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1. INTRODUCCIÓN 

En esta sociedad tercerizada los servicios forman parte de nuestras vidas y son tan 

necesarios como cualquier otra actividad económica aparentemente más esencial. Por 

ello, los drones podrían ser una herramienta que facilitará la realización de distintas 

actividades, como la cartografía, operaciones de rescate, grabaciones cinematográficas 

o, incluso, el transporte de paquetería.  

En los últimos años se ha experimentado un gran crecimiento en el desarrollo e 

investigación de la tecnología dron debido al interés que existe por la realización de 

operaciones en las cuales se puedan reducir tiempos o costes operacionales, siendo 

mucho menores que los utilizados actualmente. Un ejemplo de dicha situación podría 

ser la entrega de algún equipamiento médico a una zona remota o de difícil acceso, y 

que, gracias a un dron, esta entrega podría ser realizada de forma mucho más rápida y 

eficiente. 

La muestra por el interés de esta tecnología es visible en empresas como DHL, donde 

en 2019 empezaron a realizar operaciones de servicios de entrega con drones 

completamente automatizados, siendo capaces de realizar misiones de entrega en 

entornos urbanos con una capacidad máxima de 5 kilogramos. Este tipo de hitos nos 

hace pensar en el potencial que existe en relación a esta tecnología y la posibilidad de 

llevar a cabo actividades de este tipo. 

Por ello, desde la Unión Europea en 2014 crearon un proyecto llamado U-space. Este 

consistía en un marco de servicios en los cuales el protagonista de las operaciones fuesen 

los drones. Pero ¿Qué más será necesario para crear un escenario como el propuesto 

por U-space?  

En este proyecto trataremos de analizar todo aquello necesario para lograr un marco en 

el que sea posible ofrecer servicios a través de los drones, de la mano de U-space, e 

investigar sobre la viabilidad tecnológica y legislativa del proyecto. Con tal de realizar 

estas tareas con éxito se indagará en la tecnología de hardware y software de los drones, 

a la vez que se tratará la creación de un servicio de gestión de tráfico aéreo no tripulado. 

Además, trataremos el impacto sobre la población ya que, como toda tecnología también 

posee su parte ética y moral, es parte fundamental de su implantación dentro de la 

sociedad. 

 

1.1 Justificación del tema 

En primer lugar, se ha optado por llevar a cabo un Trabajo de Fin de Grado a través de 

la vertiente académica como reto personal, dado que nunca se había dado la oportunidad 

de realizar un proyecto de estas magnitudes. Por ello, se pretende aprender cómo 

realizar una investigación de manera profesional y desarrollar un análisis acorde a la 

misma. 

Se ha escogido para analizar el proyecto de U-space por dos motivos: por ser un sector 

en crecimiento y con supuestas perspectivas muy alentadoras, ya que la industria de la 
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aviación está dedicando grandes esfuerzos en el proyecto y, en segundo lugar, por 

interés personal. 

Por lo tanto, lo que se pretende a través de esta investigación es conocer todo aquello 

que envuelve al proyecto, sin quedarnos en la parte superficial, y analizar si realmente 

existe la posibilidad de proporcionar estos servicios en un futuro no muy lejano. 

 

 

2. OBJETIVOS DEL PROYECTO 

 

El objetivo principal de este trabajo y, por tanto, la pregunta a la que se tratará de dar 

respuesta durante el análisis sería la siguiente: ¿Existe realmente la posibilidad de 

realizar el proyecto U-space con éxito? 

En la investigación se tendrán en cuenta aspectos relacionados con la tecnología 

hardware y software, tanto de lo drones como de todo aquello necesario para 

gestionarlos, a la vez que todos esos aspectos legislativos que serán de vital importancia 

para la implantación de estos servicios en la sociedad.  

En función de estos aspectos, se tratará de resolver las siguientes preguntas: 

¿Existen posibilidades para el desarrollo de U-SPACE a nivel legal? 

¿Existe la tecnología necesaria para llevar a cabo el proyecto? 

¿Cómo sería una operación completa en el marco de U-space? 

¿Qué efectos tendrá la implantación de estas nuevas tecnologías en la población? 

(Encuesta) 
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3. MARCO TEÓRICO 

 

 

3.1 RPA 

 

3.1.1 Contexto de los Drones 

El concepto de la aeronave no tripulada es mucho más antiguo de los que se pueden 

llegar a pensar, aunque si es cierto que no se les daba el uso que ahora podemos 

entender como cotidiano. Para contextualizar a los UAVs se debe remontar hasta el 1849, 

donde ingenieros austriacos desarrollaron aproximadamente doscientos globos 

aerostáticos no tripulados cargados con bombas, y con destino a la ciudad de Venecia. 

Estos globos no tenían la forma que hoy en día se conoce como dron, en forma de avión 

o helicóptero, aunque si cumplía con dicha definición de aeronave no tripulada y por ello 

es considerado el primer uso de este tipo de tecnología, aunque desgraciadamente fuera 

para un uso bélico.  

Los primeros vehículos sin piloto fueron construidos durante la Primera Guerra Mundial 

i eran guiados a través de una radio de control. Estos vehículos fueron acompañados de 

los primeros modelos de torpedos aéreos, también considerados UAVs, pero 

afortunadamente no llego a ser usado. 

En el año 1935, los británicos fabricaron una serie de aeronaves controladas por radio 

para usarlas en entrenamientos y estableciendo el término “drone” inspirado en uno de 

los modelos que crearon. Paralelamente Estados Unidos también llevo a cabo el 

desarrollo de drones con fines militares.  

En la Guerra de Vietnam fueron desplegados los primeros drones de reconocimiento, 

programados para seguir una ruta y tomar instantáneas del terreno o áreas de interés 

militar (muchos se estrellaron o fallaron durante las misiones), además de usarse como 

señuelo para que las tropas vietnamitas consumieran las provisiones de sus misiles SAM1 

A medida que la tecnología avanzaba, el sector de la aviación tomaba protagonismo en 

el mundo del siglo 20. Junto a estos avances fueron desarrollados nuevos prototipos de 

drones, principalmente focalizados al ámbito militar y relegando el papel de los UAVs a 

peligrosas armas de guerra. 

Con esta idea llegamos a la época moderna de los drones, donde países como Estados 

Unidos inician una carrera de desarrollo tecnológico aplicado a estas aeronaves no 

tripuladas. La CIA, principal actor de inteligencia de Estados Unidos, sigue usando esta 

tecnología con fines militares y con resultados muy negativos. Se calcula que llevaron a 

cabo más de 400 ataques a “objetivos”, atribuyéndose un total de más de 3.900 muertes, 

ente ellas, muchos civiles. Esta era una forma “limpia” de realizar operaciones, de forma 

remota, con los drones guiados por operadores a miles de kilómetros de distancia, 

evitando graves riesgo para tropas americanas. Estos drones militarizados no tenían el 

aspecto que hoy conocemos como esa aeronave cuadrimotor, pequeña y ligera; eran 

                                                             
1 Misiles tierra-aire 
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más bien alargados y con forma de torpedo, y cargados de armamento. En este sentido, 

se augura un futuro muy oscuro para los drones, convirtiéndose en un elemento esencial 

en la estrategia de seguridad a nivel nacional. 

Por otro lado, el uso de los drones ha cambiado completamente, aunque aún existan 

drones militares. Desde principios de la década del 2010 los drones empezaron a estar 

al alcance de cualquiera gracias a sus precios más reducidos y a su gran versatilidad 

para llevar a cabo distintas tareas. Con ello el sector de la aviación no tripulada se vio 

obligado a dar un paso adelante, ofreciendo una amplia variedad de funciones para 

realizar con drones, como: operaciones de rescate, observación, investigación, etc.  

 

3.1.2 Funcionamiento de un RPA 

Un avión no tripulado común está compuesto de materiales ligeros y resistentes, 

otorgando bajo peso con relación a sus dimensiones y aumentar su maniobrabilidad. Los 

drones utilizan los rotores para la propulsión y control, pudiendo montar incluso hasta 8 

“ventiladores”. Se comparan estos rotores como un ventilador ya que, prácticamente, 

funcionan de la misma manera.  

Las aspas de la aeronave rotan a tal velocidad que consiguen empujar el aire hacia 

abajo, lo que significa que el rotor empujará el aire hacia abajo y al mismo tiempo, el 

aire empujará el rotor hacia arriba, dando un perfecto ejemplo de la tercera ley de 

Newton. Por lo tanto, contra mayor sean las revoluciones por segundo, mayor será la 

elevación que sufrirá el dron. 

Ahora bien, un dron puede desplazarse en un entorno de 3 dimensiones, además de 

volar estático. A continuación, se explica de manera física como un dron consigue realizar 

sus posibles desplazamientos: 

- Planear: el empuje realizado por los rotores debe de ser igual a la fuerza 

gravitacional a la que está sometido el dron. 

- Ascender: el empuje realizado por los rotores debe de ser superior a la fuerza 

gravitacional a la que está sometido el dron. 

- Descender: el empuje realizado por los rotores debe de ser inferior a la fuerza 

gravitacional a la que está sometido el dron. 
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La rotación del dron es algo más complicada, entrando en juego los 4 rotores para 

realizar dichas maniobras.  

En la siguiente imagen observamos un dron 

(concretamente un cuadricóptero) con sus 

rotores numerados del 1 al 4. Los círculos 

verdes, de los motores 1 y 3, giran en sentido 

horario, y los motores 2 y 4 giran en sentido 

antihorario. 

Entonces, la rotación del dron se realiza 

cuando el momento angular de uno de los dos 

grupos de rotores disminuye su intensidad y la 

otra, suple esa disminución de potencia, 

consiguiendo compensar la fuerza 

gravitacional. Es decir, su funcionamiento de 

manera simple sería:  

Suponemos que la suma de potencia de los cuatro rotores juntos es igual a 8 (valor 

absoluto), repartiendo dos puntos a cada rotor, aunque los verdes reciben un 

movimiento angular positivo y los rotores rojos poseen un movimiento angular negativo, 

siendo +2, -2, +2, -2, respectivamente. Si quisiéramos girar hacia la derecha se 

mandarían órdenes a los rotores 2 y 4 para que su movimiento angular pasara a ser -1, 

y los rotores 1 y 3 aumentaran su potencia en 1 punto, teniendo un movimiento angular 

de +3. El reparto de puntos de potencia quedaría: +3, -1, +3, -1 en cada rotor, viceversa 

para girar hacia la izquierda. 

En el caso del desplazamiento hacia adelante o de lado, el dron no hace distinciones 

entre un movimiento o su opuesto, ya que estas aeronaves son fabricadas de forma 

simétrica.  

Para realizar dichos desplazamientos 

será necesario que tengamos en 

cuenta cosas muy parecidas que en el 

caso anterior. Será necesario aplicar 

potencia a los rotores traseros (rotores 

3 y 4) y disminuir la potencia de los 

motores delanteros. Con esto, la 

fuerza resultante seguirá siendo igual 

al peso y por lo tanto, manteniendo al 

dron en el mismo nivel vertical al que 

se encontraba. 

 

Imagen 1 - Movimiento rotores 

Imagen 2 - Movimiento rotores 
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El resto de desplazamiento se realiza de la misma manera, pero aumentando o 

disminuyendo los pares de rotores adecuados para cada movimiento.2.3 

 

 

3.1.3 Especificaciones técnicas y software 

· Parte Mecánica 

La fabricación de un dron, como hemos comentado, es compleja, requiriendo de una 

delicada tecnología, materiales ligeros y una inestabilidad natural con tal de maximizar 

su maniobrabilidad. Los materiales con los que esté construido no solo deben ser ligeros, 

sino que también deben ser capaces de resistir vibraciones, cambios de temperatura, 

bruscas aceleraciones y soportar las condiciones que se dan a elevadas altitudes. 

Los drones se caracterizan principalmente por su fuselaje, siendo este el esqueleto en el 

que se montaran el resto de los componentes que lo forman. Siendo la estructura central, 

determinará las dimensiones de la aeronave y el resto de sus características, pudiendo 

montar habitualmente 4, 6 o 8 rotores. Comúnmente, el fuselaje puede estar compuesto 

por aleaciones ligeras de aluminio u otros metales poco pesados, aunque la industria 

está avanzando a pasos agigantados, ofreciendo materiales como la fibra de vidrio o 

incluso fibra de carbono. Estos dos últimos materiales deben ser tratados de forma 

especial, ya que, aunque son de los más resistentes, también requieren de tratamientos 

extra, debido a su naturaleza, ya que se caracterizan por estar formados por un conjunto 

de fibras que se entretejen entre sí, formando materiales mucho más resistentes. 

El elemento de propulsión para un dron consiste en un conjunto de motores en los que 

se montan hélices o rotores que proporcionan potencia para el despegue y 

maniobrabilidad a la aeronave. Los motores más 

comunes son los eléctricos, existen dos tipos: 

- Trifásicos (brushless): son motores más 

eficientes, potentes y precisos. Son los más 

comunes.  

-  

- Bifásicos (brushed): son motores más 

económicos, en los que, gracias a unas 

escobillas que transmiten la electricidad se crea 

un campo magnético junto a la bobina. Además, 

este tipo de motores son mucho más pesados y 

menos eficientes, a nivel energético, que los motores brushless.                                                                                                                         

                                                             
2 https://www.wired.com/2017/05/the-physics-of-drones/ 
 
3 https://www.dronezon.com/learn-about-drones-quadcopters/what-is-drone-technology-or-how-does-
drone-technology-work/ 
 

Imagen 3 - Motor Trifásico 

https://www.wired.com/2017/05/the-physics-of-drones/
https://www.dronezon.com/learn-about-drones-quadcopters/what-is-drone-technology-or-how-does-drone-technology-work/
https://www.dronezon.com/learn-about-drones-quadcopters/what-is-drone-technology-or-how-does-drone-technology-work/
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Para que la aeronave se eleve, no solo le será necesario el uso de motores, sino que 

estos deberán montar hélices o rotores en ellos para producir el empuje suficiente para 

sustentar al dron en el aire. Las proporciones de las hélices modifican el empuje, cuanto 

mayor es la longitud de estas, mayor es la fuerza que ejercen, y mayor es el consumo 

de batería. Su composición habitual es el nylon, el plástico o la fibra de carbono. 

Finalmente, el tren de aterrizaje es la última pieza clave para todo dron. Estas especies 

de “patas” forman la estructura para que la aeronave sea capaz de tomar tierra para 

evitar cualquier tipo de daño con el suelo, o incluso alejar los rotores del suelo para que 

no exista contacto con este.  

Este tren de aterrizaje no acostumbra a estar formado por 

unas simples barras de algún material ligero, sino que se 

pueden montar en su interior distintos dispositivos, como 

las antenas usadas para la recepción de las señales 

emitidas por el control remoto, o luces LED que 

proporcionen información al operador cuando el dron esté 

en pleno vuelo. 

 

· Placa de control y sensores 

Los drones necesitan un cerebro y este se encontrará en su interior, concretamente en 

la placa controladora de vuelo. Esta placa es un ordenador integrado que recopila los 

datos proporcionados por el sistema del dron, dando a conocer velocidades, información 

de los sensores como el acelerómetro o el giroscopio, posición GPS y recibe todas las 

ordenes que son enviadas desde el operador a la vez que las ejecuta. Existe una gran 

variedad de sensores y dispositivos que pueden ser montados en un dron, siempre con 

tal de satisfacer la actividad para la que han sido diseñados. Algunos de los más comunes 

serían: 

- Sensor de altitud y altura: entendiendo como altitud la distancia que existe 

hasta el nivel del mar, y como altura la distancia hasta el suelo. Estos sensores 

pueden tomar dichas mediciones de forma barométrica, calculando presiones, o 

por medio de un radio-altímetro, calculando el tiempo de retorno de una señal 

electromagnética emitida por el sensor. 

 

- Brújula o compás: determina el rumbo del dron midiendo la dirección del 

campo magnético de la tierra. 

 

- Sensor de velocidad o acelerómetro: consiste en una unidad que determina 

la velocidad de la aeronave y controla la velocidad de los rotores. 

 

- Giroscopio: determina los grados de inclinación que se dan en el dron respecto 

al horizonte. 

 

Imagen 4 - Tren aterrizaje 
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- Sensor de posición: consiste en una unidad de posicionamiento por satélite en 

la que recibe señales de satélites en órbita, en las que proporciona información 

como la posición geográfica. Además, el sensor puede registrar la posición de 

despegue, la altura y velocidad. 

 

 

· Baterías 

Existen una amplia variedad de vehículos aéreos no tripulados y los encontramos de, 

prácticamente, cualquier tamaño. Esto implica que cada dron puede alimentarse de 

distintas maneras, desde combustibles usados en drones con motores de combustión 

interna, o baterías para aquellos que monten motores eléctricos. En el proyecto nos 

centraremos en fuentes de energía más sostenibles y que no requieran de la quema de 

combustibles fósiles. 

Las baterías más comunes en el mercado son las de iones de litio, siendo estas baterías 

recargables. Actualmente, las baterías de litio poseen diversas características 

fundamentales, como una alta relación entre la energía que proporcionan y su peso, 

ofreciendo tasas de descarga elevadas y, por lo tanto, duraciones de batería que van de 

los cinco minutos a las dos horas.  Además, estas deben estar preparadas para soportar 

condiciones adversas, golpes y vibraciones. Su parte negativa es que son más peligrosas, 

ya que, al dañarse, pueden provocar combustiones espontáneas al contacto con el 

oxígeno. 

Actualmente también existen otros tipos de baterías, como las de polímero de litio, 

siendo las más modernas y utilizadas en drones con altas prestaciones. Su fabricación 

da la posibilidad de modelarlas a necesidad con tal de adaptarlas correctamente al 

fuselaje de la aeronave.  

Las baterías de litio han sustituido por completo al resto de tipos existentes, quedando 

obsoletas baterías como las de níquel-cadmio y de níquel-metal-hidruro por su baja 

capacidad de carga y su efecto memoria (entendemos efecto memoria como ese 

fenómeno que reduce la capacidad total de carga de una batería al ser recargada sin 

haber sido descargada por completo).4 

 

· Estación de Control 

Comúnmente, las estaciones de control están formadas por tres elementos principales, 

a los cuales se les añade tecnología para mejorar la interacción con el operador, como 

pantallas o interfaces de datos.  

Los elementos principales constan de un emisor y receptor de señales encargado de 

enviar y recibir información para el control de vuelo y el conocimiento de datos recogidos 

por los sensores. Estas señales acostumbran a ser señales de radio de largo o corto 

                                                             
4 https://www.dronezon.com/learn-about-drones-quadcopters/drone-components-parts-overview-
with-tips/ 

https://www.dronezon.com/learn-about-drones-quadcopters/drone-components-parts-overview-with-tips/
https://www.dronezon.com/learn-about-drones-quadcopters/drone-components-parts-overview-with-tips/
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alcance, dependiendo del tipo de UAV, a través de una antena. Estos datos recibidos a 

través de dicho elemento son procesados gracias al componente encargado de la gestión 

y visualización de los datos en los que se nos muestran datos como la telemetría y 

posicionamiento.  

 

¿Cómo dominamos la aeronave? Esto es gracias a los 

mandos y al mapeo de sus controles en la aeronave, 

haciendo ella el “trabajo sucio”, y permitiéndonos 

pilotar el aparato además de darnos control sobre sus 

movimientos. El UAV puede tener un software de piloto 

automático con el que podemos precargar operaciones 

previamente preparadas. 

  

 

3.1.4 Clasificación y rendimiento  

 

Existe una gran variedad de drones, diseñados para satisfacer las necesidades para las 

que han sido construidos y llenar sus nichos de mercado. La tecnología RPA  posee  la 

capacidad de adaptarse a una amplia gama de servicios y prestaciones sin perder su 

gran ventaja de vehículo aéreo no tripulado, además de poder ser utilizados en una 

amplia variedad de operaciones. 

Teniendo estos argumentos en cuenta, se clasificarán los tipos de drones existentes en 

función de su utilidad, ámbito de uso, peso, entre otras características. 

· Clasificación por tipo de ala 

- Ala móvil: 

Los drones con alas rotatorias son los más extendidos y usados, tanto para usuarios 

privados como para profesionales. Aunque existen drones con un solo rotor o con un 

rotor principal y otro de cola (helicóptero), son poco utilizados por su poca estabilidad 

y su alto coste. Hacen necesario el uso de un motor muy potente para mover sus 

grandes aspas con tal de sustentarse en el aire. 

Los multirrotores son aquellos drones que poseen 3 o más motores que sustentan la 

aeronave en el aire. Dichos rotores están situados de manera estratégica en la nave, 

otorgándole estabilidad y una gran maniobrabilidad. Los más comunes son aquellos 

que poseen 4 rotores, aunque, dependiendo del ámbito profesional en el que se 

utilicen, también podemos ver hexacopteros usados en trabajos industriales o 

recolección de datos para el mapeo, y octocopteros comúnmente utilizados para 

Imagen 5 - Estación de control 
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cinematografía de alta gama por su gran estabilidad para filmar escenas en 

movimiento.5 

- Ala fija: 

Por su parte, los drones de ala fija son 

aquellos que son capaces de generar la 

suficiente fuerza (velocidad) para 

aprovechar su aerodinámica y 

sustentarse en el aire, similar al 

funcionamiento de una aeronave 

corriente. Estas aeronaves poseen una 

ventaja sobre las otras, su gran 

autonomía gracias al uso de la 

aerodinámica, ahora bien, este tipo de drones no son capaces de mantener el vuelo 

sobre un punto en concreto y, generalmente, tampoco pueden despegar ni, sobre 

todo, aterrizar de forma autónoma; para estas maniobras requieren de sistemas 

auxiliares de lanzamiento y recogida.6 

 

· Según su MTOW 

A continuación, se explicará la clasificación existente para drones según su masa máxima 

al momento del despegue (MTOW): 

 
Categoría 

MTOW 
(kg) 

Altitud 
media (m) 

Rango 
operativo 

(km) 

Tiempo de vuelo 
(h) 

Nano(ƞ) <0,025 <150 <1 <1 

Micro(ƞ) <5 <250 <5 1 

Mini <25 <330 <10 <2 

Cobertura 1 
(Close range) 

<100 <3000 <30 <5 

Cobertura 2 
(Short range) 

<200 <3000 <60 <6 

LALE (Baja altitud y 
gran autonomía) 

<30 <3000 <1000 <30 

MALE (Media altitud 
y gran autonomía) 

<2000 <12000 <1000 <40 

HALE (Alta altitud y 
gran autonomía) 

>2000 <20000 >2000 >40 

Tabla 1. Clasificación de los drones según su MTOW, Altitud operativa, rango operativo y tiempo de vuelo máximo. Elaboración 
propia. 

                                                             
5 https://www.adslzone.net/reportajes/drones/tipos-drones/ 
6 https://uavcoach.com/types-of-drones/ 

Imagen 6 - Dron de ala fija 

https://www.adslzone.net/reportajes/drones/tipos-drones/
https://uavcoach.com/types-of-drones/
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También existen drones de más de 2 toneladas, aunque la su fabricación es exclusiva y 

no existen más de 2 o 3 aeronaves con dichas características. Por ello se obvian este 

tipo de drones, los cuales son destinados exclusivamente para actividades militares. 

 

· Método de Control 

Las aeronaves no tripuladas han evolucionado con el paso del tiempo y con ello, han 

incorporado nuevas tecnologías que los capacitan con mejores prestaciones. Entre estas 

prestaciones, está el método usado para el control de dichas aeronaves según sus 

necesidades. 

- Dron de control remoto: son aquellos en los que es necesario un dispositivo 

de radio control que será manipulado por el operador o piloto. Es el método más 

común por su bajo coste y fácil manejo del dron.   

- Dron supervisado: son dispositivos que necesitan del control de un operador, 

aunque sean capaces de realizar ciertas tareas o maniobras de manera 

autónoma. 

- Dron autónomo: estas aeronaves son capaces de recrear rutas previamente 

diseñadas, sin la supervisión de ningún operador, gracias a sistemas de 

localización como GPS o GNSS los cuales guían al dron y mantienen su 

localización en tiempo real. 

 

3.2 U-SPACE 

 

3.2.1 SESAR JU 

El proyecto nombrado Single European Sky ATM Research (SESAR) fue lanzado en 2004 

como base tecnológica del Cielo Único Europeo (SES). Según ENAIRE, órgano integrante 

del ministerio de transporte, movilidad y agenda urbana del Gobierno de España, el Cielo 

Único Europeo se define como “iniciativa reglamentaria de la Unión Europea con el 

objetivo de reestructurar el sistema de gestión de la navegación aérea del continente, 

promoviendo su evolución hacia un sistema de transporte con más eficiencia y 

capacidad”.7 Su objetivo principal consiste en definir, desarrollar e implementar todo 

aquello que sea necesario para aumentar las capacidades de los ATM, reestructurar el 

espacio aéreo europeo en función de los flujos de tráfico y construir un sistema de 

transporte aéreo inteligente en Europa. Además, para cumplir esos objetivos, la Comisión 

Europea estableció metas cuantitativas como: el aumento de 3 veces la capacidad actual, 

reducir un 10% los efectos medio ambientales y proporcionar servicio ATM a todos los 

usuarios con una reducción de su coste de un 50%. 

SESAR JU fue establecida en 2007 como una asociación público-privada, siendo 

responsable de la evolución del sistema europeo de gestión del tráfico aéreo (ATM). En 

el año 2008 se creó el primer programa SESAR JU, conocido como SESAR 1, con un 

                                                             
7 https://www.enaire.es/sobre_enaire/presencia_internacional/cielo_unico_europeo 
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intervalo de ejecución desde el año de creación hasta el 2016, llegando a ejecutar más 

de 400 proyectos, 350 validaciones y unas 30.000 pruebas de vuelo. Este primer 

proyecto tuvo una inversión de aproximadamente 20 millones de horas, satisfaciendo así 

las necesidades operativas.8 

 
AÑO 

 
HITOS 

 
2007 

 
· Primera convocatoria para ser miembro de la empresa común 
SESAR 

 
2008 

 
· Lanzamiento público del Plan Maestro SESAR 
· Lanzamiento del programa de trabajo 2008-2014 

 
2009 

· Primera reunión del programa SESAR en Bruselas 
· Firma de acuerdos con 16 socios por un total de 1.900 millones € 
· Inician los primeros cuatro proyectos de SESAR 

 
2010 

 
· Acuerdo de cooperación con EU y EE.UU. 
· Acuerdos de cooperación con EASA 

 
2011 

· Presencia en ATC Global 
· Vuelo más ecológico de la historia 
· Campaña de actualización del Plan Maestro EU de ATM 

 
2012 

· Lanzamiento de SWIM Master Class 
· Presentación del enrutamiento libre a gran escala 
· Se valida con éxito el sistema de vuelo i4D 

 
2013 

· El Plan Maestro EU de ATM gana el prestigioso premio ATC 
· Demostración exitosa de SWIM en el World ATM Congress 
· Extensión del proyecto SESAR JU hasta 2024 

 
2014 

 
· Lanzan 18 demostraciones a gran escala de SESAR 
· Comienza la fase de definición de RPAS 

 
2015 

· Inicio de la armonización de NextGen-SESAR 
· Prueba con existo del vuelo de un avión no tripulado 
· Estudio para reforzar los procesos de ciberseguridad 

 
2016 

· Demostración global de SWIM 
· Tratados del proyecto SESAR con Boeing y Airbus 

          Tabla 2. Evolución del proyecto SESAR JU (2008-2016). Elaboración propia. 

                                                             
8 https://www.sesarju.eu/discover-sesar/history 

https://www.sesarju.eu/discover-sesar/history


Análisis del proyecto U-space | Sergi Gasull Baldó 
 

 
25 

 

Actualmente, el programa SESAR 2020 centra sus esfuerzos en el desarrollo de 

investigaciones con tal de demostrar la viabilidad de estas soluciones tecnológicas y 

operativas ya desarrolladas en el marco del programa SESAR 2008-2016. Asimismo, 

SESAR 2020 quiere priorizar investigaciones como: operaciones aeroportuarias de alta 

capacidad, operaciones avanzadas de gestión y servicios del espacio aéreo, optimización 

del rendimiento de los servicios y creación de una infraestructura compartida de sistemas 

ATM. 

SESAR 2020 se mantendrá como el pilar tecnológico del Cielo Único Europeo, 

contribuyendo en la realización de SES, teniendo como objetivo el aumento de la 

capacidad del espacio aéreo con tal de reducir delays y mejorar la seguridad hasta un 

factor 10 (Entendemos factor de seguridad como el resultado obtenido de cálculo del 

valor de capacidad máxima de un sistema entre el valor real esperado al que se prevé 

que se verá sometido el sistema). 

El proyecto SESAR JU solo se encuentra en el ecuador de su vida y, por lo tanto, aún 

queda mucho por desarrollar y ofrecer. Aproximan el momento cumbre del proyecto a 

finales de esta década, habiendo conseguido hitos como la reducción del impacto 

medioambiental y la reducción de costes en los servicios ATM, el aumento de la movilidad 

y el rendimiento, y la unión de un cielo único para aeronaves tripuladas y no tripuladas.9 

 

 

3.2.2 U-SPACE 

En el año 2016 se presentó un estudio sobre la Perspectiva de los Drones, realizado por 

SESAR, junto a la Declaración de Varsovia sobre los drones. En ambas se exponía la 

necesidad de medidas urgentes en la gestión del espacio aéreo, y en particular el 

desarrollo del concepto “U-space”.10 

El proyecto SESAR JU se encontraba en pleno desarrollo cuando empezaron a surgir 

nuevas demandas de servicio, concretamente la de los drones. Esta necesidad apareció 

junto a un gran potencial para generar un crecimiento económico y ofrecer beneficios 

sociales de manera significativa. Esto fomentó el impulso del proyecto U-space. 

Los drones son un negocio en crecimiento en Europa, con la posibilidad de ofrecer 

servicios en todos los entornos, desde las zonas más rurales y remotas hasta las zonas 

más densas de una urbe. Estos también son capaces de inspeccionar infraestructuras en 

situaciones de desastre natural o en una simple revisión técnica de un edificio, realizar 

tareas de agricultura de alta precisión, o efectuar entregas de bienes y comercio 

electrónico. Todo esto hace que el negocio de los drones, y todo lo que les rodea, sea 

aún un sector por explorar, a la vez que augura un gran futuro para ellos y su industria. 

                                                             
9 https://www.sesarju.eu/sites/default/files/documents/140616-factsheet_SESAR-final-web.pdf 
10 https://www.sesarju.eu/u-space-blueprint 

https://www.sesarju.eu/sites/default/files/documents/140616-factsheet_SESAR-final-web.pdf
https://www.sesarju.eu/u-space-blueprint
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U-space es un proyecto muy ambicioso, por ello busca proporcionar diversas y diferentes 

soluciones a todos los retos que se le presentan ahora y en el futuro. Tiene como objetivo 

principal permitir todo tipo de operaciones con drones con un alto nivel de 

automatización y ofrecer servicios tierra aire con un grado de digitalización muy elevado, 

consiguiendo un entorno para la gestión del tráfico de UAV11 seguro y eficiente, junto a 

una interfaz que unifique la gestión del tráfico aéreo tripulado y no tripulado. Sus 

objetivos se pueden resumir en:12 

- Seguridad sobre personas y operaciones en las que se ejecutan las mismas. 

- Sistema adaptable a cualquier particularidad, poseyendo soluciones escalables y 

respuestas flexibles a los cambios. 

- Facilidad en la realización de operaciones de alta densidad, automatizadas y 

supervisadas. 

- Igualdad en el acceso a todos los usuarios. 

- Abaratar costes operativos, aprovechando infraestructuras y servicios 

aeronáuticos, incluyendo sistemas de navegación y comunicaciones. 

- Compatibilidad de otras tecnologías con el servicio U-space. 

- Primar la seguridad, el respeto ambiental y la protección de la privacidad.  

 

Con tal de cumplir los objetivos establecidos, el programa U-space debe poseer servicios, 

prestados por diferentes proveedores, que interoperen entre ellos con requisitos que aún 

están por definir. La necesidad de garantizar un entorno operacional seguro y sin fisuras 

requerirá una transmisión de datos muy precisa y sencilla de interpretar entre los 

distintos sistemas de ejecución. Con ello, buscan crear un mercado competitivo de 

servicios U-space. Esto implica que la arquitectura del proyecto deberá permitir que 

múltiples proveedores del mismo servicio sean capaces de interoperar en el mismo 

espacio aéreo a la vez. Sin embargo, la naturaleza de algunos servicios puede llegar a 

ser crítica para la seguridad, protección o privacidad de los datos que deberían ser 

proporcionados de manera única y, por lo tanto, que la arquitectura lo permita.13 

El despliegue del proyecto sigue un enfoque por fases, de las que hablaremos más 

adelante, con tal de facilitar la realización de misiones de prueba con drones que 

actualmente están prohibidas o muy restringidas. Estos principios guiarán los proyectos 

y a las empresas adjuntas al proyecto. 

 

 

3.2.3 Arquitectura de U-space 

Para hacer frente a los desafíos que plantea el proyecto U-space es necesario compartir 

procedimientos y metodologías sobre la arquitectura lógica con tal de garantizar 

coherencia, integridad y cohesión de los datos de manera más eficiente. Para lograr esta 

premisa deberán seleccionar una arquitectura común que trate los datos de manera 

                                                             
11 Unmanned Aerial Vehicle (Vehículo aéreo no tripulado) 
12 https://zenitdrones.com/u-space-gran-reto-europeo-para-los-drones/ 
13 U-space Blueprint PDF 

https://zenitdrones.com/u-space-gran-reto-europeo-para-los-drones/
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igualitaria, contribuyendo de manera decisiva al desarrollo y la aplicación del concepto 

de U-space. 

A continuación, se muestra el conjunto de figuras que actúan en el contexto de U-space 

y que serán claves para la unificación de este programa en un solo sistema: 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Autoridades 

 
Autoridad de Aviación 

Civil 

· Autoridad principal, rige el espacio 
aéreo de la región geográfica dada. 

 
Autoridad militar 

· Autoridad facultada para tomar 
decisiones en el ámbito militar en 
nombre de su Estado. 

 
 

Autoridades locales 
(Bajo la autoridad de 

AAC) 

· Autoridad adicional que administra 
parte del espacio aéreo en una región 
determinada. 
 
· Encargados de proporcionar 
información para alimentar los 
servicios de U-space, complementando 
datos del AIM. 

 
Otras autoridades 

· Autoridades administrativas, 
registros, aeronavegabilidad, servicios 
radiotécnicos. Prestan apoyo a los 
servicios de U-space. 

 
 
 
 
 
 
 

Proveedores de 
Servicios 

 
Proveedor de Servicios 

de Navegación 

· Proporcionan información sobre la 
situación del tráfico aéreo que tienen 
asignado. 

 
Proveedor de Gestión 

de Información 
Aeronáutica 

· ATM proporciona datos a diferentes 
proveedores para su uso. 

 
Proveedores de 

Servicios de 
Información Común 

· Prestan servicios críticos de seguridad 
o protección de datos (registros, 
identificación, conocimiento 
geográfico…) 

 
Proveedores de 

Servicios U-space 

· Entidad que proporciona acceso al 
servicio U-space a los operadores de 
UAVs u otros operadores. 

 
 
 

Operador de 
Drones 

 
Piloto Remoto 

· Humano o máquina que opera un 
dron 

 
Piloto Automático de a 

bordo 

· Nivel de automatización del dron 
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Usuarios de 
Aviación 

 
Usuario de aviación  

· Pilotos de aviones tripulados, 
planeadores, cargueros… 

 
Usuarios privilegiados 

· Fuerzas del orden, militares, casos 
particulares. 

Tabla 3. Actores U-space. Elaboración propia. 

 

 

Una vez introducidos los actores que formarán parte del proyecto U-space, podemos 

pasar a definir los conceptos de su arquitectura:14 

- Arquitectura orientada a servicios: Aplicarán un enfoque orientado a 

servicios con tal de asegurar que las soluciones contribuyan al conjunto de 

servicios, poseyendo características comunes. 

- Modular: la arquitectura debe ser capaz de descomponerse en elementos 

autónomos, pero a la vez complementarios. Además, será necesario que estos 

bloques funcionales permitan ser escalables, con tal de satisfacer un posible 

aumento de la demanda en términos de necesidades o servicios. 

- Seguridad: la arquitectura siempre tendrá en cuenta la seguridad de sus datos 

y usuarios que puedan verse afectados por las operaciones realizadas. 

- Sistema abierto: la arquitectura será desarrollada para facilitar la adición, 

actualización o intercambio de componentes durante la vida útil del sistema. 

Otros beneficios de una arquitectura abierta serían la reutilización, la flexibilidad, 

la reducción de costes y tiempo de implementación. 

- Estándares: la interfaz debe definirse y basarse en normas abiertas. 

- Interoperable: consistirá en facilitar las operaciones mundiales y regionales de 

todo tipo de UAVs, basándose en la conectividad entre los sistemas de U-space. 

- Tecnología: se buscará un diseño independiente, sin estar vinculado a ninguna 

implementación posterior; por ejemplo, un lenguaje de programación específico, 

siendo coherentes con la arquitectura operativa. 

- Enfoque Incremental: el trabajo de la arquitectura se basará en un desarrollo 

evolutivo, en un proceso incremental e iterativo. 

- Automatizado y Digitalizado: se desarrollará para facilitar la prestación de 

servicios seguros, con altos niveles de automatización y digitalización de los 

procesos.  

- Ciberseguridad: el trabajo de arquitectura deberá tener en cuenta la seguridad 

en cuestiones informáticas, la capacidad de encriptación y la autentificación de 

los usuarios autorizados. 

                                                             
14 SESAR principles for U-space architecture PDF 
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Con el objetivo de ilustrar y presentar de forma más concisa un ejemplo referido a la 

arquitectura de un sistema U-space, contamos con un conjunto de servicios 

descentralizados ofrecidos por el programa U-space suizo. 

Esta arquitectura, orientada a los servicios, ofrece funciones asociadas junto a un marco 

integral diseñado para apoyar todas aquellas operaciones de aviones teledirigidos 

múltiples. Estos servicios se encuentran separados y podrían ofrecerse a través de 

diferentes proveedores de servicios, haciendo uso de una arquitectura modular y abierta, 

pero éstos deben garantizar unos servicios sin fisuras y una transmisión de datos precisa 

entre los diferentes módulos. Los servicios ofrecidos son complementarios a los servicios 

ATM tradicionales, armonizando ambos para ofrecer un servicio completo. 

Los servicios suizos de U-space están organizados, coordinados y gestionados por un 

conjunto de agentes distribuidos en una red de sistemas altamente automatizados. El 

intercambio de información se realiza a través de un conjunto de interfaces, son las 

siguientes: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toda la información llega al Sistema de Gestión de la Información de Vuelo (FIMS), 

siendo éste la puerta de entrada para el intercambio de datos entre y los sistemas de 

Skyguide (ANSP), y proporcionando un mecanismo para compartir conocimiento entre 

los participantes, siendo el sistema FIMS el componente central del ecosistema general 

del U-space suizo. 

El módulo USP es otro sistema esencial encargado de reunir todos esos datos 

compartidos entre operadores de UAVs. Éste permite operar en la misma zona geográfica 

y, por lo tanto, apoyar múltiples operaciones al mismo tiempo. Esto se consigue gracias 

a la plataforma InterUSP que comparte todos los detalles pertinentes de toda la red para 

garantizar el máximo conocimiento compartido de la situación de otros usuarios de U-

space. Además, la plataforma InterUSP debe crear un paradigma donde se compartan 

Imagen 7 - Arquitectura U-space suizo 
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los métodos usados para la eliminación de conflictos o su resolución, y a la vez, 

establecer unas normas para la transmisión eficaz de las acciones que se vayan a tomar. 

El resto de los módulos son utilizados para proveer a estos sistemas, anteriormente 

nombrados, de datos e información, con tal de garantizar la seguridad de estos a la vez 

que su integridad y no se corrompan durante la transmisión 

 

3.2.4 Fases del Proyecto U-space 

Para garantizar la integración de todos los sistemas y drones será necesario contar con 

sistemas específicos diseñados para administrar el tráfico de aeronaves tripuladas y no 

tripuladas, y para ello se establecen unas fases en las que el proyecto se irá 

desarrollando. El despliegue progresivo de dichas fases está vinculado a la disponibilidad 

de servicios y tecnologías, además del marco legal, del que recibir apoyo. Con el tiempo 

estos servicios evolucionarán, aumentando el nivel de automatización y digitalización de 

los sistemas, y con ello, el proyecto.  

Estas fases son definidas por el propio proyecto y se encuentran definidas en el plano 

de U-space:15 

- Fase U1: la fase 1 del proyecto consiste en los servicios más básicos y primarios, 

permite a los usuarios y dispositivos realizar un registro e identificarse. 

- Fase U2: estos servicios iniciales facilitaran las misiones con drones, en las que 

se podrán incluir planes de vuelo, permisos sobre espacios aéreos, rastreo de 

dispositivos e interfaces que muestres información del espacio aéreo y 

proporcionen control sobre el propio tráfico de aeronaves. 

- Fase U3: en la fase avanzada del proyecto se impulsarán operaciones más 

complejas, como en áreas más densas, y donde se empezará a incluir sistemas 

con capacidad de administrar o incluso asistir a la aeronave en caso de detección 

de conflictos en trayectoria. 

- Fase U4: la última fase consistirá en completar los servicios ofrecidos con 

interfaces integradas en todas las aeronaves tripuladas, y contando con el 

máximo nivel de automatización, conectividad y digitalización. 

 

3.2.5 Claves del Proyecto 

La ejecución del proyecto U-space tiene diversas y complejas fases para llegar a ser un 

éxito. En el documento presentado por SESAR resumen estas fases en claves: 

- Seguridad: garantizar la seguridad los usuarios del espacio aéreo que operan en 

el marco de U-space, junto a los usuarios de tierra. 

- Adaptabilidad: proporcionar un sistema escalable y flexible, a la vez que 

adaptable para poder responder a los cambios que vayan sucediendo. 

                                                             
15 https://www.sesarju.eu/sites/default/files/documents/reports/U-
space%20Blueprint%20brochure%20final.PDF 

https://www.sesarju.eu/sites/default/files/documents/reports/U-space%20Blueprint%20brochure%20final.PDF
https://www.sesarju.eu/sites/default/files/documents/reports/U-space%20Blueprint%20brochure%20final.PDF
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- Complejidad: permitir operaciones de alta densidad, operaciones con múltiples 

drones en un mismo espacio aéreo. 

- Igualdad: garantizar un acceso libre y equitativo al espacio aéreo controlado. 

- Rentabilidad: uso de infraestructuras y servicios aeronáuticos, minimizando el 

coste de las operaciones. 

- Apoyo competitivo: fomentar la competitividad y el apoyo a todos aquellos 

operadores de drones o servicios aeronáuticos.  

- Aceleramiento: adoptando tecnologías y normativas de otros sectores, siempre 

satisfaciendo las necesidades del proyecto U-space. 

Como podemos observar, las claves del proyecto U-space son prácticamente idénticas a 

los objetivos de este. Esto se debe a que dichos objetivos resumen todas estas 

necesidades claves para que el proyecto no solo vaya desarrollándose con éxito, sino 

que también se consiga en el tiempo establecido. 

Además, la integración de los sistemas UTM (El sistema UTM regula y monitoriza el 

acceso al espacio aéreo de aeronaves no tripuladas, a la vez que comprueba que dichas 

aeronaves vuelan de forma autónoma o controlados desde una estación de tierra por un 

piloto, además de comprobar si siguen los planes de vuelos asignados, respetando toda 

la normativa ni creando ningún conflicto 16) junto a los sistemas ATM ya existentes es 

considerada un pieza clave para la realización del proyecto, otorgando control completo 

sobre todos los movimientos de cualquier vehículo aéreo. Será profundizado en el 

apartado de Análisis. 

 

3.2.6 Desarrolladores  

Durante el proyecto de U-space se han incorporado, se incorporan y se incorporarán 

nuevas empresas y actores que pueden desempeñar actividades clave para la evolución 

y éxito del programa. La importancia de dichos colaboradores hace necesario hablar e 

indagar un poco más sobre empresas y los proyectos que desarrollan entre ellos con tal 

de dar nombre propio a los logros que van registrando dentro del programa U-space. 

 

· PildoLabs 

Esta empresa de ingeniería especializada en tecnología y servicios dentro del sector 

aeronáutico y aeroespacial fue fundada en el año 2001. La compañía es conocida por 

ofrecer servicios de navegación por satélite (GNSS) y la implementación de servicios de 

navegación basados en el rendimiento en el sector de la aviación europea. 

Además, Pildo se encarga de subministrar servicios en el desarrollo de conceptos ATM y 

operaciones de gestión del tránsito aéreo más sostenible. Sus servicios van desde el 

                                                             
16https://www.sesarju.eu/sites/default/files/documents/projects/783230_D2_1_PODIUM_Concept_and
_Architecture%20(1_0).pdf 

https://www.sesarju.eu/sites/default/files/documents/projects/783230_D2_1_PODIUM_Concept_and_Architecture%20(1_0).pdf
https://www.sesarju.eu/sites/default/files/documents/projects/783230_D2_1_PODIUM_Concept_and_Architecture%20(1_0).pdf
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diseño del sistema y su implementación, hasta el mantenimiento del servicio operativo 

final.  

Entre sus proyectos más importantes dentro del programa U-space se encuentra el 

proyecto TRACE, otorgado por GSA (Agente general de Ventas) del propio proyecto. Este 

tiene como objetivo proporcionar una solución basada en EGNOS (Sistema europeo de 

navegación por satélite) para apoyar a las operaciones de drones y a su integración 

efectiva en la primera fase de U-space, con servicios como el registro electrónico, la 

identificación electrónica, geofencing, entre otros.  

 

· Airbus UTM 

Airbus posee una división en su grupo encargada del desarrollo de la infraestructura de 

gestión de tráfico digital y la creación de un sistema UTM. Con dicho sistema pretenden 

cambiar el modelo ATM, ya existente, a otro modelo capaz de monitorear y administrar 

una mayor actividad a la vez que unifican todas aquellas operaciones que se realicen 

con aeronaves tripuladas y no tripuladas al mismo tiempo Esta división está aprobada 

para proporcionar autorizaciones FAA para vuelos no tripulados cercanos a aeropuertos. 

Este sistema desarrollado por la división Airbus UTM llamado Gestión de tráfico no 

tripulado proporcionará un conjunto de servicios en red que lograrán comunicarse entre 

sí, siguiendo unas reglas y otorgando capacidad a otras autoridades, abriendo el sistema 

a más proveedores para que estos puedan adaptarse y consiguiendo un sistema 

completamente escalable. 

 

· Indra 

Es una de las principales compañías globales de tecnología y consultoría. Ofrecen 

soluciones propias a problemas relacionados con el transporte aéreo, siendo la empresa 

líder en consultoría de transformación digital. Indra entra a formar parte del proyecto U-

space, siendo uno de los principales actores del proyecto y aportando al programa 

distintas ideas que enriquecen el proyecto. Entre dichos proyectos se encuentra el 

consorcio europeo SafeDrone, donde pretenden integrar las operaciones realizadas y 

servicios prestados con drones, y que estos, sean capaces de coexistir en un mismo 

espacio aéreo con aeronaves de todo tipo. Este proyecto facilita la cabida de drones en 

ciudades y entornos urbanos para prestar una gran variedad de servicios. 

 

· Boeing  

Es una compañía aeroespacial muy importante en el sector, encargada de la fabricación 

de aviones comerciales, sistemas de defensa, espacio y seguridad, además de ofrecer 

productos y servicios a más de 150 países.  

En el año 2018 la empresa decide unirse a la Red Europea de Demostraciones U-space, 

profundizando su asociación con la ya existentes Comisión Europea, EASA, SESAR y 
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Eurocontrol. Boeing busca intensificar la red de toda esa tecnología futura y el marco 

regulatorio que la acompaña, dando apoyo en el desarrollo de nuevos negocios del sector 

y ampliar el espectro de servicios existentes, asegurando un futuro prometedor para 

este sector. 

 

3.2.7 Herramientas y sistemas  

Existe un gran número de sistemas y herramientas empleadas en el desarrollo, 

integración y uso del sistema U-space. Todos estos sistemas apoyan a la toma de 

decisiones y recopilan una gran cantidad de datos que son compartidos entre los 

usuarios de U-space. Existen sistemas usados en las interfaces de los pilotos o de las 

bases en tierra para la gestión de los UAVs, pero también existen otras herramientas 

que posee el propio dron. 

A continuación, presentaremos distintos sistemas explicando su desarrollo, aplicación y 

utilidad: 

 

· Sistema Indra Avitech SWIM 

Este sistema empezó a concebirse como idea en el año 2005, por la empresa Indra 

Avitech, pero fue demorándose por lo avanzado que estaba a su tiempo. Una vez 

aparecieron nuevos proyectos con los que combinar dicho sistema, este pudo empezar 

a desarrollar todo su potencial.  

El Sistema SWIM se caracteriza por combinar la moderna arquitectura de software con 

conocimientos de aeronavegabilidad, dando una gama amplia de servicios. Este ofrece 

a los operadores servicios de comunicación sin ningún tipo de problema, 

independientemente de la ubicación al usar comunicaciones vía satélites, y permitiendo 

total flexibilidad en la comunicación y el intercambio de datos de forma instantánea. 

Indra Avitech SWIM está compuesto por seis subsistemas, formando uno solo y 

trabajando de forma conjunta. Estos subsistemas aportan distintas aplicaciones y 

herramientas, dando la capacidad de conexión rápida a sistemas de tráfico aéreo o 

intercambios de datos con órganos de control de la EU, entre otros. Otro servicio vital 

que ofrece consiste en una herramienta donde es posible obtener datos meteorológicos 

a través de terceros. 

Este sistema también trabaja en su adaptabilidad, buscando la integración de sus 

sistemas de forma sencilla en las interfaces del resto de operadores, reduciendo así las 

inversiones necesarias y facilitando la transición e integración de dichos sistemas. 

Finalmente, Indra ofrece un sistema SWIM capaz de establecer un puente de 

comunicaciones seguras, tanto a nivel civil como militar, único en todo el mercado.17 

 

                                                             
17 https://www.indracompany.com/sites/default/files/indra_avitech_swim_-_digital.pdf 

https://www.indracompany.com/sites/default/files/indra_avitech_swim_-_digital.pdf
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· Sistema DAA 

Este sistema conocido como “Sense and Avoid” permite a los UAVs detectar durante el 

vuelo a otras aeronaves, el relieve y su entorno, siendo capaces de llevar a cabo 

maniobras de evasión completamente autónomas. En este sistema es necesario 

diferenciar entre dos tipos de fuentes de información para el sistema DAA, fuentes 

cooperativas y fuentes no cooperativas. Las primeras fuentes son todas aquellas 

aeronaves que proporcionan datos sobre su ruta, dirección, altura, coordenadas, 

velocidad entre otras… Ofrecen la posibilidad de calcular rutas de conflicto y con ello 

evitarlas modificando la ruta. Por otro lado, las fuentes no cooperativas son todas 

aquellas que no son capaces, por su naturaleza, de proporcionar ningún elemento de 

información, siendo: arboles, montañas, edificios, personas… Aun así, el sistema debe 

seguir evolucionando con tal de encontrar menos dificultades en el momento de 

relacionarse fuentes no cooperativas y drones. 

El sistema DAA es una herramienta primordial para llevar a cabo operaciones donde la 

complejidad aparezca por la densidad de la zona, tanto por edificios como por otros 

drones que estén operando en esa misma área. Por ello, la empresa Veronte está 

desarrollando un sistema “Sense and Avoid” asistido, el cual incorporará sensores laser 

direccionales junto a radares tipo LIDAR capaces de detectar el entorno y sus 

características a grandes distancias. Además, la inserción de sensores de lluvia, 

humedad, térmicos y de presión, permitirán aumentar la seguridad de las operaciones 

gracias al amplio conocimiento de la situación en la que se encuentre el drone.18 

 

· Geofencing  

Esta herramienta está siendo desarrollada por el proyecto Geosafe, dentro del conjunto 

U-space y dirigido por la empresa Thales además de involucrar a otros operadores. 

El sistema de geofencing asegura patrones de vuelo para evitar zonas determinadas, 

garantizando que los drones no puedan volar dentro de perímetros de acceso restringido 

como podrían ser infraestructuras críticas (centrales nucleares o aeropuertos), o 

simplemente zonas perimétricas impuestas por algún cuerpo de policía dado un 

accidente o suceso similar.19 Por otro lado, el sistema geo-enjaulación permite delimitar 

una zona la cual no podrán traspasar los drones, consiguiendo una forma poligonal que 

limitará la zona de acción de los UAVs. Ambas funciones son totalmente necesarias para 

mantener el espacio aéreo complejo de baja altitud seguro para todos los operadores. 

 

 

 

 

                                                             
18 https://www.embention.com/es/news/sense-and-avoid-seguridad-vuelo-uav/ 
19 https://www.sesarju.eu/news/keeping-drones-safely-fenced 

https://www.embention.com/es/news/sense-and-avoid-seguridad-vuelo-uav/
https://www.sesarju.eu/news/keeping-drones-safely-fenced
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· i4D 

El proyecto i4D es desarrollado por el programa SESAR, donde buscan un tráfico aéreo 

más predecible y seguro, y con la colaboración de empresas tan grandes como Airbus, 

Indra o el propio Eurocontrol. 

El concepto de i4D se refiere a las 4 dimensiones de una trayectoria de avión, en la que 

tienen en cuenta las 3 dimensiones de espacio más el tiempo, siendo esta la 4 dimensión. 

Esta cuarta variable es introducida con el objetivo de mejorar los tiempos de vuelo y 

escala, coordinándose con el resto del espacio aéreo y adaptando su ruta o tiempos de 

espera con tal de reducir todos aquellos factores de consumo que dañan de más al medio 

ambiente o aumentan los costes operativos de los trayectos. Con ello, consiguen 

sincronizar el espacio tierra-aire a la vez que todos los operadores comparten toda la 

información relacionada con el vuelo y siendo capaces de calcular perfiles de velocidad 

de la aeronave en pleno vuelo, mejorando los tiempos de espera y el consumo de 

combustible. 

 

 

 

3.3 LEGISLACIÓN 

 

 

3.3.1 Legislación SES 

La iniciativa del Cielo Único Europeo, como hemos ido hablando durante el proyecto, se 

puso en marcha para dar respuesta y solución a todos aquellos retrasos resultantes de 

la navegación aérea. El objeto de este cielo único pasa por reducir la segmentación 

existente en el espacio aéreo europeo, consiguiendo un incremento de la capacidad total 

a la vez que se mejoran la eficiencia de la gestión del tráfico y los servicios de 

aeronavegación. Podemos traducir el SES como una reducción de los tiempos bloque 

(tiempo de vuelo de una aeronave) y de los tiempos de escala, y por lo tanto, un 

decremento de los costes de los vuelos a la vez que una significativa reducción de las 

emisiones producidas por las aeronaves. 

El primer conjunto de normativas comunes se decretó en 2004, recogidas en el 

Reglamento (CE) nº 549/2004 donde  se establecía la creación del cielo único europeo.20 

Este primer decreto abordó la puesta en marcha de una política común para los 

transportes aéreos, garantizando un funcionamiento seguro y eficaz capaz de regular los 

servicios de tráfico aéreo y facilitar la libre circulación de mercancías, personas y 

servicios.  

El decreto anterior fue publicado junto a tres compendios más que lo complementaban, 

y en donde determinaban todo aquello relativo a la prestación de servicios de 

aeronavegabilidad, a la organización y uso del espacio aéreo, y a la interoperabilidad de 

                                                             
20 https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:a05de3ee-6cf8-47d8-9d65-
4fd263e4e184.0005.02/DOC_1&format=PDF 

https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:a05de3ee-6cf8-47d8-9d65-4fd263e4e184.0005.02/DOC_1&format=PDF
https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:a05de3ee-6cf8-47d8-9d65-4fd263e4e184.0005.02/DOC_1&format=PDF
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la red europea de gestión del tráfico aéreo. A continuación, profundizaremos más en 

dichos decretos: 

El Reglamento nº 550/2004, hace referencia a la prestación de servicios de navegación 

aérea. Trata de la importancia y el papel fundamental que tienen las empresas 

proveedoras de dichos servicios, encontrando la necesidad de aumentar sus niveles de 

autonomía y libertad de prestación de servicios. Además, se pide promover medidas que 

garanticen prestaciones seguras y eficaces de dichos servicios, estando en consonancia 

con la organización y la gestión del espacio aéreo previsto en el Reglamento nº 

551/2004. 

 

3.3.2 Legislación RPA española  

 

La Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA) es el organismo encargado de regular 

todos los usos de un dron en el espacio aéreo español. Por ello, son los encargados de 

desarrollar las normas comunes aplicables a toda la aviación civil y, asegurar el 

cumplimiento de estas. 

 Este marco regulador está recogido en el Real Decreto 1036/2017 de 15 de diciembre, 

que sustituye a la normativa anterior, recogida en el artículo 50 de la Ley 18/2014 de 15 

de octubre. 

La normativa del 2014 consistía en un compendio de normas bastante estrictas, las 

cuales restringían, casi en su totalidad, los vuelos recreativos y sólo se consideraban los 

vuelos de drones profesionales. Asimismo, no tenía en cuenta la mayoría de las 

operaciones profesionales existentes, además de dejar demasiados vacíos legales y 

puntos poco comprensivos dentro de un sector en plena expansión. 

El nuevo Decreto del 2017 otorga más consistencia a la anterior normativa y amplía las 

capacidades de los operadores profesionales junto a las empresas del sector. Los vuelos 

nocturnos o los vuelos en zonas urbanas empiezan a contemplarse, pero en ningún caso 

dan plena libertad al sector. 

El enfoque de este proyecto no va dirigido a desglosar uno por uno los artículos de estos 

decretos del BOE. Se centrará más en responder preguntas y explicar de manera práctica 

todo aquello que está relacionado con las operaciones que se pudieran llegar a realizar 

y como estas normativas se adaptan a U-space: 

Tal y como están planteada las fases U1 de U-space, AESA obliga a todos aquellos que 

quieren volar un dron de manera profesional a:  

- Registrar el dron. 

- Identificar debidamente con una placa ignífuga tanto al dron como a la emisora.  

- Poseer un certificado médico de clase LAPL o de clase ll. 

- Estar dado de alta como operador de drones.  
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Se trata de una declaración responsable mediante la que se consigue un registro preciso 

del operador y del tipo de dron (o drones) que utilizará, los pilotos con los que cuenta y 

los tipos de operaciones que realizará, información útil para empezar a regular el sector. 

 

· Operaciones en zonas urbanas 

Gracias al decreto de 2017, aparecieron nuevas regulaciones que anteriormente no 

estaban contempladas. Una de las circunstancias no contempladas limitaba 

completamente el vuelo en zonas urbanas y poblaciones, haciendo imposible la 

realización de actividades económicas con drones en el espacio aéreo español. Pero con 

la normativa actual es posible volar drones sobre zonas habitadas o incluso en zonas 

densas como las urbes. 

Para ello deben cumplir una serie de requisitos: 

- La aeronave no debe superar los 10 kg, por motivos de seguridad civil, estructural 

y patrimonial. 

- Debe realizarse el vuelo dentro del alcance visual del piloto (VLOS) 

- Serán necesarios 50 metros horizontales de seguridad con cualquier 

infraestructura. 

- Es obligatorio que el dron posea algún sistema amortiguador de caídas. 

- Siempre se deberá solicitar autorización al órgano regulador; en este caso, AESA. 

Como particularidad, se podrán realizar vuelos nocturnos cumpliendo los mismos 

requisitos anteriormente citados pero, además, será necesario que se presente un 

estudio aeronáutico específico basado en SORA (Este documento informa sobre los 

riesgos en tierra y aire, junto a la mitigación de estos riesgos). Como medida extra de 

seguridad, los drones que realicen operaciones nocturnas deberán incorporar elementos 

que maximicen su visibilidad como: bandas reflectantes, luces de seguridad o incluso 

pintura especial. 

La falta de visibilidad operador-dron tampoco fue contemplada en el decreto del 2014, 

determinando que cualquier vuelo realizado por el operador debía estar en contacto 

visual constante con el dron. Esta nueva normativa contempla y permite tanto vuelos 

más allá del alcance visual del piloto (BVLOS), como los vuelos con realidad aumentada 

(EVLOS). 

En el caso de BVLOS, todas aquellas aeronaves que posean una masa máxima al 

despegue superior a 2 kg deberán incorporar sistemas de detección y evasión de otros 

usuarios del espacio aéreo. También estará limitada su altura máxima a 120 metros por 

encima del objeto más elevado, en un radio no superior a 150 metros. 

Para los vuelos EVLOS, será necesaria la figura de un observador visual, además del 

piloto, que deberá cumplir con una serie de requisitos para llevar a cabo esta tarea. 

- Comunicación constante entre piloto y observador. 

- El observador deberá mantener contacto visual constante con el dron. 
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- Capacidad para acreditar que el observador posee conocimientos teóricos para 

operar un dron, como mínimo, equivalentes a los del piloto. 

  

  



Análisis del proyecto U-space | Sergi Gasull Baldó 
 

 
39 

 

 

 

 

 

  

SECCIÓN III 

ANÁLISIS 



Análisis del proyecto U-space | Sergi Gasull Baldó 
 

 
40 

 

  



Análisis del proyecto U-space | Sergi Gasull Baldó 
 

 
41 

 

4. HIPOTESIS DEL PROYECTO 

Antes de realizar el marco teórico, inevitablemente se esbozó una primera hipótesis sobre el 

proyecto y de lo que trataría. La primera idea que aparecía en mi cabeza era la complejidad 

que debía tener la realización de servicios mediante la tecnología dron y todo lo que iría 

detrás, y si fuese posible en un futuro no muy lejano. 

La hipótesis del proyecto, una vez se ha recopilado toda la información necesaria para 

contextualizar un análisis consistente, consiste en: 

La tecnología dron y su gestión son tareas complejas y necesitan de una gran red de 

empresas, con grandes cualidades, para poder realizar con éxito el proyecto U-space. Pero, 

además, si la Unión Europea no toma medidas respecto a los marcos legislativos de los 

países, será completamente imposible desarrollar un escenario como el que plantea este 

proyecto. 

 

 

5. METODOLOGÍA 

Para conseguir las respuestas a las preguntas que definen el objetivo del proyecto, en primer 

lugar, se realizará un análisis exhaustivo de los marcos legislativos europeos y españoles 

para determinar en qué posición se encuentran, así como investigar qué opciones de futuro 

son planteadas para la solución de un problema visible. 

Por otro lado, y de la misma manera, será analizada la viabilidad tecnológica del proyecto U-

space. Se deberá tener en cuenta todo aquello que envuelva al proyecto, siendo los drones 

y su gestión aérea la parte fundamental. Además, se investigará como sería una operación 

completa realizada dentro del marco de U-space. 

Finalmente, se realizará una encuesta que consistirá en un conjunto de preguntas donde se 

relacionará a la población con los servicios ofrecidos por drones. El objetivo de la encuesta 

consistirá en proporcionar una respuesta sobre el impacto que tendrá sobre la población la 

implantación de esta tecnología.  
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6. ANÁLISIS 

 

6.1 ¿Existen posibilidades para el desarrollo de U-SPACE a nivel legal? 

U-space consiste en un proyecto, a nivel europeo, de enormes magnitudes en las que se 

necesita una gran cantidad de factores y condiciones para que el proyecto no solo avance, 

sino que culmine satisfactoriamente. Como todo gran proyecto, éste se encuentra dividido 

en pequeñas piezas que conformarán un puzle final y para ello todas las piezas deben encajar 

y funcionar correctamente. 

Antes de que todo esto se cumpla, debemos tener en cuenta que vivimos en una sociedad 

regulada por leyes y normas que se deben cumplir, y este proyecto no puede ser una 

excepción. Por ello, Europa lleva desde 2014 preocupada por el retraso que existe a nivel 

legislativo en la mayoría de los países integrantes de la Unión Europea, haciendo más difícil 

la explotación de este nuevo y alentador sector. 

El proyecto U-space tiene como objetivo crear una red de servicios interconectados que sean 

capaces de operar en un mismo espacio, compartiendo información y trabajando de forma 

conjunta. Buscan que cualquier escenario sea ideal para la implantación de estos servicios, 

desde zonas rurales hasta zonas altamente urbanizadas. Aquí encontramos las primeras 

trabas a nivel legal. 

En el año 2017, la Unión Europea, junto al máximo organismo aeronáutico, establecieron el 

primer marco regulador considerado como “más permisivo” en el ámbito de los drones y las 

operaciones a realizar. Pero, como comentamos anteriormente en el apartado de legislación, 

este decreto solo cumplía una función regulatoria durante el inicio del cambio de un marco 

legal al cual le quedan muchos años de evolución. 

En el último compendio de normas, decretadas en 2019 por la Unión Europea, determinan 

nuevas posibilidades para los drones y sus actividades al introducir nuevos conjuntos de 

leyes que permitirán operar dentro del marco de U-space, siendo este un espacio regulado 

a menos de 150 metros de altitud.  

 

Desgraciadamente la última revisión de estas normativas no da vía libre al sector de los 

vehículos aéreos no tripulados. Por ejemplo, en España se requiere de una gran cantidad de 

permisos, previamente aceptados por organismos como AESA o EASA, para realizar 

operaciones sencillas o requisitos de la aeronave que no todas cumplen. Para ello es 

necesario que se busque un equilibrio entre la adaptación de estas tecnologías a nuestro día 

a día y una regulación de este sector para hacerlo seguro a la vez que eficiente.  

En la actualidad las operaciones realizadas con drones se encuentran en una situación 

complicada, teniendo la obligación de adaptarse a unas normas restrictivas y poco flexibles 

que ralentizan la evolución del proyecto U-space y la del sector en general, necesitando de 

muchos requisitos para poder realizar operaciones aéreas sencillas. Por ello, vemos 

completamente necesario la implantación de una nueva normativa que regule de manera 

más precisa todas aquellas actividades que se realicen dentro de los servicios ofrecidos por 

U-space. 
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· ¿Qué esperar del futuro marco legal? 

El primer paso para el cambio del reglamento europeo iba a llegar el 1 de julio de 2020, 

aunque ya está en vigor desde 2019. Dicha fecha debía ser el comienzo de su aplicación 

progresiva. Pero debido a la situación provocada por la crisis sanitaria del COVID-19 se han 

visto obligados a retrasar los plazos de aplicación. 

Aun así, está situación solo retrasará la evolución inevitable del sector y, por ello, la comisión 

encargada de desarrollar un marco legal adecuado para el proyecto U-space ya ha adaptado 

nuevos plazos para la ejecución del nuevo reglamento 2020/746. 

Este nuevo marco legal, junto a sus nuevos plazos, será implantado de manera progresiva 

siendo éstas las fechas a seguir: 

- 31 de diciembre de 2020: 

 

o Inició de la aplicación parcial del nuevo Reglamento (UE 2019/947). 

o Registro Europeo de operadores (AESA). 

 

- 1 de enero de 2022: 

 

o La normativa establecida en España deja de estar vigente. 

o Fecha límite para adaptarse a los estándares de registro establecidos en el 

nuevo reglamento.  

 

- 1 de enero de 2023: 

 

o Venta de drones con la Certificación Europea de forma obligatoria. 

o Fecha límite para las operaciones bajo la normativa nacional. 

Está nueva normativa, indicada desde EASA, se aplica a todas aquellas aeronaves que estén 

consideradas UAVs, sean autónomas o pilotadas por un operador y sin importar su peso o el 

uso para el que sean diseñadas. Aunque cabe destacar que todos aquellos UAVs utilizados 

por divisiones de la policía, equipos de búsqueda o bomberos, y personal militar se 

encuentran exentos de dichas normativas.   

Además, se incluirán nuevas clasificaciones de peso para todas las aeronaves no tripuladas 

pudiendo clasificar a los drones de manera más precisa atendiendo a su masa máxima al 

despegue. Esta clasificación será usada para determinar las especificaciones que necesitará 

cada modelo para asegurar operaciones eficientes y seguras para el usuario y su alrededor. 

Dicha clasificación será la siguiente: 

Categoría MTOM 

C0 <250g 

C1 <900g 

C2 <4kg 

C3 <25kg 

C4 >25kg 

Tabla 4. Clasificación según MTOM. 
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Otras claves del nuevo Reglamento serán los requisitos previos que serán necesarios para la 

operación de los drones, como la identificación electrónica remota directa. Este requisito 

deberá ser implementado en todos los drones que se comercialicen, según el Reglamento 

2019/945, y consistirá en un protocolo de emisión del dron en el que se incluirá información, 

tal como:  

o Nº de registro del operador y nº de serie del dron. 

o Posición geográfica y altura. 

o Dirección y velocidad del UAS. 

o Coordenadas de despegue y, si es posible, de aterrizaje. 

Dichos requisitos servirán para la correcta identificación del dron y seguimiento de la 

operación realizada, por parte del organismo regulador. 

También se introducirá el Registro Electrónico para UAS, cuyo diseño esté sujeto a 

certificación, y un registro para los propios operadores que realicen actividades dentro de las 

categorías certificadas y específicas. Además, será necesario un registro para todos los 

operadores que posean un dron, establecido en la categoría “abierta”, de más de 250 gr e 

incorporen cámaras o sensores. 

Otro cambio importante dentro del marco legal, que estará vigente a partir de 2020, serán 

las zonas geográficas para UAS. Este concepto introduce la división de zonas geográficas en 

las que se puedan, permitir, restringir o excluir operaciones con drones.  

Estás zonas contribuirán al aumento de control sobre el espacio aéreo y a la reducción de 

riesgos en el mismo. La gestión de estos espacios aéreos permitirá a los Estados de la Unión 

Europea: 

o Prohibir ciertas operaciones o su totalidad, y restringir el vuelo a ciertas 

aeronaves. 

o Establecer requerimientos como autorizaciones específicas. 

o Imponer medidas medioambientales. 

o Modificar los requisitos necesarios para operar en la categoría “abierta”. 

Como podemos observar, Europa se está preparando legalmente para dar cabida al sector 

de los drones creando nuevas clasificaciones y regulando posibles escenarios en los cuales 

los protagonistas de la actividad sean los drones. Otro paso hacia delante es la regulación 

de uso, establecido en el Reglamento de Ejecución 2019/947, en la que se establecen tres 

nuevas categorías operacionales, dividiendo a los drones por su actividad y función. Son las 

siguientes: 

- Categoría Abierta: 

Esta categoría engloba a todos aquellos drones que realicen vuelos de bajo riesgo, sin 

requerir autorizaciones previas ni requisitos para el operador. Aun así, la categoría posee 

ciertas prohibiciones explícitas que se deben conocer, no estando permitido sobrevolar 

grandes grupos de personas o las operaciones autónomas. 

Además, la esta categoría se establecen tres subcategorías en base a sus limitaciones 

operacionales, requisitos del piloto o características técnicas del dron. 
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Tabla 5. Clasificación subcategoría según MTOM. 

 

- Categoría Específica: 

Esta categoría es aplicada a todas las operaciones que no encajen dentro de la categoría 

abierta, sobre todo por motivos de riesgo. Entre los riesgos encontramos: 

o Vuelos BVLOS 

o Drones con un MTOM de más de 25kg 

o Drones sin marcado CE (temporal) 

o Posible arrojo de materiales 

o Vuelo sobre aglomeraciones de personas 

Con esta categoría consiguen regular todas aquellas operaciones que conllevan algunos 

riesgos, pero aun así ofrecen la posibilidad de realizarlas con condiciones poco restrictivas 

y mucho más sencillas que en Reglamentos anteriores. 

 

- Categoría Certificada: 

La nueva categoría certificada engloba a todas aquellas operaciones que necesitan 

requisitos para llevarlas a cabo, o existe un peligro real dentro de su operación. 

Estos casos se pueden dar en situaciones donde el dron opere encima de grandes 

aglomeraciones de personas, transporten mercancías peligrosas o incluso, transporten 

personas. Por ello, el operador deberá realizar un estudio de seguridad (SORA), pudiendo 

llegar a necesitar la certificación de UAS y la licencia de piloto de drones. 
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 · Conclusiones 

El marco legal actualmente vigente exige determinados requisitos que limitan la evolución 

del sector de los vehículos no tripulados y, como se ha podido observar durante el análisis 

de la pregunta propuesta, estos decretos o reglamentos consideran pocos escenarios en los 

cuales el dron tuviera cabida, en relación a los potencialmente planteables.  

La Unión Europea ha sido consciente de esta situación, al mismo tiempo que reconocen a la 

industria del dron, y por ello en 2014 iniciaron un proyecto legislativo que proporcionará un 

nuevo escenario regulado para este sector. Sin embargo, los primeros decretos lanzados por 

la UE eran restrictivos y empoderaban a los países para legislarse ellos mismos. Esto provocó 

que muchos países no tuvieran en suficiente consideración al sector, y elaborarán leyes que 

dificultaban el desarrollo de las operaciones con UAVs, siendo España un claro ejemplo. 

Aún así, en el 2020 entrarán en vigor diferentes decretos a nivel europeo y nacional que 

contemplarán operaciones con drones que actualmente no son consideradas, y nuevas 

clasificaciones de los drones según su peso y actividad para la que han sido creados. 

Es difícil predecir el futuro de un sector tan prematuro como el de los drones, pero para ello 

creemos que otro factor clave es la normativa regulatoria para el registro de operadores y 

sus aeronaves, junto a la obligación de poseer una titulación y seguro de riesgos. Esto 

proporcionaría un escenario donde los datos de todos los usuarios de un dron serían 

registrados, y por lo tanto haciendo posible regularlo. 

 

6.2 ¿Existe la tecnología necesaria para llevar a cabo el proyecto? 

Este caso de análisis parte de manera completamente distinta a la anterior pregunta. Dado 

que los drones llevan más de una década entre nosotros, éstos han tenido el tiempo 

necesario para desarrollar su tecnología y plantearse proporcionar servicios a la población. 

Las empresas encargadas en fabricación de drones han avanzado mucho durante estos 

últimos años, consiguiendo crear drones muy versátiles y capaces de realizar una infinidad 

de tareas, gracias a dispositivos externos, como sensores de diversos tipos, radares o 

cámaras, así como a la inclusión de actuadores que permiten, por ejemplo, el transporte de 

paquetería o la reparación de una avería en la red eléctrica, entre otras muchas aplicaciones. 

Después de analizar la tecnología disponible y las características de un dron, se observa el 

gran avance realizado por la industria, esforzándose para montar materiales más resistentes 

y ligeros otorgando mayores capacidades a los UAVs pero, sin duda, uno de los mayores 

hándicaps es la capacidad de transporte que poseen los drones. La masa máxima al 

despegue determina el peso máximo con el que pueden volar, y por ello buscan minimizar 

todo lo posible el peso de base del dron, sin perder resistencia ni capacidades.  

Encontramos otro problema, vinculado al anterior, en la autonomía de los drones. Este 

problema se da por distintos factores, pero uno de los más influyentes es la relación peso y 

consumo, siendo esta proporcionalmente inversa a la otra. Por ello, una solución podría ser 

aumentar la capacidad de las baterías, sin aumentar el peso de éstas, consiguiendo así la 

posibilidad de realizar tareas, transportar objetos o personas, durante más tiempo.  

Los drones son una gran herramienta y, por suerte, ya los tenemos al alcance de todo el 

mundo. Pero U-space no solo lo forman los drones y las empresas que los fabrican. Como 
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se ha comentado en apartados anteriores, este es un proyecto donde será necesaria una 

tecnología que sea capaz de gestionar un espacio aéreo compartido por un gran número de 

aeronaves tripuladas y no tripuladas que, deberán coexistir entre ellas con tal de seguir 

ofreciendo los servicios ya conocidos, además de otros que están por llegar.   

Entonces, para concebir a U-space debemos pensar en todo aquello que lo formará y no 

quedarnos solo en la primera premisa, los drones. Por lo tanto, y sabiendo que la tecnología 

“drone” es capaz de satisfacer el proyecto, ¿existe el resto de tecnología necesaria? Lo 

analizaremos a continuación. 

Las primeras fases del proyecto se centran en crear servicios relacionados con la posibilidad 

de crear una identificación y registros electrónicos u otros como un servicio de monitoreo o 

el de programación (permisos de vuelo, validaciones FPL, notificaciones en vuelo). Esto sería 

completamente posible, ya que existe un gran dominio de bases de datos y, aunque es algo 

más complejo, no dista demasiado de otro tipo de registros que ya existen a día de hoy. 

Uno de los puntos críticos en la realización del proyecto se encuentra en la integración de un 

sistema de gestión de tráfico aéreo de vehículos no tripulados junto al ya existente ATM, 

encargado de controlar el tráfico de vehículos aéreos tripulados. Para ello, SESAR JU inicia 

el proyecto USIS encargado de desarrollar servicios de validación de pilotos y aeronaves 

proporcionados por UTM, y permitir el acceso al espacio aéreo más fácilmente. Conciliando 

así una posible preocupación por parte de los estados al encontrarse en un escenario donde 

los drones posean la capacidad de realizar más y más operaciones.  

Por ello, los principales actores del proyecto U-space están trabajando en el desarrollo de 

sistemas UTM. Se espera poder dominar un cielo único en el que puedan operar drones y 

aeronaves tripuladas bajo el mismo control operativo, unificando los sistemas ATM y UTM. 

Esta labor es realmente compleja, y por eso hay empresas como Airbus o Indra que trabajan 

para ofrecer estos servicios, ya que, sin ellos, el proyecto de U-space no sería posible. 

 

· Integración ATM UTM 

Finalmente, trataremos la idea propuesta por la empresa Indra, y en la que actualmente 

también trabaja Airbus, en la que expresan las necesidades que aparecerán a causa del 

creciente número de aeronaves no tripuladas profesionales. Ven imprescindible contar con 

un sistema de control y gestión del tráfico de drones, o conocidos como Unmanned Traffic 

Management (UTM).  

El proyecto PODIUM es el encargado, dentro de SESAR Horizon 2020 y respaldado por U-

space, de llevar esta unificación de dos sistemas muy parecidos pero destinados a aeronaves 

distintas, entre otros objetivos. Dicha integración entre el sistema UTM y ATM no aparece 

contemplado específicamente en los objetivos de proyecto U-space, pero pensamos que es 

una condición completamente necesaria para que el proyecto sea sólido y sin fisuras. 

Ambos sistemas iniciarán este proceso de manera separada, desarrollándose de forma 

independiente. El primer paso en la armonización de dichos sistemas será integrar el sistema 

UTM con los sistemas que actualmente son utilizados para la gestión de tráfico aéreo 

convencional, es decir, unificar el sistema que controla las aeronaves no tripuladas con el ya 

existente sistema de control del tráfico aéreo de aeronaves tripuladas. A continuación, dichos 
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sistemas compartirán datos e información de manera gradual hasta alcanzar la integración 

completa. 

La compañía Indra ha determinado que no solo será un reto la integración de estos sistemas 

de gestión de tráfico, sino que también aparecerán puntos críticos que deberán tratarse con 

sumo cuidado. Estamos hablando de aeropuertos, helipuertos, aeródromos o de 

infraestructuras sensibles como bases militares o zonas afectadas por catástrofes naturales. 

Por ello, el desarrollo paralelo de sistemas antidrón capaces de detectar e identificar la 

presencia de UAVs parece igual de vital que la propia integración de estos sistemas. 

 

· Conclusiones 

La tecnología “drone” ha avanzado mucho en la última década, hasta el punto de formular 

un nuevo sector con buenas perspectivas. Gracias a la industria del sector han aparecido 

gran cantidad de ingeniosos y modernos UAVs, dotados de materiales ligeros y resistentes, 

capaces de realizar operaciones de todo tipo, otorgándoles utilidad y versatilidad. Pero 

¿realmente los drones forman la parte más compleja? Seguramente no. El desarrollo de 

sistemas de gestión del tráfico aéreo es la pieza clave que une todo el rompecabezas y por 

ello, es vital que se realice correctamente y con el mayor grado de seguridad posible. 

U-space recoge un conjunto de proyectos entre los cuales se encuentran estos, los sistemas 

UTM. Por eso, observamos que SESAR JU hace hincapié en su desarrollo, funcionalidad y en 

los servicios que puede llegar a ofrecer. Aun así, el proyecto U-space está previsto que se 

dilate en el tiempo, debido a restricciones legislativas que imposibilitan las operaciones 

dentro del marco “U” en diferentes países de la Unión Europea, dándoles más tiempo para 

solidificar sus operaciones y su integración del tráfico aéreo. 

Sin duda, la implantación de esta tecnología será lenta y costosa, pero posible dentro del 

marco propuesto. Y por eso, el proyecto es completamente viable a nivel tecnológico, solo 

necesitando de tiempo y trabajo por parte de los integrantes del proyecto. 

 

6.3 ¿Cómo sería una operación completa en el marco de U-space? 

En el siguiente apartado, se presentará una misión al completo realizada por un dron y 

analizaremos diferentes situaciones que se podrían dar durante la operación dentro de U-

space: 

1. Planificación de misión 

Vamos a hipotetizar un caso en el que debemos transportar un paquete de un punto A 

a un punto B con una distancia conocida. Para empezar con la operación, será necesario 

seleccionar el dron de transporte y al operador de la misión. Este operador supervisará 

incluso a varios a la vez y será apoyado por los sistemas automatizados que le permitirán 

monitorearlos. 

El plan de vuelo estará basado en información como la trayectoria de vuelo, la 

meteorología, el tráfico aéreo, la navegación, y será suministrada directamente desde 

operadores UTM, en donde se compartirá información global y de carácter transversal 

entre operadores. 
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2. Autorizaciones de Vuelo 

La ruta prevista en la operación requerirá cumplir toda la reglamentación y los requisitos 

del espacio aéreo, incluyendo disponibilidad aérea o zonas restringidas, entre otras. Es 

posible que en cualquier misión que realicemos sean necesarias otras aprobaciones 

adicionales las cuales deberán ser solicitadas y aprobadas por la entidad pertinente. 

Si en nuestro vuelo no surge ningún problema se realizará con completa normalidad, 

pero pueden surgir nuevos conflictos con otras operaciones preprogramadas que 

deberán ser revisadas con tal de ofrecer varias rutas alternativas. Cuando esto sucede, 

existe la posibilidad de cambiar de ruta a una más larga o retrasar el inicio de la misión 

para evitar los conflictos existentes. En ambos casos, si la ruta es alterada, se 

recalcularán los parámetros y obteniendo una nueva trayectoria 4D del dron, con la 

tecnología del i4D. 

Una vez la aeronave esté en pleno vuelo es capaz de recibir información y alertas, desde 

un centro UTM, pudiendo modificar su ruta original con tal de evitar conflictos con alguna 

aeronave o misión de mayor prioridad. Durante toda la operación, el dron envía su 

identificación, lo que permite al servicio de seguimiento monitorear la ruta y prestar otros 

servicios como el conocimiento del entorno. 

 

3. Vuelo 

A medida que el dron realiza la ruta del punto A al punto B, el dron analiza el terreno 

gracias a sistemas de DAA para obtener información adicional a la provista por UTM, y 

puede recibir alertas de modificación de la ruta por sobrevolar algún espacio aéreo 

comprometido. Si alguna de las dos opciones sucede, la trayectoria es recalculada en 

pleno vuelo con tal de evitar cualquier conflicto, adaptando la ruta a las restricciones 

temporales gracias al servicio de Geofence. 

 

4. Misión finalizada 

La ruta es completada con total seguridad y el paquete es entregado con éxito. Se 

desplaza hacia un área de mantenimiento para ser revisado y preparar la próxima 

operación. 
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6.4 ¿Qué efectos tendrá la implantación de estas nuevas tecnologías en la población? 

Conclusiones de la encuesta realizada: 

Con tal de responder a esta pregunta se ha realizado una encuesta, ubicada en el anexo, 

con el objetivo de recopilar información sobre un grupo de la población. Debido a los pocos 

recursos para realizar una encuesta de forma masiva, el número total de encuestados ha 

sido de 89 personas. Por lo tanto, aunque en la muestra existe diversidad de edades, sexo y 

nivel de formación de los encuestados, debido al bajo número de éstos, las conclusiones 

extraídas de esta encuesta deben tomarse con cautela. 

Mi hipótesis inicial sobre la encuesta, antes de ser respondida, era sencilla: presuponía que 

la mayoría de los encuestados iban a estar a favor del uso de los drones, a grandes rasgos, 

para llevar a cabo servicios que facilitarían la vida a la población. Pero los resultados 

obtenidos distan bastante de esta hipótesis inicial. A continuación se expondrán las preguntas 

y se analizarán las respuestas: 

Con el objetivo de discretizar a los encuestados, fueron separados por sexo y franja de edad, 

siendo el segundo factor mucho más influyente que el primero en la diversidad de opiniones 

recogidas. El mayor número de encuestados se encontraban entre los 21-30 años, 

concretamente 41 encuestados, seguido de la franja superior a 50 años con 21 encuestados, 

siendo estos los dos grupos más significativos durante la encuesta.  

Como ya hemos comentado durante el trabajo, los drones fueron concebidos para uso militar 

y teniendo gran relevancia en guerras como la de Vietnam o la Guerra Fría, incluso hoy en 

día en misiones terroristas. Por ello se creía necesario indagar sobre el pensamiento de la 

población, preguntado su postura en torno a los drones militares y su uso negligente.  

Mayoritariamente, los encuestados estaban en contra del uso militar de los drones, 

considerándolos un arma demasiado peligrosa para su uso contra personas, aunque, en 

ambas preguntas existía un porcentaje no tan pequeño que ocupaba la respuesta positiva 

frente al uso militar de esta tecnología. 

Sorprendentemente, cuando fueron preguntados por el uso civil del uso de los servicios 

“drone”, hubieron 27 encuestados que respondieron no estar a favor de dicha práctica y 

representando más de un 30% del total. Este resultado puede estar motivado por la 

preocupación de la siguiente pregunta.  

Se observa que existe incertidumbre, por parte del pequeño grupo encuestado, sobre la 

seguridad de las operaciones relacionadas con los drones. En 89 respuestas, 47 encuestados 

creían peligroso el uso de drones en densas ciudades, y 30 de ellos dudaban de su seguridad. 

Esta proporción nos puede dar a entender un posible desconocimiento por parte del pequeño 

grupo, y vinculando esta respuesta a la siguiente pregunta, la gran mayoría de encuestados 

también se sentirían incómodos con drones operando a su alrededor. Esto puede deberse al 

desconocimiento de la realización de las misiones llevadas a cabo con drones, siendo éstas 

siempre a una altitud superior a 120 metros y nunca invadiendo espacios cerca de personas.   

Con tal de conocer más la opinión de los encuestados sobre los servicios que podían ser 

ofrecidos por drones, se les preguntó si querrían recibir comida a domicilio con la ayuda de 

la tecnología dron. El objetivo era introducir dicha tecnología en una situación 

completamente cotidiana, como podría ser la entrega de comida o el transporte de personas, 

y conocer su parecer respecto a estos servicios. Una vez más la respuesta no fue la esperada, 
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ya que se observó que prácticamente la mitad, o más en el caso de viajar en un vehículo no 

tripulado, de los encuestados no iban a estar de acuerdo con estos servicios. En cambio, en 

el transporte de equipo médico, siendo éste mucho más esencial a la vez que menos 

frecuente, fue ampliamente apoyado por la mayoría de los encuestados, sensibilizándose 

más posiblemente por el hecho de ser una misión considerada como médica. 

Finalmente, y anticipando una situación no esperada como ésta, los encuestados fueron 

preguntados por su nivel de preocupación en distintos ámbitos, siendo todos 

verdaderamente sensibles para la población. El espionaje y difusión de imágenes privadas 

era la mayor preocupación entre los encuestados, seguido por el uso bélico de los mismos. 

Concluyendo la pregunta formulada al inicio y, aunque la encuesta es poco significativa 

debido al número tan bajo de encuestados, no pudiendo extraer conclusiones claras y 

precisas, podemos estimar los resultados como una aproximación. Es posible que hoy por 

hoy la población en general aún no esté preparada para esta tecnología, sea por 

desconocimiento de la misma o por miedo al cambio, pero el pequeño grupo encuestado ha 

dado a entender que existe incertidumbre sobre sus servicios, la tecnología utilizada, y su 

seguridad durante las operaciones. Como resultado se obtuvieron respuestas ciertamente 

negativas frente al desarrollo del marco U-space. Aun así, la civilización se ha adaptado a los 

cambios tecnológicos de manera muy satisfactoria y por ello se piensa que este caso no será 

distinto, solo se necesita informar más a sus futuros usuarios y tiempo para implantar dicha 

tecnología para que forme parte de nuestra sociedad. 

La encuesta y el análisis cuantitativo de sus resultados se recoge en el anexo 9. 

 

 

7. CONCLUSIONES 

Este proyecto, desde el principio, trataba de averiguar si realmente existe la posibilidad de 

llevar a cabo el proyecto de U-space, en muchos de sus aspectos, con éxito. Para ello, en 

primer lugar, se realizó una investigación sobre los elementos más influyentes dentro del 

proyecto y aquellos factores que determinarían su viabilidad.  

Con tal de obtener respuestas, se introdujo el concepto de dron, siendo este un elemento 

fundamental. En este apartado más introductorio, al no tratar nada sobre U-space, se 

pretendía conocer todos aquellos elementos necesarios en el funcionamiento de un UAV, 

indagando en sus puntos flojos e investigando en futuras soluciones.  

Por otro lado, se expusieron todos los elementos que formaban el conjunto de U-space para 

conocer y poder investigar sobre qué elementos lo harían posible. Para dicha investigación 

también fue necesario tener en cuenta todo aquello relacionado con el tipo de legislación 

que aplicaba cada estado en este ámbito. 

Desde el momento en el que se inició el análisis se pudo observar una premisa inicial: era 

necesario que existiera un marco legislativo que acogiera todas aquellas actividades 

realizadas por drones. Sin un marco que legislara el sector sería imposible organizar ni regular 

una industria que crece a pasos agigantados. La investigación se centró en la búsqueda de 

la existencia de este marco regulador que sostuviera la posibilidad de operar con la ayuda 

de UAVs.  
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Pero después de realizar dicho análisis se observó que en la Unión Europea pocos países 

habían tomado medidas para regular su espacio aéreo no tripulado y, mucho menos, la 

implantación de operaciones complejas dentro de zonas urbanas. Factores como la seguridad 

limitaban este desarrollo. En 2019, la UE tomó medidas al respecto implantado una normativa 

general que daba la posibilidad, de forma progresiva, de ofrecer servicios protagonizados 

por drones. Además, esta nueva legislación otorgaba nuevas clasificaciones y obligaba a 

regular el sector con registros electrónicos tanto para aeronaves como para pilotos y 

operadores. Por ello, se entiende que el marco legislativo deberá madurar, tanto a nivel 

internacional como nacional, pero de momento, la UE ha encauzado su plan regulando un 

marco legal completamente nuevo que ofrece más posibilidades y menos limitaciones. 

Respecto a la viabilidad tecnológica de U-space, fueron contemplados varios aspectos 

fundamentales en la realización de este proyecto. El primero trataba sobre los drones y su 

posibilidad actual de realizar actividades necesarias para la población. En este apartado se 

observó que, gracias a la militarización de esta tecnología, avanzó rápidamente situando a 

los drones a día de hoy completamente funcionales para multitud de operaciones. Aunque 

factores como su peso o la autonomía de sus baterías limitan sus actividades, no son un 

obstáculo para poder iniciar un proceso de adaptación para la población e ir incorporando 

estas actividades progresivamente.  

Sin embargo, dicha investigación examinó otro aspecto fundamental en el desarrollo del 

proyecto. La gestión del tráfico aéreo no tripulado era esencial para el control y monitoreo 

de las operaciones, además de usarlo para regular el acceso a un espacio aéreo único, 

compartido por aeronaves tripuladas y no tripuladas. Para ello, empresas como Indra o 

Airbus trabajan en la integración de los dos sistemas existentes, ATM siendo el sistema de 

gestión para aeronaves tripuladas, y UTM para las aeronaves no tripuladas. 

Entonces, ¿es viable el proyecto de U-space? A través del análisis realizado se puede extraer 

fácilmente que la respuesta es negativa, dado que hoy en día aún no estamos preparados 

para gestionar tal tecnología, a falta de infraestructuras y sistemas de gestión y control más 

sólidos y seguros. Aun así, esto no significa que el proyecto esté condenado al fracaso ni 

mucho menos, sino que necesita de tiempo y adaptación para poder conseguir todo lo 

propuesto dentro U-space. 

También se llevó a cabo una investigación, con una pequeña encuesta, para conocer el 

impacto que tendría la implantación de un marco, como el que plantea U-space, sobre la 

población. En ella no se pudieron extraer conclusiones demasiado precisas debido al número 

de encuestados. Aun así, respecto a la hipótesis inicial de la encuesta, se obtuvieron 

resultados que sorprendieron hasta el punto de poder extrapolar conclusiones que daban a 

entender que la población podía aún no encontrarse preparada para convivir con esta 

tecnología, ya que los encuestados mostraron cierto rechazo al cambio.  

En último lugar, se pudo observar que la tecnología dron podía ser muy útil, además de 

aceptada, para tareas como las de búsqueda y rescate, transporte de equipamiento o 

productos médicos. Con ello, podemos pesar que los drones están destinados a realizar 

actividades muy concretas y poco invasivas para la población, pero, en mi opinión, esto solo 

es cuestión de adaptación por parte de la población y, finalmente, con el tiempo, acabaremos 

conviviendo con este tipo de servicios igual que convivimos con el resto de nuestra 

tecnología. 
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9. ANEXO: Resultado de la encuesta 
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