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Resumen 
 
Los Sistemas Multi-UAV representan una excelente 
solución para llevar a cabo misiones que tienen 
como principal objetivo realizar la cobertura de 
extensas áreas exteriores. En este artículo 
proponemos un método que permite cubrir el área 
objetivo minimizando el tiempo de la misión. Para 
lograrlo se divide el área en varias subregiones 
tomando en cuenta el tiempo de autonomía de cada 
UAV y la ubicación de la estación base de 
lanzamiento. 

 
Palabras Clave: Unmanned Aerial Vehicle (UAV); 
Coverage Path Planning (CPP); Polygon 
decomposition 
 
 
 

1 INTRODUCCIÓN 
 
En los últimos años se ha evidenciado un notable 
crecimiento del empleo de Sistemas Multi-UAV 
(Unmanned Aerial Vehicles) en aplicaciones civiles, 
debido a que estos permiten elevar sustancialmente el 
grado de eficiencia y seguridad a la hora de realizar 
misiones relativamente complejas. Una de las 
misiones que se enmarca en la mayoría de las 
aplicaciones civiles es la de cobertura de un área 
determinada. Esta misión tiene como objetivo 
realizar una planificación de ruta que permita cubrir 
toda el área en el menor tiempo posible. 
 
En la referencia [4] los autores presentan una 
solución para cubrir un área objetivo con un único 
UAV. En dicho trabajo se muestra que debido a la 
autonomía limitada del vehículo, éste debe realizar 
varios vuelos para poder cubrir toda el área, lo que 
eleva considerablemente el tiempo de la misión. Con 
el empleo de un equipo de UAVs el tiempo requerido 
para cubrir el área disminuye considerablemente. 
Actualmente existen muchos grupos de investigación 

trabajando en el desarrollo de nuevas estrategias 
sobre esta temática. 
 
En la mayoría de las propuestas presentes en la 
bibliografía, la planificación de la misión de 
cobertura del área objetivo para sistemas Multi-
UAVs se realiza en dos etapas: primero se 
descompone el área en tantas subregiones como 
UAVs disponibles y luego se realiza la planificación 
de las rutas para cada una de estas subdivisiones. En 
la referencia [3] se realiza un particionado teniendo 
en cuenta las capacidades de los UAVs, pero 
suponiendo que los puntos de lanzamiento de cada 
UAV se encuentran ubicados de manera que existen 
entre ellos  distancias considerables, con lo cual se 
eleva la complejidad del proceso de lanzamiento de 
los UAVs. 
 
En [1] la partición se lleva a cabo a lo largo de la 
dirección óptima de barrido, lo que permite 
minimizar el número de giros en las rutas de los 
UAVs, sin embargo no toma en cuenta la ubicación 
de la base de lanzamiento, por lo que esta solución 
pierde bastante eficiencia en aquellas situaciones en 
las que la accesibilidad del terreno sólo permita una 
única zona de lanzamiento. 
 
Los autores de la referencia [2] presentan un método 
de particionado para áreas poligonales cóncavas.  
Para ello dividen el área en subregiones convexas 
teniendo como objetivo minimizar la suma de las 
anchuras de todas las subregiones. Esta propuesta, al 
igual que la referencia [1], no toma en cuenta la 
posición de lanzamiento de los UAVs. 
 
En el presente artículo se propone un método que 
fusiona las etapas de particionado y de planificación 
de rutas, haciendo posible obtener subregiones 
orientadas a lo largo de la dirección óptima de 
barrido, sin solapamiento y accesibles desde una 
única zona de lanzamiento. 
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2 FORMULACIÓN DEL 
         PROBLEMA 
 
2.1 Escenario 
 
En este artículo, se considera un escenario donde un 
conjunto de n UAVs, Ui, ni ,...,1 , con distintos 

tiempos de autonomía, nAAT ,...,1 ,  partiendo 

desde una única zona de lanzamiento B, tienen como 
misión cubrir el área poligonal convexa P en el 
menor tiempo posible. En la figura 1 se muestra un 
ejemplo del escenario descrito. 
 

 
 

Figura 1: Ejemplo del escenario planteado 
 
El conjunto de autonomías T, realmente indica el 
85% de la autonomía real de cada UAV, con el fin de 
establecer un margen de seguridad del 15%. Los 
UAVs están organizados de forma descendente con 
respecto a sus autonomías, por lo que el UAV1 será el 
que posea mayor tiempo mientras que el UAVn será el 

de menor autonomía de vuelo, nAA ,...,1  

 
La aplicación concreta que motivó el presente trabajo 
es la detección de hot spots (puntos calientes) sobre 
un terreno quemado. Para ello, todos los UAVs 
sobrevolarán el área a una altitud h y a una misma 

velocidad UAVV . Cada uno de ellos lleva a bordo una 

cámara capaz de captar imágenes en la banda de 
infrarrojo, la cual posee un campo visual capaz de 
cubrir un área igual a C * C, como se muestra en la 
figura 2. 
 
 

 
 

Figura 2: Campo visual de la cámara 

Se establecen las siguientes restricciones: 
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donde ref es el tiempo que tarda un único UAV en 

recorrer toda el área P, maxesNparticion es el número 

máximo de particiones que se pueden obtener sin 
solapamiento, la AnchuraP  es la anchura del área 
poligonal P (ver sección 3)   y C es la raíz cuadrada 
del área que cubre el campo visual de la cámara que 
está a bordo de cada vehículo. Además cada UAV 
debe poseer una autonomía que garantice que podrá 
ser capaz de cubrir al menos una partición con 
anchura igual a 2C.  
 
2.2 Enfoque 
 
Como en este escenario disponemos de una única 
zona de lanzamiento, debemos adoptar una estrategia 
de particionado que nos permita establecer 
subregiones accesibles de forma directa desde la 
estación base, y que a su vez se encuentren 
orientadas en la dirección de barrido óptimo, la cual 
permite realizar la cobertura del área con el mínimo 
de giros.  
 
 

3 DESCOPOSICIÓN DEL ÁREA 
OBJETIVO Y PLANIFICACIÓN 
DE RUTAS 

 
Como indicamos en el apartado 1, nuestra propuesta, 
a diferencia de la mayoría de los métodos planteados 
en la bibliografía, realiza de manera simultánea los 
procesos de particionado y de planificación de rutas.  
 
Para lograr esto, primero debemos encontrar la 
dirección de vuelo que establece el menor número de 
giros.  
 
En un área poligonal convexa si volamos en 
dirección perpendicular a la anchura del polígono 
podremos encontrar la dirección de barrido óptimo. 
Para dar con la anchura debemos trazar todos los 
pares de antípodas del tipo V-L (vértice – lado) o del 
tipo L-L (lado – lado), y el par  de antípodas que 
presente la menor distancia entre sus paralelas es el 
que establecerá la anchura del polígono. [2] En la 
figura 3 se muestra este concepto. 
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Figura 3: Anchura de un polígono 
 

Para aprovechar al máximo la dirección de barrido 
óptimo los UAVs realizarán recorrido siguiendo   
trayectorias tipo zigzag, como se observa en la figura 
4. 

 
 

Figura 4: Movimiento tipo zigzag. 
 
Una vez conocida la dirección de vuelo que posee el 
menor número de giros es posible iniciar el proceso 
de particionado. 
 
En la bibliografía comúnmente encontramos que el 
particionado se realiza mediante el cálculo estimado 
del área que puede volar cada UAV, según sus 
capacidades, sin embargo nosotros nos enfocamos en 
el tiempo de autonomía de cada UAV.  
 
La subregión asignada a cada UAV puede ser vista 
como un conjunto de waypoints espaciados a una 
distancia igual a C. La ecuación 3, nos indica el 
tiempo que se requiere del UAVi para cubrir una 
subregión: 
 

(3)      BfBi
UAV

WCri dd
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1
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UAV

C
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donde ri es el tiempo que requiere el UAVi para 

cubrir una región asignada, C es el tiempo que tarda 

un UAV en viajar de un waypoint a otro, Wn es el 

número de waypoints, k es una fracción de tiempo 

que se agrega por cada ángulo de giro, y Bid  y Bfd

son las distancias que existen desde la estación base 
hasta el primer y el último waypoint, 
respectivamente. 

Para que una subregión pueda ser asignada al UAVi, 
el tiempo necesario para cubrirla en su totalidad 
nunca podrá ser mayor a la autonomía de la 

aeronave, iri A . 

 
Ahora bien, como partimos de la condición de que 
existe una única zona de lanzamiento, a la hora de 
realizar el particionado siguiendo el método de la 
dirección de barrido óptimo se nos presentarán dos 
casos: 

1. La estación base está ubicada de tal forma 
que el UAVi puede acceder a la subregión 
asignada de forma directa, sin necesidad de 
sobrevolar las regiones asignadas a otros 
UAVs. 

2. La ubicación de la estación base dificulta el 
acceso de forma directa a la región asignada. 
 

En la figura 5 se puede observar un ejemplo de cada 
caso. 
 

 

 
 

Figura 5: Situaciones que pueden presentarse cuando 
existe una única zona de lanzamiento de UAVs 

 
Para continuar empleando el método de particionado 
siguiendo dirección óptima de barrido, sin tener que 
sobrevolar subregiones asignadas a otros UAVs, 
debemos crear caminos que permitan a los vehículos 
acceder a su subregión en los casos en los que no 
exista la posibilidad de acceder de forma directa 
desde la estación base. Esta estrategia altera muy 
poco el tiempo necesario para completar la misión y 
contribuye a elevar el tiempo de vuelo útil. 
 
 En la figura 6 se muestra un ejemplo de una 
subregión que consta de rutas que permiten al UAV 
acceder de forma directa desde la estación base. Los 
caminos de acceso se crean en los casos donde la 
trayectoria en línea recta desde la estación base al 
vértice más cercano de la subregión forma un ángulo 
menor o igual a 90º con respecto a la línea de barrido 
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óptimo. El UAV ingresará al camino de acceso por el 
punto más alejado de la estación base, cuando 
termina el camino de entrada, inicia un 
desplazamiento en forma de zigzag siguiendo la 
dirección de barrido óptimo. Para salir de la 
subregión el UAV toma el  camino de acceso por la 
zona más cercana a la estación base. 
. 

 
 

Figura 6: Ejemplo de particionado con camino de 
acceso. 

 
La anchura de las rutas, al igual que la distancia entre 
waypoints, está delimitada por el área que puede 
captar el campo visual de la cámara de cada UAV, 
por lo tanto la anchura de los caminos será igual a C. 
 
El proceso de particionado del área y la planificación 
de las rutas para cada UAV se llevará a cabo 
siguiendo los siguientes puntos: 
 

 De las paralelas que conforman el par de 
antípodas que determina la anchura del 
polígono, se selecciona la línea paralela más 
distanciada a la ubicación de la estación 
base.  

 Luego se va desplazando la línea 
seleccionada perpendicularmente a la 
dirección de barrido óptimo. Cada 
desplazamiento se realizará a una distancia 
igual a 2C, con respecto a la posición 
anterior. 

 En cada desplazamiento se evaluará si la 
subregión formada requiere la construcción 
de un camino para permitir el acceso desde 
la estación base, en caso que exista esta 
necesidad se procederá a su construcción. 
También, mediante el empleo de la ecuación 
3, decidiremos el límite de expansión de esta 
subregión, garantizando que el tiempo que 
requerirá para cubrirla no sea mayor a la 
autonomía del UAV1. Una vez se ha 
delimitado la primera subregión, se volverá 
a realizar el proceso anterior tantas veces 

como UAVs existan o como la anchura del 
polígono permita.  

 Si la anchura del polígono ha permitido que 
en los pasos anteriores se delimitara una 
subregión para cada UAV, se procederá a 
realizar una reorganización de las 
subregiones con el fin de minimizar la 
diferencia entre los tiempos requeridos por 
cada subregión. 

 Si la anchura del polígono no ha permitido 
delimitar subregiones para todos los UAVs, 
se procederá a realizar un proceso de 
constreñimiento de las subregiones ya 
establecidas para habilitar espacio para la 
creación de las subregiones que falten. 
Posteriormente se procederá a la 
reorganización de las subregiones con el fin 
de minimizar la diferencia entre los tiempos 
requeridos por cada subregión. 

 
A continuación se presenta el algoritmo encargado de 
realizar el particionado, garantizando el acceso a 
todas las subregiones, y minimizando el tiempo de 
ejecución de la misión, para cualquier ubicación de la 
estación base que pueda presentarse. 
 
Input   

 Área poligonal,     ii yxyxP ,;...;, 11   

 NUAVs, Ui, ni ,...,1  

 nAAT ,...,1  

 Mínima anchura posible para cada subregión,  
2C 

  yxB ,  

 PAnchura _  

 Línea paralela que determina la dirección 
de barrido,  LxL  Ly xd yd ; 

 UAVV  

Output 

  nRRsSubregione ;...;1 ; 

 
Procedimiento: Subdivisión del Área Objetivo 

C

AnchuraP
esNparticion




2
max ; 

 sSubregione ; 

 indiceJ ; 

;0r  

)(_ PAreatotalArea  ;  

;0__ rsumaArea  

 ;_ srtiempos  

 ;_ sSubregionetemp  

if  maxesNparticionN UAVs ; 

   ;0i  
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      while  maxesNparticioni  ; 

         i ; 
         Desplazar L una distancia de 2C; 
         Si es necesario construir un camino de acceso 
         a la subregión; 
         Guardar vértices de la subregión en R ; 

         )(_ Rverticesnj  ; 

              BfBi
UAV

WCr dd
V

kn  
1

1  ; 

         rsrtiempossrtiempos ;__  ; 

         RsSubregionesSubregione ; ; 

        jJJ indiceindice ; ; 

      End while  
      Repartir las subregiones a los UAVs según los 

     r , la subregión con mayor r será asignada 

      al 1UAV  y la de menor al nUAV ; 

else  
     ;0i   

     while rsumaAreatotalArea ___  ;   

            i ; 

            while  )(iTri   

             Desplazar L una distancia de 2C; 
             Si es necesario, construir un camino  
             de acceso a la subregión; 

                         BfBi
UAV

WCri dd
V

kn  
1

1  ; 

                     Guardar vértices de la subregión en R; 
           End while ; 

          )(_ Rverticesnj  ; 

           RsSubregionetempsSubregionetemp ;__  ; 

          jJJ indiceindice ; ; 

          Calcular la suma de las áreas de las  
          Subregiones y guardar en rsumaArea __ ; 

      End while ; 

     isparticionen _ ; 

   if  UAVsNsparticionen _  

        Aplicar a sSubregionetemp _ el reprocesado 

        para minimizar las diferencias entre los r de 

        cada subregión; 

       sSubregionetempsSubregione _ ;  

    else 
        Desplazar las subregiones en dirección al  
        Punto más lejano, hasta que existan tantas 
        subregiones como UAVs disponibles;  

       Aplicar a sSubregionetemp _ el reprocesado 

       para minimizar las diferencias entre los r de 

       cada subregión; 

      sSubregionetempsSubregione _ ;  

  End if  

End if  

4  DETALLES DE IMPLEMENTACIÓN 
Y RESULTADOS DE SIMULACIONES  
 
El algoritmo presentado en este artículo ha sido 
implementado en Matlab empleando para ello la 
librería Geom2d, la cual permite mediante el manejo 
a bajo nivel de las primitivas geométricas, construir 
complejos algoritmos geométricos.  
 
A continuación se mostrarán los resultados de la 
simulación para un equipo de tres UAVs que operan 
bajo los parámetros plasmados en la tabla1. 
 

Tabla 1: Parámetros de configuración de la misión 
 

UAVs Autonomía(s) h(m) V(m/s) C(m) 

UAV1 3000 75 5 50 

UAV2 2000 75 5 50 

UAV3 1300 75 5 50 

 
En esta simulación el factor de penalización por 
ángulo de giro, k, tomará el valor de 0.444 para todos 
los UAVs, lo que nos indica que por cada 45º de 
cambio de dirección en la ruta, se sumarán 2s al 
tiempo requerido para cubrir la subregión. 
 
La figura 7 muestra el resultado de la asignación de 
subregiones usando el algoritmo presentado en el 
apartado 3. Debido a la ubicación de la estación base, 
ha sido necesario crear caminos de acceso a las 
subregiones asignadas a los UAVs 1 y 2. 
 

 
 

Figura 7: Subregiones resultantes de la  aplicación 
del algoritmo del apartado 3. 

 
Como indicamos en el apartado anterior, el algoritmo 
planteado en este artículo se enfoca en el tiempo de 
autonomía de vuelo de los vehículos, de modo que el 
tamaño de la subregión asignada a cada UAV será tal 
que el tiempo necesario para su recorrido sea menor 
o igual a su autonomía. En la tabla 2 se muestran los 
tiempos de vuelo resultantes para cada UAV. Cabe 
destacar que todos los UAVs inician el vuelo en el 
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mismo instante de tiempo, el UAV con mayor tiempo 
de recorrido determinará la duración global de la 
misión. En este caso, el tiempo de vuelo del UAV1 
indica que el tiempo total de duración de la misión es 
de 2622 s. 
 

Tabla 2: Tiempos de vuelo para cada UAV 
 

UAVs Tiempo de vuelo (s) 

UAV1 2622 

UAV2 1812 

UAV3 1161 

 
También resulta interesante destacar que puesto que, 
obviamente, el tiempo mínimo de misión se 
obtendría en el caso en que los tiempos de recorrido 
de todos los UAVs fuesen iguales, el algoritmo 
intenta acercarse lo más posible a este óptimo 
teórico, contemplando las restricciones que imponen, 
por una parte, las autonomías de los UAVs que 
componen la flota y, por otra, el hecho de que en 
cada subregión debe establecerse un número par de 
caminos de ida y vuelta para poder volarla. 
 
Con las consideraciones anteriores, la figura 8 
muestra el resultado completo del algoritmo 
presentado en la sección 3; esto es, las subregiones 
asignadas a cada UAV y las trayectorias de vuelo en 
cada una de ellas. 
 
Nótese que las trayectorias de vuelo siguen siempre 
la dirección de barrido óptimo, para así agregar la 
menor cantidad de giros posible. Los UAVs 
recorrerán estas rutas realizando la trayectoria de tipo 
zigzag que muestra la figura. 
 
 

 
 
Figura 8: Resultado total del algoritmo: Subregiones 

asignadas a cada UAV y trayectorias de vuelo en 
cada una de ellas. 

 
 

5 CONCLUSIONES Y TRABAJO 
FUTURO 

 
En este artículo se ha presentado un método que 
permite cubrir, en tiempo mínimo, un área objetivo a 
inspeccionar, utilizando para ello una flota de UAVs 
con diferentes autonomías. 
 
Las características principales del algoritmo 
propuesto, que constituyen las principales 
aportaciones del trabajo, son, por una parte, el 
establecimiento de manera simultánea de las 
subregiones a asignar a cada UAV y las trayectorias 
óptimas de vuelo en cada subregión, considerando 
los tiempos de autonomía de los UAVs. Por otra 
parte, la existencia de una base única de lanzamiento 
de los UAVs, como planteamiento más habitual en la 
práctica. 
 
Las extensiones más inmediatas del trabajo 
presentado pueden establecerse en dos líneas: por una 
parte, parametrizar el modelo presentado con datos 
reales, mediante la realización de experimentos de 
vuelo con UAVs reales (de los que se dispone), para 
contrastar los resultados de vuelo real con los 
obtenidos en simulación. Por otra parte, la extensión 
del algoritmo a áreas objetivo con zonas no volables, 
así como a áreas objetivo no convexas.   
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