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PROYECTO Y SOLUCIÓN

El Centro de lnvestigación Aeroportada de 
Rozas (CIAR) está situado en Castro de Rei 
(Lugo). Este Centro es una iniciativa conjunta 
del INTA y la Xunta de Galicia mediante la 
Axencia Galega de lnnovación (GAIN), el 
lnstituto Galego de Promoción Económica 
(IGAPE) y el actual Ministerio de Economía, 
lndustria y Competitividad (MEIC). Se 
enmarca en el Fondo Europeo de Desarrollo 
Regional (FEDER).

Se trata de un Centro de Ensayos pionero, 
donde se pretenden integrar tanto las 
Plataformas Aéreas de lnvestigación (PAl) 
como los nuevos desarrollos con sistemas 
remotamente tripulados (RPAS). Este centro 
de investigación ofrece las infraestructuras 
y equipamientos en tierra necesarios para el 
desarrollo de las aeronaves y la evaluación 
de las campañas a realizar con las mismas, 

llevándose a cabo los vuelos de manera 
eficiente y segura.

Dentro de la equipación necesaria para poner 
en marcha el centro, era imprescindible 
adquirir un sistema de información 
meteorológica en superficies de redes de 
observación cercanas, como redes de carácter 
autonómico o local, que cumplieran unos 
mínimos estándares de calidad, incluyendo 
realizar un pretratamiento de la información y 
determinar si las bases de datos eran fiables. 
Además, se quería disponer de posible 
información meteorológica en altura, por 
si hubieran sido instalados perfiladores de 
viento o sondeadores meteorológicos en 
lugares cercanos.

Para conseguir el objetivo, Álava Ingenieros, 
en consorcio con ITG (Instituto Tecnológico 
de Galicia) y la Universidad de León, 
desarrolló una plataforma que aunará las 
funciones de operación de un sistema 
aeroportuario. Dispondría de sistemas de 
control de vuelo a tiempo real y todas las 
funciones de sistema de previsión y estudio 
meteorológico mediante potentes sistemas 
modelizados que permiten estudiar datos 
pasados, presentes y futuros.

El Consorcio suministró un sistema que 
sobrepasaba una simple operación de 
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aportación de suministros, implementó una 
plataforma capaz de desarrollar toda una 
serie de aplicaciones novedosas, utilizando 
siempre estructuras de formatos abiertos 
para que el INTA pueda explotar nuevas 
funciones y adaptarse a aquellas demandas 
futuras que los investigadores puedan tener.

Nuestra propuesta da respuesta a las 
necesidades del INTA y se convierte en un 
conjunto de soluciones y oportunidades 
innovadoras que permite, entre otras 
capacidades: observación y vigilancia 
mediante el desarrollo de nuevos 
algoritmos cuyas entradas se obtienen de 
datos multicanal procedentes de sodar, 
torres meteorológicas, visibilímetros, 
detección de tormentas eléctricas y 
estaciones meteorológicas. Puede registrar 
las condiciones meteorológicas que se 
encuentran en el momento del vuelo, 
utilizar modelos de simulación numéricas 
que permiten un aprendizaje de las 
situaciones meteorológicas más apropiadas 
o desfavorables para los vuelos de UAVs, así 
como diseñar planes de vuelo tras cargar los 
datos de la modelización meteorológica de 
todos los parámetros a diferentes alturas.

Además, las herramientas que lo componen 
son configurables, están basadas en códigos 
abiertos e integran una visualización sencilla 
de los registros de datos.
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