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Resumen
En este artículo se plantea un método destinado a la
optimización de misiones globales llevadas a cabo
por un conjunto de UAVs (vehículos aéreos no
tripulados) en un entorno 3D, proponiendo la
adaptación futura de dicho conjunto a un sistema
swarm (enjambre). Este método está basado en un
algoritmo, el cual encuentra trayectorias libres de
obstáculos. Se deberá tener en cuenta el escenario y
los propios vehículos que componen el conjunto del
swarm, minimizando así el riesgo de posibles
accidentes. También se deberán considerar los
distintos factores que puedan influir en la
planificación de ruta, como tiempo, energía, espacio,
etc., o restricciones de la aeronave, así como
también el concepto multi-misión, provocando un
aumento en la productividad y la eficiencia del
conjunto.
Palabras Clave: UAVs, swarm, Fast Marching,
misión, entorno 3D.

1

INTRODUCCIÓN

El comportamiento swarm (comportamiento de
enjambre) es observado en grupos de insectos u otro
tipo de animales que se agrupan para conseguir un
objetivo concreto. Esta conducta se basa en la
agrupación y coordinación de un gran número de
individuos que llevan a cabo interacciones locales,
siguiendo un conjunto de reglas sencillas y actuando
de forma descentralizada, obteniendo así tareas
complejas y exitosas [3], [11]. Un caso donde se
puede apreciar este tipo de comportamiento está en
las colonias de hormigas [2]. Cada una de ellas, por
sí solas son ineficaces. Sin embargo, cuando éstas
son agrupadas para trabajar en grupo, siguen un
conjunto de simples reglas con un control distribuido
para obtener su objetivo con resultados eficaces y
exitosos, como por ejemplo, la búsqueda de comida.

Esta coordinación se consigue por medio de
diferentes señales entre los individuos [14], en el
caso de las hormigas, la organización es producida
por feromonas. Sin embargo, este tipo de
comportamientos no solo son observados en insectos,
si no también en otro tipo de animales, como pájaros,
abejas, cangrejos, etc. [2], [11]. De acuerdo con Peter
Miller [11], las claves del comportamiento swarm se
basan en un control descentralizado, comunicación
entre los distintos individuos por medio de señales y
reglas básicas.
Este comportamiento biológico, ha sido combinado
con uno de los campos más prósperos y en pleno
crecimiento de los últimos años, como es el área de
los UAVs (vehículos aéreos no tripulados), logrando
un comportamiento colectivo de estos robots. Debido
al gran interés que despierta en el campo civil y
militar [4], estos conjuntos se han propuesto para
realizar cantidad de misiones proporcionando
grandes beneficios, desde tareas de búsqueda y
rescate [1], [9], [18-19] hasta asistencia al ser
humano en tareas dificultosas [10], entre otras.
Esta conducta en grupo, producida por la
coordinación entre un gran número de individuos,
hace que las misiones llevadas a cabo de esta forma
sean más exitosas que las formadas por un único
elemento. Según E.Sahin [14], para conseguir un
sistema multi-robot deseable se deben de cumplir las
siguientes características: en dicho grupo debe de
haber una cierta robustez, de esta manera, la misión
no se verá afectada por inconvenientes producidos
en el propio conjunto de UAVs o en el entorno; por
ello debe de existir redundancia, si un individuo del
conjunto lleva a cabo un error, éste debe de ser
compensado por los demás individuos; por otro lado
debe de haber un control descentralizado, por lo que
si un elemento importante del grupo falla, este echo
no debe de afectar al conjunto. La flexibilidad es otro
concepto importante a tener en cuenta, ya que el
conjunto de UAVs debe de saber reaccionar ante
cualquier situación y ejecutar diferentes respuestas
por medio de distintas estrategias de coordinación.
Finalmente, el sistema debe de tener escalabilidad, el
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conjunto
operará
con
total
normalidad
independientemente del tamaño del grupo.
En este trabajo se expone un método para optimizar
misiones globales llevadas a cabo por un conjunto de
UAVs simuladas en un entorno 3D, donde se
utilizará el algoritmo Fast Marching Square [5-8]. En
un futuro, también se tendrán en cuenta ciertas
limitaciones operacionales como el combustible o la
autonomía, entre otras, para conseguir una mayor
eficiencia en la misión, así como también posibles
restricciones que puedan ocasionarse debido al
viento, velocidades o capacidades de maniobra de la
aeronave.
En las próximas secciones se expondrá como llevar a
cabo el procedimiento para conseguir el objetivo
propuesto. Cabe destacar que el alcance del trabajo
presentado no cubre el planteamiento del desarrollo
para la adaptación del conjunto de UAVs a un
sistema swarm, proponiendose este concepto para
trabajos futuros. En la sección 2 se describirá el
algoritmo que se implementará para la planificación
de trayectorias. En la sección 3 se presentará el
entorno donde se realizarán las simulaciones. En la
sección 4 se explicará como adaptar e implementar el
algoritmo al entorno virtual y por último, en la
sección 5 se expondrá un resumen y futuros trabajos
a investigar.

2

ALGORITMO A IMPLEMENTAR

A continuación se describirán los métodos Fast
Marching (FM) y Fast Marching Square (FM2) para
comprender el funcionamiento de la generación de
trayectorias aplicadas a cada uno de los UAVs que
formarán el conjunto en la misión a efectuar.
2.1

FAST MARCHING

El algoritmo Fast Marching fue propuesto por
J.Sethian en 1996 [15], el cual aproxima la solución
viscosa de la ecuación de la Eikonal (1) descrita en
[13] que describe como se expande una onda.
1=F(x) ∇(T(x))

produce en un medio homogéneo; si el medio no
fuese homogéneo, la velocidad de la expansión
cambiaría, lo que implicaría que la onda ya no sería
circular. De esta forma, si suponemos el punto donde
ha caído la piedra como punto de origen, el frente de
la onda tardará cierto tiempo en llegar a los demás
puntos del espacio.
Por lo tanto, durante la expansión de la onda, el
algoritmo calculará el tiempo que tarda el frente de
onda en alcanzar los puntos del espacio, siendo el
tiempo del punto donde se origina la onda T=0. La
ecuación (1) se puede reescribir como se muestra en
(2), siendo el gradiente de la función T(x)
inversamente proporcional a la velocidad.
1/F(x)= ∇(T(x))

2

La onda presenta únicamente un mínimo global y no
un mínimo local, y su frente se mueve
exclusivamente por la dirección normal, siempre
creciendo, por lo que, la velocidad siempre será
positiva.
Para resolver la ecuación de la Eikonal para cada
posición x se discretizará el gradiente T(x) de
acuerdo a [13], donde x corresponde a una posición i
(fila), j (columna) de un mapa mallado en un espacio
bidimensional [15]. Simplificando la notación como
en (3), (4), se puede reescribir la ecuación (2)
obteniendo (5), cuya ecuación es resuelta en el
algoritmo Fast Marching.
T1 = min(T i-1,j , T i+1,j

(3)

T2 = min(T i, j-1 , T i,j+1

(4)

T i,j -T1
∆x

2

+

T i,j -T2
∆y

2

=

1
F(i,j)2

(5)

El algoritmo trabaja por interacciones, comenzando
en el punto de la fuente de onda T(i0,j0)=0, siguiendo
con los vecinos de los puntos resueltos en la anterior
iteración, como se muestra en la figura 1.

1

donde x es una posición, F(x) es la velocidad de
expansión de la onda en dicha posición, y T(x) es el
tiempo que tarda en alcanzar la posición x. La
velocidad en este caso también dependerá de si se
trata de un medio homogéneo o no [6].
Como explica J.V Gómez en [7], para entender mejor
el funcionamiento de este algoritmo, se pensará en un
ejemplo muy simple donde se produce una expansión
de una onda. Cuando se tira una piedra a un lago y
ésta golpea en el medio, genera una serie de ondas
consecutivas y concéntricas, las cuales se expanden
siempre al mismo tiempo. Esto es debido a que se

Figura 1. Propagación de una onda con el método
Fast Marching [7].
2.1.1 Aplicación
de
Fast
Marching
planificación de trayectoria

en

Para aplicar este método, como se explica en [7-8], se
establecerá como entrada del algoritmo una imagen
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representado el mapa donde se ejecutará la
trayectoria. Esta imagen será convertida a formato
binario estableciendo los espacios libres como 1
(blanco) y los obstáculos como 0 (negro). De tal
forma, que la velocidad de expansión de la onda será
0 en los obstáculos, impidiendo que esta fluya a
través de éstos y será constante e igual a 1 en los
espacios libres. Para que el UAV tenga un margen de
seguridad a la hora de pasar cerca de los obstáculos y
así evitar posibles colisiones, se realiza una
dilatación equivalente al radio de éste. Después, se
establecerá como fuente de onda el punto final de la
trayectoria, y cuando el frente de onda alcance el
punto inicial este parará de expandirse. En cada píxel
del mapa se almacenará un tiempo T, el cual
representa el tiempo que ha tardado la onda en
expandirse hasta el píxel. Finalmente, se trazará una
isocurva que atravesará todos los puntos que han sido
traspasados en el mismo instante de tiempo, creando
la trayectoria final de la planificación. Este proceso
es mostrado en la figura 2.

Figura 2. Pasos de la aplicación del método Fast
Marching [7].
2.2

FAST MARCHING SQUARE

Como se muestra en los trabajos de Sethian [16]
respecto al método FM, el resultado de la curva es
óptimo de acuerdo al criterio de la mínima distancia
Euclidiana, pero genera curvas demasiado cercanas a
los obstáculos y con poca suavidad. El método Fast
Marching Square [5] solventa todos estos problemas
por medio de un mapa de velocidades, el cual
modifica la expansión de onda de acuerdo a la
distancia de los obstáculos cercanos.
Como se expone en [8], el algoritmo Fast Marching
Square puede ser resumido de la siguiente forma:
inicialmente, la entrada del algoritmo será una
imagen de un mapa en cual los obstáculos asumen un
valor 0 y el espacio libre un valor 1. Ahora el método
FM es aplicado desde todos los puntos que
representan los obstáculos, obteniéndose así el mapa
de potencial mostrado en la primera imagen de la
figura 3.

Figura 3. Pasos de la aplicación del método Fast
Marching Square [7].
Este resultado es un mapa en escala de grises, en el
cual el valor de cada píxel es proporcional a la
distancia de los objetos cercanos, por lo que puede
ser interpretado como un mapa de velocidades. Los
píxeles que estén lejos de los obstáculos tendrán un
valor de T mayor que los que están próximos a éstos.
Si tenemos en cuenta que T es proporcional a la
velocidad máxima permitida, la velocidad permitida
en la trayectoria será mayor cuando el elemento esté
lejos de los obstáculos que cuando esté cerca, como
se demuestra en [7].
De nuevo, es aplicado el método FM en el mapa de
velocidades, estipulando como punto inicial de la
expansión de onda el punto final de la trayectoria,
expandiéndose hasta el punto inicial. De esta forma,
nuestra velocidad de expansión no será constante
como en el apartado 2.2.1, si no que ahora se utilizará
la velocidad obtenida del mapa de velocidades.
Considerando que F(x,y) = T(x,y), donde F es la
velocidad en el punto x,y y T es el valor del mapa de
velocidades en x,y, se tendrá que la velocidad de
expansión depende de la posición, proporcionando
una trayectoria segura, asumiendo la velocidad
máxima permitida.
2.1.1 Variación de saturación en FM2

Figura 4. Modificación de la saturación a 0.3 en el
mapa de velocidades [7].

Actas de las XXXV Jornadas de Automática, 3-5 de septiembre de 2014, Valencia
ISBN-13: 978-84-697-0589-6 © 2014 Comité Español de Automática de la IFAC (CEA-IFAC)

Figura 5. Modificación de la saturación a 0.6 en el
mapa de velocidades [7].
En la mayoría de los casos, la trayectoria dada como
resultado del algoritmo FM2 no siempre es óptima.
Los parámetros de seguridad y suavidad son muy
buenos, pero no poseen un comportamiento cercano a
lo humano, ya que se aleja en exceso de los
obstáculos produciendo trayectorias muy extensas.
Para solventar este problema, se puede realizar una
variación de la saturación en el mapa de velocidades
como se demuestra en [7].
Si se calcula una nueva trayectoria modificando la
saturación en el mapa de velocidades, se obtiene una
trayectoria más cercana a un comportamiento
humano, es decir, las trayectorias generadas son más
próximas a los obstáculos, creando rutas de menores
distancias, como se observa en las figuras 4 y 5.

3

principal ejecuta la simulación en 2D y lanza la
aplicación encargada de visualizar los datos en 3D,
que es recibida en tres ordenadores cliente. Estos
últimos, para realizar la actualización de los datos
mostrados, realizan consultas constantes al servidor
solicitando información de las bases de datos. Así, se
obtendrá una vista de 165 grados de todo el entorno
virtual. Esta arquitectura se muestra en la figura 6.
El servidor de bases de datos suministra información
de tres bases de datos diferentes, indispensables para
llevar a cabo la simulación. Éstas tres bases de datos
son:
- Navigational database: almacena todos los datos
geográficos y de navegación.
- Performance database: almacena la performance
de cada uno de los aviones disponibles dentro del
simulador.
- Exercise database: almacena todos los archivos de
simulación generados en el entorno.

SIMULADOR

TSIM es un simulador, desarrollado por Tern
Systems [17], destinado a la formación de
controladores del tránsito aéreo. Este simulador está
dotado de varias aplicaciones que permiten
implementar y simular rutas de vuelo en un entorno
2D y 3D de una forma realista.
En el entorno virtual, se implementará de forma
offline el algoritmo de planificación de trayectorias
planteado, permitiendo visualizar los diferentes
resultados de las distintas configuraciones de UAVs,
sin necesidad de tener plataformas reales de alto
coste.
Las planificaciones de trayectorias aportadas para la
realización de la misión, serán llevadas a cabo por
UAVs virtuales definidos con parámetros reales para
obtener unos resultados los más próximos a la
realidad. En esto también influirán diferentes
elementos climáticos, como puede ser el viento
afectando directamente a la operación.
3.1 ARQUITECTURA
El entorno de trabajo utilizado está formado por un
servidor de bases de datos, un ordenador cliente
principal y tres ordenadores clientes. El cliente

Figura 6. Arquitectura del entorno de simulación.
3.2 SOFTWARE
Como se ha comentado anteriormente, el simulador
posee un entorno 2D que permite crear y gestionar
todos los aviones añadidos a la simulación. También
permitirá la modificación del propio entorno donde
se llevará a cabo la misión.
A cada uno de los UAVs se les podrá asignar
diferentes acciones de control pre-programadas en el
software, simulando las acciones básicas de un avión,
como aterrizar, despegar, dirigirse a un punto
determinado, etc.
Los distintos parámetros asociados a cada avión son
manejados desde la base de datos Performance. Estos
datos son configurados para determinar un
comportamiento del avión lo más asemejado posible
a la realidad. Por ejemplo, si la trayectoria a realizar
exige a un UAV que realice un giro con un ángulo de
inclinación determinado y en su performance, este
parámetro viene determinado por un ángulo de valor
mayor, el UAV no lo realizará. Es decir, el
comportamiento del avión es totalmente restrictivo
respecto a las acciones de control dadas.

Actas de las XXXV Jornadas de Automática, 3-5 de septiembre de 2014, Valencia
ISBN-13: 978-84-697-0589-6 © 2014 Comité Español de Automática de la IFAC (CEA-IFAC)

En la figura 7 se muestra el mapa visualizado en el
entorno 2D, donde se pueden apreciar los distintos
datos geográficos cargados desde la base de datos
Navigational. Desde dicha base de datos se pueden
manipular e importar todos los datos geográficos que
se utilizarán en el espacio aéreo del entrono virtual,
imprescindibles para la navegación aérea.
Por otro lado, la figura 8 muestra un avión
ejecutando un vuelo en una misión, donde son
mostrados los datos de altitud, velocidad, y heading
en tiempo real. De esta forma, se puede observar el
comportamiento de cada uno de los UAVs que
formen el conjunto y realizar modificaciones
oportunas en el momento.
Las condiciones climáticas pueden ser también
simuladas, un factor a tener en cuenta a la hora de
implementar las trayectorias, ya que afecta
directamente al comportamiento del UAV, pudiendo
modificar significativamente la operación propuesta.
El simulador TSIM dispone de una aplicación para
poder visualizar los archivos de simulación
generados en tres dimensiones. Así, se podrán
analizar con más precisión, todas las trayectorias
generadas y ver más detalladamente las altitudes y
distancias de seguridad entre los individuos que
conformen el conjunto.

datos se utilizará OpenSceneGraph [12], ya que esta
inclusión requiere un formato asociado a este
programa.
El entorno aeroportuario para el que está configurado
también es modificable, permitiendo añadir nuevos
entorno virtuales con diferentes configuraciones de
datos geográficos.
Para constatar todo esto, se han llevado a cabo varias
pruebas con dos diferentes modelos de UAVs
cargados en el entorno virtual. Como objetivo se
propuso que los dos individuos realizasen una
trayectoria semicircular, manteniendo una velocidad
y altitud relativa entre ambos, comprobando que
mantienen una distancia de seguridad prudente. En
este caso, no existe un líder concreto, el cual es
seguido por el otro individuo. Simplemente cada uno
de ellos conoce la misión que debe de realizar, es
decir, hay un control descentralizado. En la figura 9
se muestran diferentes imágenes captadas a partir de
las distintas etapas de la trayectoria que se ha llevado
a cabo, observándose perfectamente como los dos
UAVs mantienen una altitud, velocidad y distancia
relativas entre ambos sin necesidad de mantener una
formación líder, deformándose y volviendo a su
estado inicial.

Figura 7. Mapa del entorno 2D del simulador TSIM.

Figura 9. UAVs realizando una trayectoria en el
entorno 3D del simulador TSIM.

Figura 8. Avión realizando un vuelo en el entorno 2D
del simulador TSIM.
Este entorno se caracteriza por su flexibilidad, ya que
permite la inclusión de nuevos modelos de aviones
(incluyendo UAVs), permitiendo configurar sus
performances para regir el comportamiento de cada
uno de ellos. Estos modelos pueden ser generados a
partir de varios programas de diseño 3D, pero para
que los datos 3D puedan ser incluidos en la base de

4

IMPLEMENTACIÓN
ALGORITMO FM2

DEL

El algoritmo FM2 está desarrollado en Matlab por lo
que su implementación en el simulador será de forma
offline.
Como objetivo inicial, se propone implementar el
algoritmo con un único avión, siendo su misión
principal desplazarse de un punto a otro de la manera
más eficaz posible, manteniendo la distancia de
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seguridad con los obstáculos, fijando una altitud
constante para inicialmente ser simulado en un
entorno en 2D.
La entrada del algoritmo será el mapa de un área lo
bastante grande para simular un terreno con
obstáculos donde se lleve a cabo una misión
concreta, en un plano bidimensional. Se tendrá
también en cuenta la escala de este mapa para más
adelante transportar estas medidas a dimensiones
reales.
El algoritmo dará como salida una trayectoria
compuesta por coordenadas cartesianas x, y. El
simulador maneja distancias en coordenadas
geográficas, por lo que estas posiciones deberán ser
convertidas a puntos de latitud y longitud.
Otra salida del algoritmo será la velocidad que
deberá de tener el individuo en cada uno de los
puntos calculados de la trayectoria. Esta velocidad
debe ser conforme a los datos incluidos en su
performance, estipulándose una relación entre la
velocidad del avión y la velocidad dada por el
algoritmo. Este parámetro también será adaptado a
las especificaciones expuestas para la optimización
de la misión. Por ejemplo, si el conjunto de UAVs
tiene que realizar dicha misión en un tiempo mínimo,
la velocidad máxima de salida del algoritmo será
adaptada como la velocidad máxima permitida de
cada UAV. Cabe destacar que, debido a la fase
temprana en la que se encuentra la investigación,
todavía no se han tenido en cuenta ciertos factores
reales que puedan afectar a la velocidad de la
planificación, como son las alturas o zonas de vuelo
y combustible de la aeronave, entre otras.
También habrá ciertas restricciones que pueden
afectar a las trayectorias generadas por el algoritmo,
como son el viento, las capacidades de maniobra o
velocidades de la aeronave, tiempos de paso por
waypoints, etc., que tampoco han sido considerados.
Para insertar la trayectoria en el simulador, será
necesario un archivo de formato .vhc que incluya el
modelo del UAV y las unidades de control con sus
respectivos puntos en coordenadas geográficas,
especificando también velocidad y altitud.
Una vez generado este archivo con las unidades de
control configuradas, será importado al simulador y
automáticamente éste entenderá y gestionará todas
estas órdenes, comprobándose automáticamente los
resultados.

5

RESUMEN
TRABAJOS

Y

FUTUROS

El objetivo principal de este trabajo es realizar una
misión de la manera más eficaz posible con un
conjunto de UAVs, que será adaptado a un
comportamiento swarm. Cada uno de los individuos
tiene que adoptar un comportamiento eficiente,

evitando colisiones con el entorno y con los demás
aviones que forman el conjunto. Por lo que, se
presenta un método para resolver los principales
problemas de planificación de trayectoria en grupo,
para llevar a cabo aplicaciones muy ventajosas de la
forma más optimizada posible. Para conseguir la
optimización buscada en la misión, habrá que
profundizar y realizar estudios en factores a
considerar, como por ejemplo, tiempo, combustible,
espacio, etc.
La implementación del algoritmo está realizada para
una formación líder, por lo que se propone como
trabajo futuro la ejecución de la misión por varios
UAVs y la adaptación del trabajo a un entorno
tridimensional, añadiendo el parámetro de la altitud.
Habrá que tener en cuenta también restricciones que
pueda ocasionar la aeronave ya comentadas
anteriormente, como las velocidades o capacidades
de maniobra, etc., así como también el parámetro del
viento, ya que todas estas limitaciones no se han
considerado dentro del algoritmo.
La adaptación del algoritmo a un comportamiento
swarm es otro objetivo futuro a conseguir. Otra
circunstancia a tener en cuenta será la inclusión de
elementos móviles en el entorno, por lo que el
conjunto de UAVs tendrá que considerar estos
elementos para no sufrir colisiones.
Cabe destacar que parte de la eficiencia buscada en la
misión puede ser resuelta por una capacidad multimisión, objetivo a tener en cuenta en el futuro.
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