2018. BIGOWL: 
Knowledge centerde Big Data analytics (January 2019). Expert 
Systems with Applications. 115, pp. 543-556. Índice de 
impacto (JCR-ISI): 3.893 (Q1) 
(6) [TIN2017-86049-R] SENSACIÓN, Semántica de dominio en 
algoritmos de análisis del (Big) Data. Ministerio de Economía y 
Competitividad 2017. Investigadores Principales: José 
Francisco Aldana Montes e Ismael Navas Delgado. 1/1/2018 a 
31/12/2021. Cuantía subvención: 105.754€. Participación: 
Investigador Principal. 
 (7) [TIN2014-58304-R] PERCEPCIÓN, Semántica en una 
Plataforma de Análisis del Big Data. Ministerio de Economía y 
Competitividad 2014. Investigadores Principales: José 
Francisco Aldana Montes e Ismael Navas Delgado. 1/1/2015 a 
31/12/2017. Cuantía subvención: 129.000€. Participación: 
Investigador Principal  
(8) [P12-TIC-1519] Una Plataforma colaborativas para el 
análisis del Big Data. Junta de Andalucía, Proyectos de 
Excelencia 2012. Investigador Principal: Jose F. Aldana Montes. 
01/03/2014 a 28/02/2018. Cuantía subvención: 161.144€. 
Participación: Investigador. 
(9) [SME-ECOMPASS] E-COMmerce Proficient Applications in 
Security and Sales for SMEs. 7FP UE. Investigador principal 
UMA: José Francisco Aldana Montes. Fecha de inicio: 
01/01/2013, 1825 días. Cuantía subvención: 277.572€. 
Participación: Investigador. 

E1 Ensayos y certificación de 
UAS (sistemas, 
subsistemas y GCS) 

Ensayos y certificación de 
UAS (sistemas, subsistemas y 
GCS) 

Simuladores y redes de prueba de comunicaciones móviles 5G, 
AFDX, M2M y satelitales. 
 
Proyecto "Research and Advanced Avionics Data Networks" 
con Aertec en el marco de H2020 AS DISCO. 

F1 Sistemas de detección y 
evitación para integración 
en el espacio aéreo para 
vuelos VLL (Very Low 
Level) en entornos rurales 

Desarrollo de sistemas de IA 
para el control y la 
optimización. 

Larga experiencia en proyectos, publicaciones y patentes, 
especialmente en el campo de la aplicación a gestión móvil, 
IoT y Smart Campus. Por ejemplo los proyectos: H2020, H2020 
Locus, One5G, MONROE…(detalles en 
https://mobilenet.uma.es/)  

http://wiki.paparazziuav.org/wiki/Pprzlink#Secure_Ppprzlink
https://mobilenet.uma.es/
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F2 Entornos de simulación y 
experimentación de 
nuevas arquitecturas U-
space e interfaces con 
ATM 

Simuladores e 
infraestructura de prueba de 
comunicaciones 
aeronáuticas y de 
comunicaciones celulares 

Simuladores y redes de prueba de comunicaciones móviles, 
M2M, de comunicaciones de aviónica (AFDX) y satélitates 
(detalles en https://mobilenet.uma.es/)  
 
Proyecto "Research and Advanced Avionics Data Networks" 
con Aertec en el marco de H2020 AS DISCO.  
 
Participación de miembros del equipo en el Progrma ESA Iris 
(https://artes.esa.int/iris)  
 
Docencia y organización de curso de comunicaciones y 
posicionamiento con seguridad para drones en UMA y otras 
Universidades (EFREI, UAB): 
https://www.youtube.com/watch?v=8jpz_VXLWi4  

F3 eID, tracking and 
surveillance en espacio 
aéreo no controlado y U-
space 

(1) Monitorización de 
Propiedades de Seguridad en 
Cloud.      
(2) Desarrollo sistemas de 
identidad digital para 
Drones.               
(3) Desarrollo de sistemas de 
IA para el control y la 
optimización. 

(1) A Performance-Oriented Monitoring System for Security 
Properties in Cloud Computing Applications 
(https://dblp.org/rec/journals/cj/MunozGM12.html) . 
Evolution Oriented Monitoring oriented to Security Properties 
for Cloud Applications 
(https://dl.acm.org/doi/10.1145/3230833.3232856) .      
(2) Se ha trabajado en un sistema tipo ADS-B que envíe 
información en abierto, pero de forma autenticada y segura, 
sobre el estado del vehículo y su identificación. Esto permite a 
otros Drones o a elementos de control en tierra poder tener 
una visión clara del espacio aéreo con la garantía de que esa 
información no se puede falsear. Se estudia el uso de 
tecnologías blockchain para dotar de mayor confianza al 
sistema y poder hacer un seguimiento global de planes de 
vuelo.                                                                                                              
(3) Larga experiencia en proyectos, publicaciones y patentes, 
especialmente en el campo de la aplicación a gestión móvil, 
IoT y Smart Campus. Por ejemplo los proyectos: H2020, H2020 
Locus, One5G, MONROE…(detalles en 
https://mobilenet.uma.es/)  

  

https://mobilenet.uma.es/
https://artes.esa.int/iris
https://www.youtube.com/watch?v=8jpz_VXLWi4
https://dblp.org/rec/journals/cj/MunozGM12.html
https://dl.acm.org/doi/10.1145/3230833.3232856
https://mobilenet.uma.es/
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Contacto: José Luis Gómez Tornero (jlgomez@upct.es) del grupo GEAT 

FICHA TÍTULO Línea de 
investigación 

Referencias 

B2 Sistemas de navegación y 
automatización de vuelo 

Sistemas de asistencia al 
aterrizaje autónomo de UAS 
con técnicas de RADAR 
activo 

* J. L. Gómez-Tornero, M. Poveda-García, R. Guzmán-Quirós 
and J. C. Sánchez-Arnause, "Design of Ku-band wireless power 
transfer system to empower light drones," 2016 IEEE Wireless 
Power Transfer Conference (WPTC), Aveiro, 2016, pp. 1-4. doi: 
10.1109/WPT.2016.7498822 
https://ieeexplore.ieee.org/document/7498822    
* E. Andreu Ortin, "Diseño de un Sistema Radar Monopulso 2D 
basado en Antenas de Onda de Fugas para Asistencia en 
Aterrizaje Autónomo de Drones", TFG, Director: J.L Gómez 
Tornero. https://repositorio.upct.es/handle/10317/8095   
* L.M. Martinez-Tamargo, "Diseño de un sistema monopulso 
2D para asistencia en aterrizaje autónomo de drones", TFM, 
Director: J.L Gómez Tornero. 
https://repositorio.upct.es/handle/10317/7969  

B3 Sistemas de navegación en 
entornos GNSS degradados 

Sistemas de localización UAS 
usando protocolos 
inalámbricos RFID / LoRa / 
BLE / Zigbee 

* J. L. Gómez-Tornero, M. Poveda-García, R. Guzmán-Quirós 
and J. C. Sánchez-Arnause, "Design of Ku-band wireless power 
transfer system to empower light drones," 2016 IEEE Wireless 
Power Transfer Conference (WPTC), Aveiro, 2016, pp. 1-4. doi: 
10.1109/WPT.2016.7498822 
https://ieeexplore.ieee.org/document/7498822    
* J. L. Gómez-Tornero, et al., "Hybrid Analog-Digital Processing 
System for Amplitude-Monopulse RSSI-Based MiMo WiFi 
Direction-of-Arrival Estimation," in IEEE Journal of Selected 
Topics in Signal Processing, vol. 12, no. 3, pp. 529-540, June 
2018, doi: 10.1109/JSTSP.2018.2827701. 
https://ieeexplore.ieee.org/document/8338392   
* M. Poveda-García, ... and J. L. Gómez-Tornero, "RSSI-Based 
Direction-of-Departure Estimation in Bluetooth Low Energy 
Using an Array of Frequency-Steered Leaky-Wave Antennas," 
in IEEE Access, vol. 8, pp. 9380-9394, 2020, doi: 
10.1109/ACCESS.2020.2965233. 
https://ieeexplore.ieee.org/document/8954692   
* J. A. López-Pastor, ... and J. L. Gómez-Tornero, "Near-Field 
Monopulse DoA Estimation for Angle-Sensitive Proximity WiFi 
Readers," in IEEE Access, vol. 7, pp. 88450-88460, 2019, doi: 
10.1109/ACCESS.2019.2925739. 
https://ieeexplore.ieee.org/document/8750867  

C2 Antenas embebidas y 
comunicaciones MIMO 

Antenas MiMo 
reconfigurables de bajo coste 
para comunicaciones 
directivas UAS-tierra usando 
esquemas de salto en 
frecuencia. 
* a diferencia de los phased-
array antennas, y las antenas 
MiMo convencionales, con 
pocos elementos, reducido 
tamaño y bajo consumo, 
proponemos el uso de 
esquemas de radio cognitiva 
y salto ágil de canal, para 
conseguir comunicaciones 
directivas de alto alcance y 
eficiencia, y de bajo coste. 

* A. Gil-Martínez, ..., J. L. Gómez-Tornero, "An Array of Leaky 
Wave Antennas for Indoor Smart Wireless Access Point 
Applications," 2019 International Conference on Wireless 
Networks and Mobile Communications (WINCOM), Fez, 
Morocco, 2019, pp. 1-4, doi: 
10.1109/WINCOM47513.2019.8942574. 
https://ieeexplore.ieee.org/document/8942574  
* M. Poveda-Garcia and J. L. Gomez-Tornero, "Beaming 
Efficiency of 1-D Frequency-Scanned Based Radiative WPT 
System for Wireless Sensor Networks," 2019 IEEE Wireless 
Power Transfer Conference (WPTC), London, United Kingdom, 
2019, pp. 338-342, doi: 10.1109/WPTC45513.2019.9055584. 
https://ieeexplore.ieee.org/document/9055584  
* Y. El Gholb, ... J. L. G. Tornero, "A Mobile Terminal Leaky-
Wave Antenna for Efficient 5G Communication," 2019 IEEE-
APS Topical Conference on Antennas and Propagation in 
Wireless Communications (APWC), Granada, Spain, 2019, pp. 
402-402, doi: 10.1109/APWC.2019.8870370. 
https://ieeexplore.ieee.org/document/8870370  

  

A1.10 Líneas de investigación de la Universidad Politécnica de Cartagena (UPCT)   

 

mailto:jlgomez@upct.es
https://ieeexplore.ieee.org/document/7498822
https://repositorio.upct.es/handle/10317/8095
https://repositorio.upct.es/handle/10317/7969
https://ieeexplore.ieee.org/document/7498822
https://ieeexplore.ieee.org/document/8338392
https://ieeexplore.ieee.org/document/8954692
https://ieeexplore.ieee.org/document/8750867
https://ieeexplore.ieee.org/document/8942574
https://ieeexplore.ieee.org/document/9055584
https://ieeexplore.ieee.org/document/8870370
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Contactos: 

GENERAL y Dpto. Ingeniería Cartográfica: Israel Quintanilla García (iquinta@cgf.upv.es)  

Instituto Universitario de Automática en Informática Industrial: Sergio García-Nieto Rodríguez 

(sgnieto@isa.upv.es)  

Instituto Universitario CMT – Motores Térmicos: Luis Miguel García-Cuevas González 

(luiga12@mot.upv.es)  

Instituto Universitario de Tecnología de la Información y las Comunicaciones – ITACA: Juan 

Vicente Balbastre Tejedor (jbalbast@itaca.upv.es)  

Departamento de Informática de Sistemas y Computadores: Carlos Tavares Calafate 

(calafate@disca.upv.es)  

FICHA TÍTULO Línea de 
investigación 

Referencias 

A1 Enjambres de UAS Sistema para la gestión 
de enjambres basado en 
misiones.          
Sistema para la gestión 
de enjambres con 
guiado manual.       
Técnicas de despegue 
eficiente y seguro de 
enjambres de UAVs. 

https://ieeexplore.ieee.org/document/9066837/     
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0045790618323577             
https://ieeexplore.ieee.org/document/9128488 
 

A2 Nuevos conceptos de 
aeronaves VTOL 

Diseño e Implementa-
ción de pilotos automá-
ticos para vehículos 
aéreos no tripulados 
(UAVs) mediante técni-
cas de Optimización y 
Control Avanzado 

https://www.ai2.upv.es/  
https://doi.org/10.3 90/electronics8020208 
 

A3 Actividades 
tecnológicas 
relacionadas con 
nuevos conceptos de 
aeronaves 
VTOL 

Diseño e Implementa-
ción de pilotos automá-
ticos para vehículos 
aéreos no tripulados 
(UAVs) mediante técni-
cas de Optimización y 
Control Avanzado 

https://www.ai2.upv.es/ 
https://doi.org/10.2514/1.G001294 
https://doi.org/10.1016/j.engappai.2017.05.005 
Implementación de un sistema hardware-in-the-loop para la simulación 
en tiempo real de pilotos automáticos para UAVs: Unmanned Aerial 
Vehicles Model Identification using Multi-Objective Optimization 
Techniques. 

B2 Sistemas de 
navegación y 
automatización de 
vuelo 

1) Gestión de la 
separación en el U-
space 
2) Seguridad 
Operacional y Operativa 
para misiones de 
logística  
3) Sistema de aterrizaje 
preciso para vehículos 
aéreos no tripulados 
(UAVs) basado en visión 
por computador.   

1) y 2) www.bubbles-project.eu  
3) https://www.mdpi.com/2079-9292/8/12/1532  

B4 Desarrollo de 
sistemas de “Sense 
and Avoid” 

Sistema anti-colisiones 
para vehículos aéreos no 
tripulados (UAVs) me-
diante comunicaciones 
inalámbricas 

https://ieeexplore.ieee.org/document/8368977     
https://ieeexplore.ieee.org/document/8432292     
https://www.mdpi.com/1424-8220/19/10/2404  

B5 Equipo de control y 
monitorización del 
vehículo aéreo 

Diseño e 
Implementación de 
pilotos automáticos para 

Web: https://www.ai2.upv.es/ ; - 
https://doi.org/10.3390/electronics8030306 ; 
https://doi.org/10.3390/electronics9010051   

A1.11 Líneas de investigación de la Universidad Politécnica de Valencia (UPV)   

 

mailto:iquinta@cgf.upv.es
mailto:sgnieto@isa.upv.es
mailto:luiga12@mot.upv.es
mailto:jbalbast@itaca.upv.es
mailto:calafate@disca.upv.es
https://ieeexplore.ieee.org/document/9066837/
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0045790618323577
https://ieeexplore.ieee.org/document/9128488
https://www.ai2.upv.es/
https://doi.org/10.3%2090/electronics8020208
https://www.ai2.upv.es/
https://doi.org/10.2514/1.G001294
https://doi.org/10.1016/j.engappai.2017.05.005
http://www.bubbles-project.eu/
https://www.mdpi.com/2079-9292/8/12/1532
https://ieeexplore.ieee.org/document/8368977
https://ieeexplore.ieee.org/document/8432292
https://www.mdpi.com/1424-8220/19/10/2404
https://www.ai2.upv.es/
https://doi.org/10.3390/electronics8030306
https://doi.org/10.3390/electronics9010051
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FICHA TÍTULO Línea de 
investigación 

Referencias 

vehículos aéreos no 
tripulados (UAVs) 
mediante técnicas de 
Optimización y Control 
Avanzado 

Control Strategies for Unmanned Aerial Vehicles under Parametric 
Uncertainty and Disturbances: a Comparative Study; UAV Motion 
Planning and Obstacle Avoidance Based on Adaptive 3D Cell 
Decomposition: Continuous Space vs Discrete Space; Comparative Study 
of 3-Dimensional Path Planning Methods Constrained by the 
Maneuverability of Unmanned Aerial Vehicles 

C7 Propulsión híbrida y 
eléctrica distribuida 

Plantas propulsivas 
híbridas: 
caracterización, control, 
características de flujo 
interno, combustión, 
inyección… Interacción 
planta propulsiva – 
plataforma. 

Web: https://www.cmt.upv.es  - Además de las instalaciones 
experimentales y la experiencia y capacidad de cálculo, se están 
realizando en la actualidad tesis doctorales con esta temática en el 
Instituto CMT – Motores Térmicos de la UPV. 
https://doi.org/10.1080/00207160.2013.829567; 
https://doi.org/10.3182/20121023-3-FR-4025.00043 ; 
https://doi.org/10.1177/0954407015586333 ; 
https://doi.org/10.1109/TVT.2018.2821265  

C8 Solución de 
propulsión silenciosa 

Plantas propulsivas 
híbridas: 
caracterización, control, 
características de flujo 
interno, combustión, 
inyección… Emisiones 
acústicas de plantas 
propulsivas y 
componentes. 

Web: https://www.cmt.upv.es  – El Instituto CMT – Motores Térmicos 
de  la UPV cuenta con una cámara anecoica de 5,5x5,0x4,5 m y una 
cámara acústica con alta resolución espacial. 
https://doi.org/10.1080/00207160.2013.829567; 
https://doi.org/10.3182/20121023-3-FR-4025.00043 ; 
https://doi.org/10.1177/0954407015586333 ; 
https://doi.org/10.1109/TVT.2018.282126 ; 
https://doi.org/10.1177/1468087418784125  

E1 Ensayos y 
certificación de UAS 
(sistemas, 
subsistemas y GCS) 

1) Caracterización y 
ensayo de motores y 
componentes en 
condiciones de altitud 
mediante cámaras 
climáticas y simuladores 
de altitud portátiles 
dinámicos. 2) Desarrollo 
de herramientas de 
monitorización de la 
performance de 
sistemas de vigilancia 
aeronáutica. Evaluación 
de la compatibilidad 
electromagnética. 

1) Web: https://www.cmt.upv.es/  - Los simuladores de altitud 
portátiles están diseñados para dar un caudal de 750 g / s cada uno en 
condiciones ISA a 5000 m, con control independiente de la humedad 
relativa. 
https://doi.org/10.1115/1.4043395 
https://doi.org/10.4271/2014-01-2582                                                    2) 
http://www.bubbles-project.eu  

E2 Desarrollo de 
sistemas 
homologados para 
riesgo medio en la 
categoría Específica 
(SAIL III y IV) 

Desarrollo de 
herramientas de 
monitorización de la 
performance de 
sistemas de vigilancia 
aeronáutica. Evaluación 
de la compatibilidad 
electromagnética. 

http://www.bubbles-project.eu  

F1 Sistemas de detección 
y evitación para 
integración en el 
espacio aéreo para 
vuelos VLL (Very Low 
Level) en entornos 
rurales 

Desarrollo de 
procedimientos y 
resolucion de conflictos 
en entornos rurales www.bubbles-project.eu  

F3 eID, tracking and 
surveillance en 
espacio aéreo no 
controlado y U-space 

Desarrollo de sistemas 
de vigilancia para drones 
en el U-space. 

https://doi.org/10.0.4.25/iet-rsn.2013.0151 
http://hdl.handle.net/10251/68258  
https://doi.org/10.1016/j.mcm.2012.03.004   
Desarrollo de técnicas de optimización metaheurística y de mallado 
adaptivo para el despliegue eficiente de sistemas de multilateración en 
Control de Tráfico Aéreo aeronáutico (CIT-430000-2009-012) ; 
Aplicación de técnicas de Multilateración en entornos NLoS (DEX-
560100-2008-218). 

F5 Gestión cooperativa 
de misiones 
complejas en 
entornos U-Space 

Desarrollo de 
aplicaciones de gestión 
de misiones con 
multiples aeronaves 

www.bubbles-project.eu  

  

https://www.cmt.upv.es/
https://doi.org/10.1080/00207160.2013.829567
https://doi.org/10.3182/20121023-3-FR-4025.00043
https://doi.org/10.1177/0954407015586333
https://doi.org/10.1109/TVT.2018.2821265
https://www.cmt.upv.es/
https://doi.org/10.1080/00207160.2013.829567
https://doi.org/10.3182/20121023-3-FR-4025.00043
https://doi.org/10.1177/0954407015586333
https://doi.org/10.1109/TVT.2018.282126
https://doi.org/10.1177/1468087418784125
https://www.cmt.upv.es/
https://doi.org/10.1115/1.4043395
https://doi.org/10.4271/2014-01-2582
http://www.bubbles-project.eu/
http://www.bubbles-project.eu/
http://www.bubbles-project.eu/
https://doi.org/10.0.4.25/iet-rsn.2013.0151
http://hdl.handle.net/10251/68258
https://doi.org/10.1016/j.mcm.2012.03.004
http://www.bubbles-project.eu/
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En la tabla adjunta se muestran las LAT (Líneas de Actuación Tecnológica) de la Agenda Estratégica 

de I+D+I en Aeronáutica que tienen alguna relación con la Fabricación Avanzada y complementan 

las prioridades industriales definidas en este documento. Para cada línea hay una página web que 

la describe en detalle: el vínculo en su nombre permite acceder a esa página web. 

En estas LAT se mencionan cualquiera de los siguientes conceptos:  

 RPAS 

 UAS 

 UAM 

 UTM 
 

LAT TÍTULO 

LAT 1.2.2 MOVILIDAD AÉREA URBANA E INTERURBANA 

LAT 1.5.2 DESARROLLO DE ATM FUTURO 

LAT 1.6.1 MOVILIDAD AÉREA URBANA 

LAT 1.7.1 FOMENTAR LA COLABORACIÓN EN TECNOLOGÍAS EMERGENTES CON OTROS 
SECTORES 

LAT 2.1.13 NUEVAS ARQUITECTURAS DE AERONAVES 

LAT 3.3.3 PROPULSIÓN ELÉCTRICA, HÍBRIDA Y DISTRIBUIDA 

LAT 4.1.1 DESARROLLO DE UN ENTORNO COMPLEJO Y DINÁMICO, CON NUEVOS VEHÍCULOS 
AÉREOS, NUEVAS INTERACCIONES Y LA NECESIDAD DE INTEROPERABILIDAD 
ENTRE DIFERENTES MEDIOS DE TRANSPORTE 

LAT 4.2.2 INTERFACES INTELIGENTES Y CAPACES DE ADAPTARSE A MÚLTIPLES ESCENARIOS 
Y ACTORES, PARA ASEGURAR LA INTERACCIÓN HUMANO-MÁQUINA 

LAT 4.2.4 DESARROLLO DE SISTEMAS AUTÓNOMOS PARA EL INCREMENTO DE LA 
SEGURIDAD OPERACIONAL 

LAT 4.4.1 IDENTIFICACIÓN DE LAS NECESIDADES PARA UNA SENSORIZACIÓN DE EQUIPOS 
EMBARCADOS O EN TIERRA NECESARIOS 

LAT 4.7.1 VERACIDAD DE LA INFORMACIÓN MANEJADA Y SU PROTECCIÓN FRENTE A 
ATAQUES (CIBERSEGURIDAD), TENIENDO EN CUENTA LAS NUEVAS 
HERRAMIENTAS DIGITALES 

LAT 4.7.2 ESTUDIO DE NUEVOS SISTEMAS PARA LA ANTICIPACIÓN A DIVERSAS AMENAZAS 

 

  

Anexo 2: Líneas de Actuación Tecnológica de la AEIA relacionadas con los UAS 

 

http://plataforma-aeroespacial.es/lat-1-2-2/
http://plataforma-aeroespacial.es/lat-1-5-2/
http://plataforma-aeroespacial.es/lat-1-6-1/
https://plataforma-aeroespacial.es/lat-1-7-1/
https://plataforma-aeroespacial.es/lat-1-7-1/
http://plataforma-aeroespacial.es/lat-2-1-13/
http://plataforma-aeroespacial.es/lat-3-3-3/
https://plataforma-aeroespacial.es/lat-4-1-1/
https://plataforma-aeroespacial.es/lat-4-1-1/
https://plataforma-aeroespacial.es/lat-4-1-1/
https://plataforma-aeroespacial.es/lat-4-2-2/
https://plataforma-aeroespacial.es/lat-4-2-2/
https://plataforma-aeroespacial.es/lat-4-2-4/
https://plataforma-aeroespacial.es/lat-4-2-4/
https://plataforma-aeroespacial.es/lat-4-4-1/
https://plataforma-aeroespacial.es/lat-4-4-1/
https://plataforma-aeroespacial.es/lat-4-7-1/
https://plataforma-aeroespacial.es/lat-4-7-1/
https://plataforma-aeroespacial.es/lat-4-7-1/
https://plataforma-aeroespacial.es/lat-4-7-2/
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Como se explicaba en la Introducción, se ha decidido que, además de las líneas de I+D de nuestros 

Centros Tecnológicos y Universidades correlacionadas con las Prioridades definidas en este 

documento, exista una explicación –por parte de las industrias que han participado en su 

redacción– de cómo esas Prioridades de I+D+I, no sólo van a servir para desarrollar nuevas líneas 

de productos, sino también para mejorar y hacer más competitivas muchas de las líneas actuales 

de esas industrias. 

En las páginas siguientes se refleja en forma de tabla esa relación entre líneas actuales de producto 

y las prioridades de I+D+I que las mejorarán. 

  

Anexo 3: Correlación de las prioridades de I+D+I con las líneas de producto de la industria 
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Contacto: Jorge Martínez San Martín (Jorge.martínez@aciturri.com) 

LÍNEA DE 
PRODUCTO 

Descripción breve Prioridades de I+D+I 

Procesos de 
fabricación 
eficiente para 
VTOL 
ACITURRI 

Involucrando todo el proceso de desarrollo de la 
estructura, desde su diseño hasta su entrega en línea 
de montaje final se proponen procesos de 
fabricación y montaje que reduzcan el coste en todo 
el ciclo de vida del producto. Se incluyen conceptos 
de estructura integrada (tanto de diversos elementos 
estructurales como de elementos relacionados con el 
almacenamiento de energía o la planta propulsora), 
uso de materiales de coste más reducido 

A2, A3, A6 
C6, C7 

Fabricación 
aditiva 
ACITURRI 

Líneas de desarrollo de producto (involucran desde el 
diseño hasta el post-procesado) en fabricación 
aditiva incluyendo: aprovechamiento de desarrollos 
de nuevos materiales plásticos de bajo peso y altas 
propiedades mecánicas, procesos de fabricación 
particulares (DED, SLM, SLS, EBM, etc.) que permiten 
resolver de forma eficiente integraciones de 
elementales de geometría compleja  

A2, A3, A6 
B5 
C1, C2, C6 

Estructura 
multifuncional 
ACITURRI 

Dependiendo de la misión para la que esté orientada 
el RPAS resulta de interés integrar multifuncionalidad 
en su estructura con los objetivos de reducir peso y 
volumen, reducir el coste de operación y dar soporte 
a la misión del mismo 

A2, A3, A6 
B5 
C1, C2, C4, C6 

 

  

A3.1 Líneas de producto de ACITURRI   

 

mailto:Jorge.martínez@aciturri.com
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Contacto: Sara Bellido (sbellido@aertecsolutions.com) 

LÍNEA DE 
PRODUCTO 

Descripción breve Prioridades de I+D+I 

Autopiloto 
AAP04 

El piloto automático AAP04 para RPAS está 
completamente desarrollado por AERTEC, incluye 
un sistema de gestión de vuelo (FMS) y un control de 
vuelo Sistema (FCS). 
El FMS proporciona una integración eficiente de 
aviónica sistemas, actuadores, gestión de 
comunicaciones, monitoreo y control de modos de 
vuelo semiautomático. 
Para más información: 
https://aertecsolutions.com/proyecto/sistema-de-
autopiloto-aap04/  

A3 
B4, B5 

Sistema de 
Terminación 
de Vuelo 
(FTS) 

Sistema de terminación de Vuelo para RPAS 
encargado de recuperar la actitud de vuelo normal 
del RPAS y de monitorear el estado del Sistema de 
Gestión de Vuelo (FMS) a través de su propio enlace 
de datos. El FTS proporciona al RPAS una alta 
fiabilidad y seguridad mediante el uso de una red de 
enlace de datos, que permite a la GCS localizar el 
RPAS incluso si el FMS falla. Adicionalmente, la 
comunicación entre FTS-Ground y FTS-Air está cifrada 
para evitar cualquier activación de FTS-Air debido a 
interferencias electromagnéticas. 
Para más información: 
https://aertecsolutions.com/proyecto/sistema-de-
terminacion-de-vuelo-fts/  

A4 
B5 

Sistema de 
Grabación de 
datos (FDR) 

Hardware dedicado para la grabación de datos 
aéreos, directamente conectado al piloto automático 
para la recepción de datos y para el exterior a través 
de un registro dedicado con el fin de acceder a los 
registros grabados. 
Para más información: 
https://aertecsolutions.com/proyecto/flight-data-
recorder-fdr/  

B4, B5 

Sistema de 
GNC 

Sistemas de Guiado, Navegación y Control incluyendo 
generadores de trayectoria óptima y la 
implementación de herramientas de planificación de 
misiones para aeronaves no tripulada, diseñado para 
optimizar el gasto energético de navegación y hacerlo 
especialmente robusto en las fases inicial y final. 
Para más información: 
https://aertecsolutions.com/en/rpas/  

B3 

Sistema de 
Misión de 
UAS 

Sistema de Planificador y control de misión de UAS, 
incluyendo procedimientos automáticos Seguros para 
contingencias y emergencias, alarmas, avisos y 
precauciones: presentación y gestión, gestión de 
cargas útiles, control y seguimiento de diferentes 
cargas útiles o UAS, lanzamiento de armamento y 
presentación de información de cargas útiles 
(imágenes y video). 

B1 

A3.2 Líneas de producto de AERTEC Solutions   

 

mailto:sbellido@aertecsolutions.com
https://aertecsolutions.com/proyecto/sistema-de-autopiloto-aap04/
https://aertecsolutions.com/proyecto/sistema-de-autopiloto-aap04/
https://aertecsolutions.com/proyecto/sistema-de-terminacion-de-vuelo-fts/
https://aertecsolutions.com/proyecto/sistema-de-terminacion-de-vuelo-fts/
https://aertecsolutions.com/proyecto/flight-data-recorder-fdr/
https://aertecsolutions.com/proyecto/flight-data-recorder-fdr/
https://aertecsolutions.com/en/rpas/
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LÍNEA DE 
PRODUCTO 

Descripción breve Prioridades de I+D+I 

Para más información: 
https://aertecsolutions.com/en/rpas/  

Sistema de 
Gestión de 
Potencia 

Control de gestión de batería y sistema inteligente de 
demanda eléctrica. El Sistema de Gestión de Energía 
Eléctrica SGPE proporciona energía al RPAS en 
diferentes niveles de voltaje [28V, 12V y 5V]. Gracias 
a su diseño modular, se dispone de diferentes 
tensiones y rangos de potencia para adaptar la 
distribución de potencia a las diferentes demandas 
de carga. 
SGPE ha incorporado un sólido sistema de monitoreo 
que informa el estado del sistema continuamente a 
través de un microcontrolador de bajo consumo. 
Además, para aumentar la confiabilidad, el sistema 
cuenta con diferentes protecciones en caso de que el 
voltaje o la temperatura estén fuera del rango 
operativo. 
Para más información: 
https://aertecsolutions.com/en/rpas/  

C7 

Estación de 
Tierra 

Estación de Tierra para el Control de RPAS. 
Interoperable y compatible con cualquier otro tipo de 
plataforma aérea no tripulada y se puede configurar 
para satisfacer las necesidades operativas y de 
control del usuario. Permite las funciones de 
planificación de la misión, comunicación de la 
plataforma, control de carga de pago o carga útil, a 
través de sistemas de comunicaciones y enlaces de 
datos para comunicarse con la plataforma aérea y sus 
sistemas a bordo. 
Para más información: 
https://aertecsolutions.com/proyecto/sistema-de-
control-de-tierra-gcs/  

D1 

TARSIS 75 La plataforma TARSIS 75 es un RPAS táctico ligero de 
ala fija, en la categoría de 75 kg de alta tecnología 
diseñado para aplicaciones de observación, vigilancia 
principalmente.  
Se caracteriza por tener gran capacidad de 
integración de carga de pago (hasta 12 kg) y amplio 
tiempo de vuelo (hasta 12 horas).  
El sistema ejecuta su plan de vuelo completo 
(incluyendo despegues y aterrizajes) de manera 
totalmente automática (sistema ATOL) pudiendo ser 
comandado manualmente en cualquier momento 
desde la GCS. Tiene capacidad de operar desde 
diferentes tipos de pistas o terrenos. 
Para más información: 
https://aertecsolutions.com/rpas/rpas-sistema-
aereos-tripulados-remotamente/rpas-tarsis-75/ 

A4, A5 
B1, B2, B3, B4, B5 
C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7, C8 
E1 

TARSIS 25 El TARSIS 25 es un sistema RPAS clase I de ala fija, de 
gama alta, en la categoría de 25 kg. Ofrece una 
completa adaptación a prácticamente cualquier 
entorno operativo de gran complejidad por su gran 
capacidad de integración de carga (hasta 5 kg) y 
amplio tiempo de vuelo (hasta 8 horas). 
Para más información: 

A4, A5 
B1, B2, B3, B4, B5 
C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7, C8 
E1 

https://aertecsolutions.com/en/rpas/
https://aertecsolutions.com/en/rpas/
https://aertecsolutions.com/proyecto/sistema-de-control-de-tierra-gcs/
https://aertecsolutions.com/proyecto/sistema-de-control-de-tierra-gcs/
https://aertecsolutions.com/rpas/rpas-sistema-aereos-tripulados-remotamente/rpas-tarsis-75/
https://aertecsolutions.com/rpas/rpas-sistema-aereos-tripulados-remotamente/rpas-tarsis-75/
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LÍNEA DE 
PRODUCTO 

Descripción breve Prioridades de I+D+I 

https://aertecsolutions.com/rpas/rpas-sistema-
aereos-tripulados-remotamente/rpas-tarsis25/  

 

  

https://aertecsolutions.com/rpas/rpas-sistema-aereos-tripulados-remotamente/rpas-tarsis25/
https://aertecsolutions.com/rpas/rpas-sistema-aereos-tripulados-remotamente/rpas-tarsis25/
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Contactos:  Jorge Chornique Sánchez (jorge.chornique@airbus.com) 

  Manuel Barriopedro Palacios (manuel.barriopedro@airbus.com) 

  Juan Manuel Jiménez (juan-manuel.jimenez@airbus.com)  

LÍNEA DE 
PRODUCTO 

Descripción breve Prioridades de I+D+I 

SiRTAP – 
Tactical MALE 

Cost-effective High End Tactical RPAS (>750 kg MTOW), 
easily configurable to cover every type of mission to 
meet customer needs 

A1, A4, A5, A6 
B1, B2, B3, B4, B5, B6 
C1, C2, C4, C6, C7, C8 
D1 
E1, E2 
F2, F3, F4, F5 

FCAS Remote 
Carrier 

Complementary RPAS to Next Generation Fighter  A1, A4, A5, A6 
B1, B2, B3, B4, B5, B6 
C1, C2, C4, C6, C7, C8 
D1 
E1 
F2, F3, F4, F5 

Eurodrone High Performance European MALE A1, A4, A5, A6 
B1, B2, B3, B4, B5, B6 
C1, C2, C4, C6, C7, C8 
D1 
E1 
F2, F3, F4, F5 

UTM Core 
Services 

Servicios principales UTM, incluyendo planificación de 
misión, resumen de vuelo, preparación de misión, 
autorización de vuelo, vigilancia, gestión de conflictos, 
análisis de riesgos, identificación remota, etc. 
Más información en: 
https://www.airbusutm.com  

A5 
B3, B4, B5 
F1, F3, F4, F5 

UTM 
additional 
data sercices 

Servicios adicionales basados en datos para UTM, como 
información de mapas, bases de datos de obstáculos, 
información meteorológica 
Más información en: 
https://www.airbusutm.com 

A5 
B3, B4, B5 
F1 

Airspace 
digital twin 

Infraestructura y herramientas de modelado y 
simulación para el desarrollo de conceptos y validación 
de servicios de tráfico aéreo digitales. 
Más información en: 
https://www.airbusutm.com 

F2 

VSR 700  High performances UAV for multi-mission naval (>500 
kg MTOW). 
Más información en: 
https://www.airbus.com/helicopters/UAS/VSR700.html  

A1, A3, A4, A5, A6 
B1, B2, B3, B4, B5 
C1, C2, C4,C7, C8 
D1 
E1 
F2, F3, F4, F5 

UAM Urban Air Mobility – VTOL Vehicle 
Más información en: 
https://www.airbus.com/innovation/zero-
emission/urban-air-mobility.html  

A1, A2, A3, A4, A5, A6 
B2, B3, B4, B5, B6 
C1, C4, C7. C8 
E1 
F2, F4, F5 

  

A3.3 Líneas de producto de AIRBUS (todas sus divisiones)   
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Contacto: Íñigo Ezquerra (inigo.ezquerra@altran.com) 

LÍNEA DE 
PRODUCTO 

Descripción breve Prioridades de I+D+I 

E-HAPS Desarrollo de plataformas estratosféricas autónomas 
impulsadas por energía solar 
Para más información: 
www.altran.es  

A2, A3, A4 
 

VIABLE Plataforma de movilidad aérea urbana de concepción 
eléctrica eVTOL como aerotaxi 
Para más información: 
www.altran.es 

A2, A3, A4, A6 
 

 

  

A3.4 Líneas de producto de ALTRAN   
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Contacto: Fernando Canora Fernández (fcanora@indra.es)  

LÍNEA DE 
PRODUCTO 

Descripción breve Prioridades de I+D+I 

TARGUS Desarrollo de un prototipo de vehículo opcionalmente 
tripulado (OPV-Targus) basado en el Sistema de 
Vigilancia MRI (desarrollado a partir de TECNAM 
P2006T). 
La CUI-Civil UAV Initiative es un programa de I + D con 
el objetivo de utilizar tecnologías innovadoras para 
mejorar los servicios públicos mediante el uso de RPA / 
UAV. 

B1, B2, B3, B4, B5 
C1, C4 
D1 
E1 
 

PELICANO Sistema RPAS de ala rotatoria (MTOW 220 kg) en 
desarrollo para uso en tareas de vigilancia con 
capacidad para operar desde tierra o desde buque. 

B1, B2, B3, B4, B5 
C1, C4 
D1 
E1 
 

MANTIS MANTIS es un sistema RPAS de 6.5 kg de peso para 
misiones de inteligencia, vigilancia, adquisición de 
objetivos y reconocimiento (ISTAR) en operaciones 
tácticas de corto alcance, diurnas o nocturnas 
MANTIS es utilizado continuamente por Indra como un 
sistema de prueba para demostraciones y también para 
desarrollar mejoras de capacidad y operación del 
sistema, integración y prueba de nuevas cargas útiles, 
procedimientos, etc. 

B1, B2, B3, B4, B5 
C1, C4 
D1 
E1 
 

CMPD El centro de misión y proceso de datos es una 
instalación para el tratamiento de los datos 
proporcionados por la carga útil de los sistemas para 
ofrecer al usuario final solución a los servicios 
demandados. El usuario podrá definir completamente 
una misión desde el punto de vista de la captura de 
datos; esa misión se asignará a un operador del sistema 
no tripulado y se realizará un seguimiento en tiempo 
real en el centro de la misión 

B1, B2, B5 
D1 
 

VARIOS Sistemas o proyectos en progreso en Indra susceptibles 
de utilizar las tecnologías indicadas o que las 
desarrollan. No asociados aún a un producto concreto 
(data links, enjambres, servicios UTM, simulación, etc.) 

A1, A5 
B1, B2, B3, B4, B5 
C1, C4, C7 
D1 
E1 
F2, F3, F4, F5 

 

A3.5 Líneas de producto de INDRA   
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