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Aeronavegación 
Aplicación de la TIC (Tecnologías de la Información y las Comunicaciones) a la 
Aeronáutica. 

Aspectos normativos y de diseño 
- Certificación de sistemas a bordo 

- Análisis de riesgos 

- Cálculo de costes operativos 

Entorno operativo e infraestructuras de la aviación 
- Sistemas navegación convencionales 

- Sistemas de navegación satelitales (GNSS) 

- Infraestructuras CNS 

- Infraestructuras aeroportuarias 

- Gestión del espacio aéreo y de flujos de tráfico (control de tráfico) 

- Aviónica (Sistemas a bordo: software & hardware) 

- UAS - Unmanned Aerial systems
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Sistemas de navegación
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Convencionales Satelitales (GNSS)
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Especialidad Aeronavegación
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Comunicación Navegación

Vigilancia

Infraestructura CNS
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Especialidad Aeronavegación

Infraestructura CNS
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Infraestructuras aeroportuarias
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Especialidad Aeronavegación

Gestión de los flujos de tráfico 
Eurocontrol
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ATM - Gestión del Tráfico Aéreo

Gestión de flujos de tráfico
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Especialidad Aeronavegación

Sistemas a bordo
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Aviónica 
FMC - Computador de vuelo

Air Data – Aircraft

3

Sensores 
Sistemas de navegación
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Especialidad Aeronavegación

Diseño de espacio aéreo y procedimientos de vuelo
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Especialidad Aeronavegación

Drones - RPAS aeronaves tripuladas de forma remota
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Diseño	hardware	

Diseño	so(ware	

Diseño aeronave

Diseño hardware

Diseño software

Diseño aplicación

Análisis de riesgos
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Plan de estudios

Estructura especialidad
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51 creditos 

- 9   créditos en 3er curso 
- 42 créditos en 4º  curso

Recomendación: 
Aeropuertos 

22.5 creditos 

- 3er curso

Transporte Navegación y Circulación Aérea 
Ingeniería Aeroportuaria 

Control Automático 

15 creditos 
                    - 3er curso

Comunes obligatorias

Tecnología específica  
Aeronavegación

Optatividad
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Plan de estudios

Tecnología Específica Aeronavegación
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Sistemas de 
Navegación y 

Telecomunicación

Gestión del 
Espacio Aéreo

Sistemas 
Embarcados Infraestructuras Cartografía

16.5 créditos 12 créditos 12 créditos 6 créditos 4.5 créditos

Ondas y propagación 
electromagnética

Ingeniería de los 
Sistemas de 
Navegación I

Ingeniería de los 
Sistemas de 
Navegación II

Sistemas embarcados 
para Navegación y 
Control

Diseño, Validación y 
Certificación de 
Sistemas Embarcados

Gestión del Espacio 
Aéreo I

Gestión del Espacio 
Aéreo II

Infraestructuras para 
Navegación Aérea

Navegación Aérea, 
Cartografía y 
Cosmografía

DISCADCOM
DISCA /
DCOM

DIE / 
DCOM DICG
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Plan de estudios

Optatividad de Aeropuertos
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Planificación y 
diseño de 

Aeropuertos

6 créditos

DIC

Instalaciones 
Aeroportuarias

4.5 creditos

DIE

Explotación del 
Transporte 

Aéreo

DIIT

4.5 creditos

Eficiencia en 
Redes Eléctricas 
de Aeropuertos

4.5 creditos

DIE

https://media.upv.es/player/?id=8549b9e0-78a1-11e9-b19c-2d7bc55b9633
Video Nacho Despujol en Polimedia

https://media.upv.es/player/?id=8549b9e0-78a1-11e9-b19c-2d7bc55b9633
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Colaboración en TFGs y proyectos

Grupo de investigación de Navegación Aérea 
Joan Vila Carbó (CU / DISCA) 

Juan Vicente Balbastre Tejedor (CU / DCOM) 

Pedro Yuste Pérez (Contratado Doctor / DISCA) 

Israel Quintanilla García (TU / DICGF) 

Àngel Rodas Jordà (TU /DISCA)
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Colaboración en TFGs y proyectos

TFGs e investigación 
Colaboración con ENAIRE a través de TFGs
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ISABELNIDÁGUILA CERDÁ
� inidaguila@gmail.com � Avda. Primado Reig 155 pta. 16
� 690957238 � Valencia, España Edad: 22

EDUCACIÓNY
FORMACIÓN

Grado en Ingeniería Aeroespacial en la
especialidad de aeronavegación

� 2014 – 2018

� Universitat Politècnica de València

Cursando elMáster en Ingeniería
Aeronáutica

� 2018 – Actualidad

� Universitat Politècnica de València

COMPETENCIAS
DIGITALES

• Microsoft office (Excel,Word, Power
Point)

• AutoCAD

• WolframMathematica

• Programación enMATLAB

• Programación en C

• Nociones básicas de programación en Ada

• ANSYS

• LaTex

Seminario de Java

� 2017 � Universitat Politècnica de València

IDIOMAS

Español ○○○○○○
Lenguamaterna
Inglés ○○○○○○
Certificate in Advanced English (CAE) by
Cambridge English, C1
Valenciano ○○○○○○
Certificat de GrauMitjà de la Junta
Qualificadora de coneiximents de Valencià,
C1
Francés ○○○○○○
Centre dÍdiomes de la Universitat de
València, A1
Alemán ○○○○○○
Asignatura de alemán durante los estudios
secundarios obligatorios (ESO)

EXPERIENCIA LABORAL

Actualmente trabajando como ingeniera aeroespacial de prácticas en
Airtech Levante

� octubre, 2018 – junio, 2019 � Massanassa, Valencia

• Desarrollo de procedimientos EOSID para los aeropuertos operados
por Air Nostrum (AutoCAD,MATLAB,Microsoft Excel).

• Mantenimientomensual de estos procedimientos en relación a los
cambios introducidos por los documentos AIRAC.

• Implementación de una simulación de rutas 3D a través de Google
Earth (MATLAB).

OTRAS FORMACIONES YACTIVADES

Becada para asistir al curso,Magnetismo hoy: un puente entre la física
básica y la economía real

� 2015 � Universidad InternacionalMenéndez Pelayo

Participante en el programa cultural Ruta Inti

� 2017 � España-Francia-Alemania-Austria-Hungría

Colaboradora en la difusión del programa cultural Ruta Inti

� 2018 � Charla impartida en la UPV

Voluntaria en Cruz Roja Valencia

• Proyecto Infancia Hospitalizada

� 2018 � Hospital Universitari i Politècnic La Fe, Valencia

• Reparto de flyers, feria del corredor y organización para la carrera
solidaria de Cruz Roja.

� 2019 � Valencia

Participante en el campo de voluntariado de l’IVAJ

� 2018 � Mahbes, Campos de refugiados saharauis

Participante en el programaMujer Ingeniería

� 2019 � Universitat Politècnica de València

CUALIDADES

Empatía

Responsabilidad y
compromiso

Resolución de
problemas

Motivación

Habilidades
comunicativas

Trabajo en equipo

Isabel Nidáguila

BECAS TFG/ TFM

Análisis de riesgos en misiones 
RPAS

ṠĀṡ Ṡēṡ ṠĔṡ
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Colaboración en TFGs y proyectos

Proyecto Europeo / SESAR 
2 Investigadores a TC
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Kick off meeting
WP4 - Separation  minima and methods

Juan V. Balbastre 
Joan Vila
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Colaboración en TFGs y proyectos

Proyecto Europeo 
1 Investigador a TC
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H2020 Call: LC-SPACE-EGNSS-1-2019-2020. EGNSS applications fostering 
green, safe and smart mobility 

Type of action: Innovation Actions 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Participant no. Participant organisation name Country 

1 (Coordinator) Pildo Labs  Spain 

2 FADA-CATEC 
 

Spain 

3 GeoNumerics  Spain 

4 Airbus 
 

France 

5 Correos 

 

Spain 

6 Bauhaus Luftfahrt 

 

Germany 

7 Eurocontrol 

 

Belgium 

8 Universitat Politècnica de 
València  

Spain 

  

Drones and Egnss for LOw aiRspacE 
urbAN mobility 

Technical proposal – Section 1 to 3 

Israel Quintanilla
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Colaboración en TFGs y proyectos

Contrato con Eurocontrol 
2 Investigadores a TC 
- Software de reconstrucción de trazas radar y evaluación de radares 

- SASS-C
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Juan V. Balbastre 
Joan Vila
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Colaboración en TFGs y proyectos

Convenios con empresas
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Ferrovial 
Análisis y diseño de una barrera 
radar para la autopista D4R7 en 
el aeropuerto de Bratislava

Figure 3.1.- Wall geometry and location. 

             ___ RSW wall, ___ Noise Wall (outer end of the highway)
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Figure 6.23.-Scenario A2. 

Figure 6.24.-Field attenuation as a function of height of NW lower part – scenario A2. 

70

Enaire 
Asesoramiento para la determinación 
de las nuevas servidumbres BOE del 
r a d a r p a r a e l c a s o d e 
aerogenadores.

6. S E R V I D U M B R E S R A D A R E N E L C A S O D E 
OBSTÁCULOS 

Este capítulo tiene como objetivo realizar una propuesta de las servidumbres radar en el caso de 
obstáculos. Para ello, se partirá del modelo de servidumbre propuesto por OACI, se estudiará de que 
factores dependen cada uno de los elementos de la servidumbre y se realizarán los análisis de estos 
factores para determinar sus valores. 

6.1. MODELO DE SERVIDUMBRE 

El modelo de servidumbre recomendado por OACI representado en la figura 6.1, en el que se define 
una zona de seguridad y una zona de limitación de alturas, es el modelo adoptado para restricción de 
obstáculos en la mayoría de países del mundo. Este modelo se utiliza para todas las radioayudas y 
también para el radar. 

Figura 6.1.- Recomendación de OACI para la zona de restricción de obstáculos del radar. 

Aunque prácticamente todas las normativas del mundo siguen este modelo, los valores de sus 
parámetros (r, R, α) si difieren de unos países a otros. Así por ejemplo, la figura 6.2 compara estos 
parámetros entre la recomendación de OACI, el actual Real Decreto BOE vigente en España y los 
valores utilizados por la FAA en EEUU. Puede observarse que la recomendación de OACI es bastante 
mas restrictiva que las demás. Por otra parte, la recomendación de FAA hace depender la pendiente de 
limitación de alturas del tipo de aeropuerto: los aeropuertos de pistas más largas tienen una pendiente 
menor. En los helipuertos, por su parte, se permite una pendiente mayor. No obstante, según el criterio 
de la FAA, cualquier obstáculo importante que supere los 200 m debe ser notificado para su estudio 
detallado. 

!
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7.2. EFECTOS DE LOS AEROGENERADORES SOBRE EL RADAR PSR 

Este apartado describe los efectos mas importantes que los aerogeneradores causan en los radares 
PSR de ATC. Los resultados son las conclusiones de pruebas de campo realizadas como parte de 
proyectos de investigación analizados anteriormente e informes de autoridades de aviación [22, 23, 24, 
25]. 

Los efectos de aerogeneradores sobre el radar pueden clasificarse en dos grandes grupos según su 
naturaleza (figura 7.11):  

• Los efectos de sombra derivados de la obstrucción física del aerogenerador. 

• Los efectos debidos al efecto Doppler generado por las partes móviles del aerogenerador. 

A continuación se estudian cada uno de estos grupos de efectos. 

Figura 7.11.- Efectos de los aerogeneradores sobre el radar. (a) Obstrucción. (b) Efecto Doppler 

7.2.1. Efectos de sombra por obstrucción física 

El mástil del aerogenerador y los componentes de la barquilla presentan una gran obstrucción física en 
las áreas de cobertura del radar de la misma manera que un gran edificio. Una obstrucción física de 
gran RCS en la trayectoria del haz del radar crea una región detrás del parque eólico en la que 
disminuye la capacidad de detección. La sombra de los aerogeneradores es como la descrita en el 
apartado 5.2 para obstáculos, donde se calculaban sus dimensiones. Estas sombras son visibles en las 
pantallas de radar de los radares meteorológicos y ATC. Las pruebas de campo indican que la región 
de sombra detrás de los aerogeneradores tiene solo unos pocos cientos de metros y ocultaría solo 
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considerably reduce the impact, and they must be considered 
in the assessment. 

 

 
 

Fig. 2. 3-D representation of the Fresnel ellipsoid of a fixed radio link and 
wind turbines considering all possible rotor orientations. Additional graph 

containing the radio link profile is also shown. 

 
Study of Terrestrial Television Broadcasting 

The simulation tool calculates the amplitude of the signals 
scattered by each turbine according to the above-mentioned 
theoretical models [4]-[9] for all the possible reception 
locations in the coverage area, taking into account the 
radiation patterns of the transmitting and receiving antennas. A 
comparative analysis of the above-mentioned prediction 
methods with results from field trials showed that none of the 
models provides results accurate enough to estimate the 
multipath generated by a wind farm on the UHF band [13]. For 
this reason, an empirical model developed by the authors has 
also been implemented in the Wi2 software tool. 

The results are given as Carrier to Interference ratios (C/I) 
for each wind turbine, i.e., the ratio between the direct signal 
from the transmitter and the signal scattered by a certain wind 
turbine at each reception location, expressed in dB. The tool 
Wi2 provides graphic results on a map containing both C/I 
ratios for each receiver location and areas where impairment is 
expected when the criterion of Rec. ITU-R BT.805 is applied 
(see Fig. 3). 

This kind of study can also be performed for a certain group 
of reception locations, in order to evaluate their particular 
conditions. This may be useful in order to evaluate potential 
degradation on a certain repeater or gap-filler located in the 
coverage area of the main transmitter. 

 
Study of Radar Systems 

Three types of impact on radar services are estimated in 
Wi2: beam obstruction, clutter returns and Doppler Effect. 
Although some basic calculations are common, the 
interference criteria depend on the radar use (Air Traffic 
Control radar [18]-[20] or Weather radar [22], [23]). 

In order to evaluate possible beam obstructions, the 
software tool calculates and represents on a map the volume 
where the radar beam is obstructed by each wind turbine, and 

therefore, the volume where the detection capability might be 
reduced [18], [19], [22] (see Fig. 4). 

 

 
Fig. 3. Example of Wi2 result for potential degradation on analogue TV. 

The impact due to clutter returns is estimated by calculating 
the reflectivity values that each turbine generates on the radar 
receiver. The effects on the detection capability are evaluated 
as a function of the interference level with respect to the noise 
floor of the radar [18], [22]. 

The third aspect estimated by Wi2 is the Doppler Effect. The 
software tool calculates which parts of the wind turbines 
intersect the radar beam (tower and/or nacelle and rotor) for 
each elevation angle of the radar beam (see Fig. 5). Only the 
blades can degrade the Doppler detection of a radar, and 
therefore, only the blades that enter the radar beam at a 
specific beam elevation angle are considered in the analysis. 

 

 
Fig. 4. Example of Wi2 result for shadowing on target detection: volume 

where the radar beam is obstructed by each wind turbine. 

IV. CONCLUSIONS 
The software tool Wi2 for the analysis of the potential 

impact of a certain wind farm on the surrounding 
telecommunication services is presented in this paper.  

The software includes several models and algorithms to 
estimate the potential degradation on several services: fixed 
radio links, television broadcasting, Air Traffic Control radars 

!  
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Ejercicio profesional

Aeronavegación 
La especialidad está fuertemente ligada al ejercicio profesional 
en: 
- Diseño de sistemas e infraestructuras de navegación 

- Infraestructuras aeroportuarias (Aena) 

- ATM - Gestión del tráfico aéreo (Enaire, Eurocontrol,…) 

- Líneas Aéreas (Operaciones aéreas)
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Aeronavegación

¿Para que perfiles profesionales me capacita? 
El sector aeroportuario y de navegación aérea.
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Aeronavegación

¿Para que perfiles profesionales me capacita? 
Las empresas que desarrollan tecnología de navegación, 
geolocalización, y control (no solo aeronáutica). 
-
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Aeronavegación

¿Para que perfiles profesionales me capacita? 
Organismos dedicados a la investigación aeroespacial
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Aeronavegación

¿Para que perfiles profesionales me capacita? 
Las aerolíneas: fundamentalmente sector operaciones
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http://www.airnostrum.es/home.asp?idioma=1
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Aeronavegación

¿Para que perfiles profesionales me capacita? 
Las pequeñas empresas de construcción y aplicaciones de drones
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http://www.airnostrum.es/home.asp?idioma=1

