
EDITORIAL
Queridos lectores,

¡Bienvenidos al segundo boletín informativo del proyecto iMOV3D!

iMOV3D es un proyecto de excelencia investigadora centrado en el desarrollo de tecnolo-
gías y funcionalidades avanzadas que permitan dar una solución disruptiva a los grandes 
retos que plantea la movilidad aérea autónoma en el ámbito del transporte inteligente.

Esta nueva edición pretende dar una visión más concreta de las tecnologías disruptivas 
relacionadas con la autonomía, integración en el espacio aéreo (U-space) y sistemas coo-
perativos inteligentes que ya se están desarrollando en el marco de iMOV3D. Además, se 
presentan las principales actividades organizadas en el marco del proyecto desde Octubre 
de 2020 así como los próximos hitos que se pretenden alcanzar.

A pesar de los desafíos ocasionados por la pandemia COVID-19, los socios de iMOV3D han 
mostrado su capacidad de adaptación y han seguido trabajando para que no se vean afec-
tados por un lado, los objetivos tecnológicos, habiendo adaptado la actividad de sus centros 
a las nuevas medidas sanitarias para que esta continúe con normalidad, y por otro, los ob-
jetivos estratégicos, habiendo habilitado vías telemáticas para captar al público objetivo y 
maximizar el impacto.

Por favor, para más información y noticias sobre el proyecto iMOV3D visite nuestra página 
web: https://imov3d.es

¡Esperemos que disfruten leyendo nuestro segundo boletín!
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Tal y como se presentó en la primera newsletter, la agrupación iMOV3D está conformada 
por el Centro Avanzado de Tecnologías Aeroespaciales (CATEC) como coordinador, la Aso-
ciación de Investigación y Cooperación Industrial de Andalucía “F. De Paula Rojas” (AICIA), 
la Fundación Instituto Tecnológico de Galicia (ITG) y NAITEC (Fundación I+D Automoción y 
Mecatrónica).

Desde que se pusiera en marcha este proyecto, a principios de 2020, y a pesar de la pande-
mia, el consorcio de centros tecnológicos que lo forman ha seguido trabajando en el aumen-
to del nivel de madurez de las nuevas tecnologías disruptivas relacionadas con la autonomía 
de los UAS (Unmanned Aerial Systems), integración en el espacio aéreo (U-space) y siste-
mas cooperativos inteligentes. En la presente sección se presentan las nuevas tecnologías 
relacionadas con la movilidad aérea urbana y aplicaciones al transporte inteligente.

CATEC
  
Sistema de navegación en entornos con GNSS degradado

Un sistema aéreo no tripulado necesita una buena estimación de su localización, con preci-
sión y frecuencia suficientes, para el correcto desempeño de su navegación autónoma. En 
el caso de navegación en exteriores esa cuestión está solucionada con el uso de los GNSS 
(Global Navigation Satellite System), tales como GPS, GLONASS o GALILEO. De hecho, los 
autopilotos más importantes del mercado traen ya de serie funciones robustas de navega-
ción en escenarios con GNSS. Sin embargo, es difícil encontrar ese grado de robustez para 
la navegación en entornos donde las señales GNSS se encuentran degradadas (tanto por 
mala cobertura como por interferencias electromagnéticas), como por ejemplo en entornos 
urbanos.

En los últimos años, se han desarrollado distintas estrategias de localización y navegación 
para robots aéreos, resultando especialmente interesantes aquellas que realizan todo el 
procesamiento de información a bordo de la plataforma aérea, de manera que se consiga 
una solución escalable para todo tipo de entornos. La información a procesar proviene de 
los sensores embarcados, que recogen datos del entorno de la plataforma aérea. De entre 
la amplia variedad de sensores que pueden utilizarse para este propósito, analizando sus 
principales ventajas y limitaciones con respecto a su aplicabilidad a los sistemas aéreos no 
tripulados, las soluciones de navegación basadas en LiDAR (Light Detection And Ranging) 
son las que ofrecen mejores prestaciones en cuanto a precisión y robustez en las medidas, 
rango de alcance e independencia de las condiciones del entorno, tanto atmosféricas como 
de iluminación.

Pruebas de vuelo en interior (testbed) de soluciones de navegación basadas en LiDAR (izquierda) y  GCS mos-
trando lanube de puntos obtenida (derecha)
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TECNOLOGÍAS RELEVANTES EN EL MARCO DE iMOV3D
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Los sensores LiDAR proporcionan nubes de puntos tridimensionales del entorno que los 
rodea, y los algoritmos de procesamiento de estos datos pueden tener múltiples usos:

- Constituir un sistema de localización por sí mismo, o como ayuda a la localización 
basada en GNSS en caso de que ésta pierda fiabilidad,
- Conformar una parte importante de los sistemas DAA (Detect And Avoid), ya que 
son capaces de estimar obstáculos desde grandes distancias, o
- Componer un sistema de reconstrucción tridimensional, siendo capaces de gene-
rar mapas de grandes precisiones.

Prueba de vuelos en exterior de aplicaciones de UAS para tareas de inspección y mantenimiento de infraestructuras 
(izquierda) y  Visualización del mapa 3D generado y trayectoria seguida por el dron (derecha)

Sistema de identificación para drones (TRACE)

Se prevee que en la próxima década el tráfico aéreo de baja cota (VLL) aumente exponen-
cialmente tanto de drones como de aeronaves pilotadas. Para mantener los niveles de segu-
ridad en VLL, el proyecto TRACE (financiado por la GSA) propone el uso de un smart-beacon 
que irá a bordo del drone, que permite transmitir la información de este (posición, estado e 
identificación) tanto de forma local como a los servicios de U-Space.

Arquitectura del sistema TRACE
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Para la localización, el smart-beacon hace uso de EGNOS (sistema europeo de aumentación 
de navegación basado en satélites) que permite aumentar tanto la integridad como la pre-
cisión del posicionamiento.

TRACE smart-beacon

Para transmitir la información del drone, el smart-beacon dispone de conexión 4G (CAT-M1/
NB1) para el envío a los servicios de U-Space y de Bluetooth 5.1 para la transmisión local.

Por otra parte, las autoridades pueden recibir esta información localmente haciendo uso de 
una app que permite visualizar en un mapa la posición de los drones detectados localmente 
(con smart-beacon) con toda su información.

App Local Interrogate
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ITG
  
Servicios U-Space para entornos de alta exigencia con seguridad intrínseca

U-space es el nombre con el que la Unión Europea ha bautizado su propio siste-
ma UTM (Unmanned Traffic Management), en el que lleva trabajando desde 2017 
para dar respuesta al crecimiento exponencial de las operaciones de drones previs-
tas en los próximos años. Se trata de un conjunto de servicios que permitirán coor-
dinar el tráfico aéreo de aeronaves no tripuladas con el de aeronaves tripuladas. 
En definitiva, permitir la gestión segura y eficiente del tráfico aéreo de los drones.

Prueba de Vuelo en Áncora, Centro Experimental para Vehiculos no Tripulados gestionado por ITG

En este contexto los ingenieros de ITG desarrollan una solución tecnológica que aporta un en-
foque diferencial a la gestión del tráfico aéreo no tripulado ya que incorpora conceptos de se-
guridad funcional de forma intrínseca para ofrecer niveles de fiabilidad necesarios en entornos 
con alta exigencia. Así mismo, la plataforma se fundamenta en tecnologías de big data y cloud 
que le permiten ofrecer un servicio escalable a la densidades de tráfico altas que se esperan.

Algunos ejemplos de servicios clave en los que los trabajan los investigadores de ITG son la 
validación de los planes de vuelo de acuerdo a los requisitos técnicos y regulatorios, el esta-
blecimiento de áreas prohibidas, la descongestión del tráfico aéreo, la resolución estratégica y 
táctica de conflictos de colisión y el seguimiento de vuelos en tiempo real. Todo ello se realizará 
mediante funcionalidades avanzadas que no existen en la actualidad o cuyo nivel de madurez 
es bajo, lo que contribuirá a que los resultados puedan competir en mercados internacionales.

Esta línea de investigación contribuirá al control del tráfico de drones en cualquier ámbito 
geográfico, incluyendo las ciudades, de forma que convivan los drones de manera eficiente 
y segura con el resto de tráfico tripulado mediante el desarrollo de estas tecnologías clave.

La relevancia de la contribución de ITG en este ámbito le ha permitido posicionarse como 
centro referente a nivel europeo e impulsar iniciativas como AMU-LED, una de las de-
mostraciones pioneras de movilidad aérea en entornos urbanos en Europa. Un consor-
cio en el que participan 17 compañías e instituciones de Europa, China y Estados Unidos 
y donde ITG es la entidad encargada de diseñar, liderar y coordinar las demostraciones 
con tráfico real previstas en Santiago de Compostela en septiembre de 2022. Más de 100 
horas de vuelo que combinarán multitud de ejercicios con vehículos tripulados y no tri-
pulados, incluyendo el transporte de pasajeros en taxis aéreos, el transporte de mercan-
cías, la entrega de bienes, la vigilancia policial o el apoyo a los servicios de emergencias.
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Tecnologías SLAM para aterrizaje en entornos desestructurados

La tecnología de localización y mapeo simultáneo (SLAM, Simultaneous Localization And 
Mapping) permite a una máquina identificar el entorno en el que se encuentra para enten-
der dónde se encuentra ubicada y cómo es el entorno que la rodea. 

En el ámbito de los vehículos aéreos no tripulados y del programa de excelencia investi-
gadora Cervera iMOV3D, los ingenieros de ITG desarrollan una tecnología de aterrizaje de 
emergencias para drones en entornos desestructurados. El sistema se basa en la fusión 
de datos de sensores de naturaleza diversa (visión, profundidad, inerciales) que permiten 
estimar en tiempo real la distribución tridimensional del entorno en el que vuela el aparato. 
Dicho de otra forma, el dron puede «ver» de una forma similar a la del ser humano e identi-
ficar la zona de aterrizaje más idónea y segura en función de parámetros como la ausencia 
de obstáculos y lejanía con personas, viviendas y vehículos. Esta tecnología se basa en algo-
ritmia de aprendizaje profundo (Deep Learning) que está optimizada para su ejecución en 
placas electrónicas embarcadas en los drones. De esta manera, los aparatos pueden realizar 
la maniobra de aterrizaje seguro incluso en situaciones operacionales degradadas como la 
falta de señal GPS/GNSS o la ausencia de enlace de comunicaciones con el piloto remoto. 

La investigación en Inteligencia Artificial (IA), robótica, electrónica y comunicaciones en el 
marco de IMOV3D es clave para la puesta en marcha de infraestructuras de aterrizaje y 
despegue vertical de drones o vertiport. Una realidad cada vez más cercana en nuestras 
ciudades cuando la legislación permita los vuelos desatendidos y autónomos con múltiples 
usos: mensajería, emergencias, vigilancia, etc. 

Estos puntos de aterrizaje, recarga y comprobación totalmente autónomos (con una mínima 
intervención humana) en distintas ubicaciones de un recorrido específico proporcionarán 
mayor autonomía e inteligencia de vuelo junto a menores costes operativos. En definitiva, 
permitirán a los operadores de drones prestar más y mejores servicios en el mercado bajo 
premisas de fiabilidad y viabilidad. 

Esta tecnología permitirá evolucionar la solución DroneSafeBox de ITG, un hangar robo-
tizado que permite el aterrizaje, recarga y comprobación del dron de forma inteligente y 
autónoma, con una mínima intervención humana. La ubicación de estos “nidos” en distintas 
ubicaciones de un recorrido específico permitirá operar en largas distancias o durante pe-
riodos ininterrumpidos 24×7 de forma desatendida cuando la legislación lo permita. 

Simulacro de un salvamento en la costa de Lugo utilizando el hangar robotizado DroneSafeBox de ITG
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AICIA
  
Robots híbridos aéreos-terrestres para inspección por contacto y manteni-
miento en refinerías

AICIA-GRVC está desarrollando robots híbridos aéreos-terrestres modulares. El robot tie-
ne la misma capacidad que los drones convencionales para alcanzar volando tuberías de 
difícil acceso de otro modo dentro de la refinería. Una vez allí el robot se posa empleando 
trenes de aterrizaje tipo pinza o rodante en función de que tenga que inspeccionar una 
tubería aislada o una agrupación de tuberías respectivamente. Dichos trenes de aterrizaje 
son fácilmente intercambiables gracias a un sistema magnético de fijación y permiten el 
movimiento sobre las tuberías. La inspección por contacto se lleva a cabo con gran preci-
sión empleando un brazo robótico ligero embarcado con tres grados de libertad.

Robot híbrido aéreo-terrestre con trenes de aterrizaje modulares para inspeccionar tuberías aisladas 
(izquierda) o grupos de tuberías (derecha)

El robot está preparado para trabajar en entornos explosivos bajo lo que se conoce como 
“hot-work permit”: es una autorización por operación con medidas de seguridad rigurosas 
que requieren equipar al robot con sensores para medir concentraciones de gases y dotarlo 
de estrictos procedimientos de emergencia para abandonar el área en pocos segundos si 
se detecta una fuga.

Estos robots híbridos se han descrito en un artículo científico aceptado en la conferencia 
IROS (International Conference on Intelligent Robots and Systems) titulado “MHYRO: Mo-
dular HYbrid RObot for contact inspection and maintenance in oil & gas plants” que fue pu-
blicado en octubre de 2020. Esta conferencia es una de las más relevantes a nivel mundial y 
le ha otorgado el premio al mejor artículo acerca de una aplicación robótica.
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Robots híbridos aéreos-terrestres para inspección por contacto y manteni-
miento en refinerías

AICIA-GRVC está desarrollando robots aéreos de ala batiente bioinspirados en las aves. 
Los robots autónomos ligeros de ala batiente tienen el potencial de ser una solución se-
gura y económica para la interacción con personas en entornos complejos. La ausencia de 
hélices hace que estos vehículos sean más resistentes y seguros frente al contacto físico, 
permitiendo el vuelo en presencia de múltiples obstáculos y la colaboración con personas. 
Los miles de especies de aves que emplean con maestría el vuelo mediante ala batiente 
proporcionan una notable fuente de soluciones. Una limitación habitual importante es la 
baja capacidad de carga de las aeronaves que emplean este tipo de propulsión. Desde AI-
CIA-GRVC se ha desarrollado un robot aéreo de ala batiente innovador denominado E-Flap 
que con 510 gramos de peso tiene un 100% de carga de pago, pudiendo llevar con holgura 
los sensores y electrónica necesarios para tener un alto grado de autonomía.

El concepto ha sido probado de manera extensiva tanto en interiores como en exteriores 
con más de 100 vuelos en los que la plataforma ha demostrado su alta robustez ante diver-
sas condiciones. Se ha demostrado la posibilidad de alcanzar hasta 50 grados de inclinación 
en vuelo con velocidades entre los 2 m/s y los 6 m/s.

Fotografía del robot aéreo de ala batiente denominado E-Flap

Los detalles del diseño y las características mecánicas y electrónicas de E-Flap han sido 
publicados en febrero de 2021 en la revista “IEEE Robotics and Automation Letter” en el 
artículo denominado “Design of the high-payload flapping wing robot E-Flap”, junto con un 
vídeo disponible en Youtube que muestra su funcionamiento.

Este desarrollo se ha llevado a cabo en el marco de la “ERC Advanced Grant” denominada 
GRIFFIN liderada por Aníbal Ollero, director del GRVC Robotics Lab. En el marco de GRIFFIN 
se están explorando tecnologías novedosas para la implementación de una nueva genera-
ción de drones con diseños bioinspirados de diverso tipo.

https://youtu.be/GpAa176TMf0
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NAITEC
  
Integración de aviónica y sensores

NAITEC está trabajando en la consecución de una mejor integración de los sensores con 
una consiguiente reducción de peso mediante el uso de impresión funcional y nano-fabri-
cación. La impresión funcional se está enfocando a la introducción de sensores y cableado 
embebidos, mientras que la nano-fabricación está permitiendo avanzar en la fabricación de 
antenas planas.

Sensores y cableado en impresión funcional

NAITEC ha conseguido la integración de sensores de deformación y su acondicionamiento 
en componentes de fibra. El mismo nivel de madurez se ha conseguido con la impresión de 
cableado:

Detalle sistema de galgas (izquierda). Prototipo embebido (derecha)

Tras la consecución del anterior nivel de madurez, NAITEC está diseñando un prototipo de 
drone propio que permita integrar todos los anteriores desarrollos en un único demos-
trador, a la vez que continúa trabajando en el uso de diferentes sustratos para mejorar el 
producto.

Diseño preliminar drone con sistemas integrados
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Nano fabricación antenas planas

La fabricación de antenas planas por parte de NAITEC está siguiendo un proceso evolutivo, 
en el que se van incrementando las frecuencias. De este modo ya se ha conseguido fabricar 
y ensayar con existo antenas de 5 GHz.

Medida antena 5GHz (izquierda). Medida antena 28GHz (derecha)

Actualmente se está diseñando un sistema de banda Ka que pueda integrarse con facilidad, 
a la vez que se han caracterizado elementos comerciales que se integrarán al producto final.

Fusión Sensorial. Detección y evitación

NAITEC está implementando estrategias de detección y evitación de obstáculos aplicadas a 
diferentes vehículos. Para ello se están probando diferentes combinaciones de sensores en 
función de la aplicación para la detección. En este aspecto se ha completado la puesta en 
marcha en prototipo del sistema de detección empleando Lidars y radar.

Prototipo demostrador fusión Lidar + Radar
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El resultado ha sido el esperado, y se procederá a preparar el prototipo para el vehículo final.

Otro sistema de detección que ya se había probado con éxito en vehículos de movilidad per-
sonal es el uso de sistemas ópticos con detección mediante IA. Esta misma estrategia se 
está implementando en el drone, para permitir tanto la detección y evitación como la imple-
mentación de nuevas funcionalidades.

Prototipo con cámara para IA

En esta tecnología se espera que en próximas newsletter se puedan mostrar los avances 
en las integraciones tanto en el UAV como en el UGV, con pruebas tanto en interiores como 
exteriores; esto, a su vez, permitirá añadir desarrollos a la parte de posicionamiento
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NOTICIAS

20 de Octubre de 2020

En el marco de iMOV3D se ha impartido un Taller para 
la Preparación de Propuestas de I+D

El 20 de Octubre, CATEC y AICIA organizaron un Taller sobre la Preparación de Propues-
tas de I+D a los Programas Marco de la Unión Europea (H2020 y próximamente Horizonte 
Europa) con el objetivo principal de orientar a las empresas y otras entidades interesadas 
sobre cómo conseguir financiación para proyectos de I+D. El objetivo de este taller ha sido 
impulsar la generación de propuestas de éxito a los Programas Marco de la Unión Europea 
de las PYMES españolas en tecnologías iMOV3D, permitiendo aumentar su competitividad 
a partir de la innovación y generación de conocimiento.

Este encuentro virtual ha tenido una gran acogida, contando con la presencia de 47 asis-
tentes de todos los sectores de la industria. Durante el taller se realizó una presentación 
general de los principales topics en tecnologías iMOV3D que se habían definido para el pro-
grama marco H2020 y que se espera tengan su continuación en el nuevo Horizonte Europa. 
Además, se realizó una explicación detallada de los procesos de acceso a la plataforma de la 
CE (SEDIA), búsqueda de convocatorias e información a cumplimentar en la elaboración de 
una propuesta (tanto a nivel administrativo como técnico).

Por último, este taller se ha aprovechado para presentar la iniciativa iMOV3D a los asisten-
tes.
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NOTICIAS

24 de Noviembre de 2020

Primera Reunión de trabajo del proyecto iMOV3D con 
empresas interesadas en soluciones UAS

El 24 de Noviembre, la agrupación iMOV3D organizó la primera reunión de trabajo con em-
presas tecnológicas y usuarias de soluciones relacionadas con la Movilidad Área urbana, 
con el fin de dar a conocer las tecnologías disruptivas relacionadas con la autonomía, inte-
gración en el espacio aéreo (U-space) y sistemas cooperativos inteligentes que ya se están 
desarrollando en el marco de iMOV3D.

Además, desde la experiencia de los centros de la agrupación en la presentación de pro-
yectos de i+D, se presentaron oportunidades de colaboración en convocatorias nacionales 
mediante el tándem Empresa-Centro Tecnológico.
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NOTICIAS

1 de Enero de 2021

Da comienzo el proyecto AMULED del programa 
marco H2020

En Enero de 2021 ha dado comienzo de forma oficial AMULED, proyecto financiado por la Unión 
Europea en el marco del programa H2020 (convocatoria H2020-SESAR-ID-101017702).

En AMU-LED 17 compañías e instituciones de Europa y Estados Unidos se han unido para 
demostrar la integración segura de distintos tipos de operaciones con drones en las ciu-
dades, como son por ejemplo el reparto de emergencias o, evidentemente, los taxis aéreos.
Además se estudiará su integración en el espacio aéreo controlado y las posibles interaccio-
nes con aeronaves tripuladas, como por ejemplo los helicópteros sobre las ciudades. AMU-
LED constituye por tanto un proyecto pionero que impulsará la movilidad aérea urbana.

CATEC e ITG forman parte de AMULED como socios, mostrando este hecho su excelente 
posicionamiento a nivel internacional. En AMULED, CATEC e ITG colaboran con los prin-
cipales agentes del sector en el desarrollo de tecnología puntera, permitiendo la transfe-
rencia de conocimiento y tecnologías disruptivas que desarrollan en el marco de proyectos 
como iMOV3D. Además, AICIA y NAITEC participan en AMULED como miembros del Advisory 
Board.
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NOTICIAS

5 de Febrero de 2021

Iván Maza, de la Universidad de Sevilla, galardonado 
con el premio a la excelencia investigadora “Losada 

Villasante”

El jurado de los VIII Premios Manuel Losada Villasante ha fallado a favor de Iván Maza, pro-
fesor titular en el departamento de Ingeniería de Sistemas y Automática de la US e inves-
tigador de la iniciativa iMOV3D, en la categoría de Investigación en Innovación. Estos galar-
dones tienen por objetivo promover y reconocer la actividad investigadora en la Comunidad 
Autónoma de Andalucía, respaldando el desarrollo de iniciativas innovadoras que redunden 
en beneficio de toda la sociedad.

El jurado ha valorado su proyecto Técnicas para la gestión automática del tráfico aéreo 
de drones en el contexto del U-Space de la Comisión Europea. Su interés investigador se 
centra en el desarrollo de arquitecturas descentralizadas para plataformas compuestas 
por múltiples robots aéreos. También ha sido miembro del comité de expertos del Centro 
de Excelencia en RPAS de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA), colaborando en la 
elaboración del “Libro Blanco de I+D+i para la aviación no tripulada en España” presentado 
a finales de 2020.

En esta edición de los premios también han sido galardonados los investigadores Eleonora 
Viezzer, en la modalidad de Investigación Científica; Gregorio Egea, en la modalidad de in-
vestigación agroalimentaria y Alberto Romero en la modalidad de Economía Circular.

https://cadenaser.com/emisora/2020/10/19/radio_sevilla/1603101161_950282.html" \t "_blank
https://www.seguridadaerea.gob.es/sites/default/files/Libro%20Blanco%20Aviaci%C3%B3n%20No%20Tripulada_V20_septiembre%202020.pdf
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NOTICIAS

1 de Marzo de 2021

ITG presenta la Inteligencia Artificial que sumará al 
proyecto iMOV3D para impulsar la seguridad en las 

operaciones con drones

En un futuro próximo, miles de drones sobrevolarán los cielos y para que esto sea posible 
es necesario que estas aeronaves no tripuladas operen de forma automatizada, segura e 
integradas en el espacio aéreo. Para que esto suceda, ITG está desarrollando la Inteligencia 
Artificial (IA), la robótica, la electrónica y las comunicaciones que permitirán que las opera-
ciones con drones sean fiables y viables para los operadores. Investigación que sumará a los 
objetivos de iMOV3D.
De forma alineada con la hoja de ruta 2035 de la Agencia Europea de Seguridad Aérea (EASA) 
para la incorporación de la IA en los sistemas UAS, las líneas de trabajo que abordará ITG son:

• la evolución de sistemas para la asistencia al aterrizaje de los drones, desarrollando la 
Inteligencia artificial que permita que el aparato pueda identificar y tomar tierra con 
gran precisión y seguridad en puntos de aterrizaje en el caso de que se produzca algún 
imprevisto durante el vuelo;

• la gestión inteligente de diversas fuentes de energía del dron y su carga autónoma, 
ensayando sistemas que incorporen pilas de hidrógeno además de baterías de litio;

• la automatización de funciones que complementen a los sistemas de comando y con-
trol, de modo que los vuelos puedan ser totalmente autónomos, sin ningún tipo de 
asistencia.

Estas mejoras permitirán aumentar el número de operaciones diarias de un dron incremen-
tando así la oferta de servicios a los que la sociedad tendrá acceso, la sostenibilidad en la 
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NOTICIAS

15 de Marzo de 2021

La agrupación iMOV3D han publicado los primeros 4 
Webinarios de lo que será una serie de sesiones pe-

riódicas centradas en tecnología iMOV3D

En el marco de la iniciativa se ha planificado la realización de una serie de webinarios pe-
riódicos sobre distintos ámbitos en los que los centros iMOV3D cuentan con una dilatada 
experiencia. Las temáticas a tratar se han articulado en 6 bloques principales centrados en: 
Fundamentos de los sistemas aéreos autónomos; Control, navegación y funciones autóno-
mas; Sensores y comunicaciones; Gestión de tráfico aéreo de drones (U-space); UAM en 
ciudades inteligentes y regulación en el sector a nivel europeo.

Estos webinarios serán impartidos por el centro de mayor excelencia en la temática y se 
publicarán de forma periódica en el Canal de Youtube de iMOV3D. ¡No dudéis en visitarlo!
A continuación, se presentan los webinarios impartidos hasta el momento:

• Webinario sobre “Nueva Normativa Europea de Drones”, impartido por CATEC, en 
el que se detalla la nueva normativa europea de drones, en vigor desde el 31 de di-
ciembre de 2020.

• Webinario “Comunicaciones Inalámbricas en UAVs”, impartido por NAITEC, en el que 
describen las distintas necesidades de comunicación en los UAVs, el estado del arte 
de las tecnologías que las hacen posibles y una visión de futuro de hacia donde pue-
den ir.

• Webinario “The new EU U-space regulatory framework and its challenges to Urban 
Air Mobility”, impartido por ITG, donde se han analizado a nueva regulación Europea 
de gestión del tráfico aéreo U-space y los principales retos que representa la Mo-
vilidad Aérea Urbana.

• Webinario “Métodos de planificación de caminos para drones en entornos con obs-
táculos” impartido por la Universidad de Sevilla.

https://www.youtube.com/playlist?list=PLxWNvMriBDpNebci-z3fYe5sOAjt0kqKd
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NOTICIAS

15 de Marzo de 2021

IMOV3D consigue una gran asistencia a la Jornada de 
la Movilidad Aérea Avanzada

El pasado 25 de marzo se celebró la Jornada de Movilidad Aérea Avanzada, organizada por 
la agrupación iMOV3D, donde se dieron a conocer los últimos avances en el desarrollo de 
soluciones de movilidad avanzada mediante vehículos aéreos no tripulados (UAS) tanto para 
logística como para transporte de personas.

El evento virtual consistió en 4 presentaciones y 4 mesas redondas que se alternaron du-
rante toda la jornada de una manera dinámica, donde más de 25 ponentes presentaron y 
debatieron sobre las nuevas tecnologías, soluciones/ productos existentes que ofrecen las 
empresas, marco normativo del U-Space para la integración de los UAS en el espacio aéreo 
e infraestructuras civiles que requerirá este nuevo paradigma, por el que España apuesta 
y debe seguir invirtiendo. Además, desde CDTi se presentó el Plan de Acción para el sector 
aeronáutico que pretenderá movilizar 550 M€, y que estará constituido por 3 instrumentos 
diferentes de Ayudas para I+D : Programa Tecnológico Aeronáutico ( PTA), Ayudas parcial-
mente reembolsables (APRs) y Otras ayudas ya existentes.

La jornada consiguió mantener la atención del público, prueba de ello, fue los más de 155 
asistentes que estuvieron presentes durante las 4 horas de retrasmisión del evento. Es-
tos asistentes representaban a entidades de diferentes naturaleza: Gran empresa ( 30%), 
Pequeñas y Medianas empresas ( 27%), Organismos de Investigación ( 17%) e Instituciones 
públicas (11%). Ellos, a través de una encuesta, valoraron muy positivamente el desarrollo de 
la misma.
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Por último, el evento virtual fue organizado en colaboración con UNVEX (se encuentra dis-
ponible en el canal de YOUTUBE de iMOV3D).

https://www.youtube.com/channel/UCADWIxg8SYmqMxmTXDQSgVg


NEWSLETTER #2

7-9 de Julio de 2021

Los centros de la agrupación iMOV3D e ITG, tendrán 
un stand en UNVEX 2021, 

mayor evento nacional de UAS

CATEC e ITG participarán en la próxima edición UNVEX, mayor evento nacional en materia 
de UAS y uno de los primeros eventos realizados de forma presencial desde el inicio de las 
restricciones impuestas por la pandemia.

Ambos centros contarán con un stand físico donde difundirán la iniciativa a través del ma-
terial gráfico preparado y comentarán a diferentes agentes de la industria de Movilidad 
Aérea Urbana los principales avances realizados en tecnologías iMOV3D.

Además, debido a la incertidumbre motivada por la crisis del Covid-19, se ha habilitado un 
espacio virtual, UNVEX live, que contará con actividades continuas hasta que llegue la cita 
virtual y permitirá acercar a exhibidores y empresas interesadas. Tanto CATEC como ITG 
cuentan con una fichavirtual en este espacio donde presentan iMOV3D. 

PRÓXIMOS EVENTOS

 https://www.unvex.es/


REDES SOCIALES DE iMOV3D

CATEC

    
  

ITG

AICIA

NAITEC

Sigue las últimas noticias del proyectos a través de nuestras redes sociales junto con el 
hastag #iMOV3D y nuestro canal de youtube:
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https://twitter.com/ITGGalicia
https://twitter.com/grvc_us
https://twitter.com/Naitec_CT
https://www.linkedin.com/company/fundaci-n-andaluza-para-el-desarrollo-aeroespacial/mycompany/
https://www.linkedin.com/company/itg-technology-center/
https://www.linkedin.com/company/grvcus/
https://www.linkedin.com/company/naitec-ct/
https://www.youtube.com/channel/UCADWIxg8SYmqMxmTXDQSgVg
https://www.facebook.com/fadacatec/


CONTACTO:

Antidio Viguria
Centro Avanzado de Tecnologías Aeroespaciales

Email: imov3d@catec.aero

MINISTERIO
DE CIENCIA
E INNOVACIÓN


