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Resumen Airports4 es un proyecto liderado por Boeing Research &
Technology Europe (BR&T-E) en el que se coordinan varias ĺıneas de
investigación centradas en mejorar la eficiencia del sistema de transporte
aéreo futuro. En particular, nuestro trabajo en Airports se centra en
caracterizar la eficiencia de las operaciones realizadas en el entorno aero-
portuario a partir de, principalmente, la información de las trayectorias
de vuelo. Este art́ıculo introduce el contexto de Airports, los retos que
se nos están planteando y los resultados obtenidos hasta ahora.

1. Contexto del Proyecto

La gestión del tráfico aéreo (Air Traffic Management, ATM) se lleva a ca-
bo en un entorno complejo en el que coexisten diferentes actores (aeropuertos,
aeroĺıneas, aeronaves, etc.) y en el que influyen, entre otros, aspectos como la
meteoroloǵıa, la estructura de los espacios aéreos, o los procedimientos aplicados
para el control del tráfico. Los pronósticos indican que esta complejidad seguirá
creciendo, tanto por las variables que se sumarán a la ecuación, como por el
incremento del número de vuelos. Respecto a esto último, Eurocontrol estima
que el tráfico aéreo en el espacio europeo se duplicará en 2020, tomando como
referencia los 26.000 vuelos diarios que se registraron en el año 2014.

La iniciativa Single European Sky (SES) surge para abordar esta situación y
propone coordinar el diseño, la gestión y la regulación el espacio aéreo común
europeo. Aparte de reducir los costes actuales, SES busca una gestión más efi-
ciente del espacio aéreo, incrementando la seguridad del tráfico y el respeto hacia
el medio ambiente. Todos estos objetivos están supeditados al asentamiento de
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Fig. 1: Operativa general de ADS-B. Fig. 2: Visión general del dashboard.

nuevas tecnoloǵıas, cuyo desarrollo está siendo coordinado a través del programa
de investigación SESAR (Single European Sky ATM Research).

Airports nace en este contexto y busca desarrollar nuevas tecnoloǵıas y ca-
pacidades que permitan mejorar las operaciones en el entorno aeroportuario. La
hipótesis principal del proyecto es que las trayectorias “puerta a puerta” (desde
que el avión abandona la puerta de embarque en el origen, hasta que se posiciona
en la puerta de desembarque en el aeropuerto de destino) contienen la informa-
ción necesaria para derivar parámetros determinantes (consumo de combustible,
predicitibilidad, impacto medioambental...) en la medición de la eficiencia de
estas operaciones. Nuestro trabajo en Airports aborda la construcción de una
plataforma de análisis que permita obtener diferentes métricas de eficiencia a
partir de las trayectorias voladas. Para ello, se parte de un conjunto de datos
históricos que incluye un gran volumen de información de vigilancia (surveillan-
ce), aśı como otras fuentes de naturaleza heterogénea y granularidad diversa.

Surveillance (ADS-B). La información de vigilancia permite monitorizar el com-
portamiento de la aeronave durante las diferentes etapas del vuelo. La recogida
de esta información se ha realizado mediante radares (secundarios), pero la nue-
va generación de sistemas de transporte aéreo propone reemplazar estos radares
por infraestructura ADS-B (Automatic Dependent Surveillance-Broadcast).

ADS-B aprovecha los sistemas de navegación del avión (ej. GPS) para de-
terminar su posición y otros parámetros de interés (altitud, velocidad, etc.).
Esta información se empaqueta en un mensaje, que se difunde automáticamente
(broadcasting) sin intervención del piloto, ni bajo solicitud expĺıcita de ningún
otro agente externo. Cualquier receptor en del área de influencia del avión, tanto
en tierra como en aire, puede capturar mensajes ADS-B (ver Figura 1).

El número de aeronaves equipadas con tecnoloǵıa ADS-B crece constante-
mente, al tiempo que se despliegan más estaciones receptoras en tierra. Sin em-
bargo, el mapa de cobertura es muy sesgado. Mientras que en Europa y Estados
Unidos apenas se distinguen grandes “zonas oscuras”, América del Sur, Asia
o África presentan extensas regiones sin un sólo receptor. Este hecho limita el
desarrollo de sistemas ATM capaces de trazar información de vuelos entre dos
aeropuertos cualesquiera. Además, es importante destacar que no todos los tipos



de mensaje ADS-B contienen información del vuelo (callsign), lo que dificulta
aún más la reconstrucción de la trayectoria, cuyo inicio y cuyo fin tampoco se de-
claran expĺıcitamente en la información que proporciona ADS-B. Por otra parte,
śı es importante destacar que todos los mensajes ADS-B indican el identificador
del transpondedor que los env́ıa, facilitando el seguimiento de las aeronaves.

Los datos proporcionados por ADS-B permiten describir puntualmente el
estado de las aeronaves, pero para reconstruir la trayectoria de un determinado
vuelo es necesario añadir fuentes de información adicionales, como planes de
vuelo, descripciones de aeropuertos, aeroĺıneas o aeronaves, entre otras. Estas
fuentes ilustran la variedad potencial de los datos que se gestionan en el entorno
aeroportuario, aunque su volumen y su velocidad son bastante variables. Algunas
de las colecciones utilizadas (ej. aeropuertos o aeroĺıneas) tienen un tamaño
manejable y no presentan cambios frecuentes. Sin embargo, ADS-B aparece en el
extremo opuesto, ya que cada avión env́ıa un nuevo mensaje cada 1-2 segundos,
y el número de veh́ıculos que vuelan diariamente en el mundo es superior a
100.000, muchos de los cuales realizan más de un vuelo al d́ıa. Por lo tanto, nos
encontramos ante un contexto en el que existe una gran disparidad de datos,
cuya gestión requiere diferentes tipos de tecnoloǵıa.

2. Resultados

Nuestra principal contribución a Airports es la implementación de una
plataforma de análisis de trayectorias orientada a la obtención de métricas
de eficiencia. Para ello, hemos optado por la construcción de un data lake basado
en la arquitectura Lambda, pero limitado al procesamiento de grandes volúme-
nes de datos históricos (el procesamiento en tiempo real se contempla como parte
del trabajo futuro). Dicho data lake asume las responsabilidades de captura y al-
macenamiento del raw data, aśı como su transformación y refinamiento sucesivo,
hasta obtener la información necesaria para calcular las métricas deseadas.

Una vez asentada la arquitectura, el objetivo prioritario ha sido reconstruir
trayectorias de vuelo a partir de los mensajes ADS-B. Para ello se ha pro-
puesto un nuevo modelo conceptual, que caracteriza los conceptos de interés
en el ámbito aeroportuario, incluyendo toda la información ADS-B, aśı como
planes de vuelo y descripciones de aeronaves, aeropuertos o aeroĺıneas, entre
otros conceptos. Este modelo se ha utilizado como referencia para implementar
un proceso de integración de datos con las siguientes caracteŕısticas:

La ingesta de datos ADS-B se realiza desde diferentes proveedores. Esta
decisión nos permite aumentar la cobertura global de nuestra solución, al
integrar las redes de receptores de cada uno de los proveedores.
Gestionar datos ADS-B de distinta procedencia nos ha obligado a realizar
un preprocesamiento que garantice que todos los mensajes se presentan con
el mismo nivel de agregación y/o con las mismas unidades de medición, en
cada una de las dimensiones consideradas.
La inferencia de trayectorias puerta a puerta ha requerido un procesamiento
exhaustivo de los mensajes ADS-B. Para ello ha sido necesario etiquetar



todos los mensajes con el callsign más factible para el vuelo y, a partir de esa
información, determinar el comienzo y el final de la trayectoria. Este proceso
está afectado por los problemas de cobertura de algunas áreas geográficas
y/o por las dificultades de capturar mensajes en los niveles de vuelo más
próximos a la superficie.
Finalmente, la información de las trayectorias y los planes de vuelo (pre-
viamente ajustados al dominio establecido por el modelo conceptual) se ha
integrado utilizando el callsign como clave de combinación, aunque ha sido
necesario resolver diferentes complejidades subyacentes a cada una de las
fuentes de datos consideradas.

La información resultante de este proceso de integración se está explotando,
actualmente, para el cálculo de métricas de interés. Por ejemplo, la duración
del vuelo, la distancia volada o el consumo de combustible, aśı como otras métri-
cas que describen la densidad de tráfico (promedio del número de aeronaves), la
carga máxima (número máximo e instantáneo de aeronaves) o el número de con-
flictos (violaciones de los criterios de separación entre aeronaves), estas últimas
obtenidas para un volumen espećıfico del espacio aéreo y durante un intervalo de
tiempo de referencia. Por otra parte, se diseñan procesos de cálculo que permi-
ten comparar las trayectorias voladas respecto a otras alternativas (geodésicas,
basadas en plan de vuelo, etc.), de cara a optimizar el diseño de futuras tra-
yectorias. Complementariamente, también hemos propuesto e implementado un
nuevo algoritmo de clustering que extiende TRACLUS 2D (clasificación por
segmentos), incorporando la altitud como tercera dimensión.

Toda la información sobre las trayectorias reconstruidas, aśı como las métri-
cas operacionales, está disponible a través de un dashboard integrado (Figura
2) que ofrece diferentes herramientas visuales para exploración y reporting.

3. Entorno Tecnológico

La plataforma implementada en Airports se ha construido sobre un cluster
de computación que hace un uso exhaustivo del ecosistema tecnológico Apache
Hadoop. Entre las tecnoloǵıas más utilizadas en nuestro data lake, cabe destacar
el uso de Flume, HDFS, MapReduce, Spark y Hive, aśı como PostGIS y R.

La elección de estas tecnoloǵıas viene motivada por la necesidad de capturar,
preservar y procesar grandes colecciones de datos. Actualmente, obtenemos más
de 50 millones de nuevos mensajes ADS-B cada d́ıa, lo que supone más de 11
GB de almacenamiento sólo para preservar el raw data diario de surveillance.
Una vez procesados, se obtienen más de 30 millones de mensajes (correctamente
alineados al nuevo modelo conceptual propuesto en Airports) que se utilizan
para reconstruir más de 60.000 trayectorias diarias, un tercio de las cuales se
integran con los planes de vuelo que describen el tráfico del espacio aéreo europeo.
El resto de fuentes de datos presentan un volumen menor y unos requisitos de
almacenamiento más moderados, aunque su integración con los datos anteriores
hace necesario el uso de tecnoloǵıas Big Data.


