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RESUMEN
La utilización de GPS Diferencial (DGPS) es especialmente atractiva para la aviación ya que
posibilita una navegación satelitaria para todas las fases de vuelo, desde el despegue hasta el
aterrizaje, con bajo coste y alta disponibilidad. Siendo éste el objetivo, existen algunas
dificultades técnicas para satisfacer los requisitos de exactitud, integridad, continuidad y
disponibilidad para las operaciones más críticas en seguridad. El sistema de aumentación
basado en tierra (GBAS) es la arquitectura

DGPS estandarizada por la Organización de

Aviación Civil Internacional (OACI para soportar las aproximaciones de precisión y aterrizajes.

Actualmente, la comunidad internacional de la aviación civil está desarrollando requisitos de
prestaciones aplicables a GBAS para soportar operaciones de aterrizaje de CAT H/IH. Un
requisito conductor del diseño de GBAS es la magnitud del Límite de Alerta ya que la
disponibilidad del servicio es directamente función del valor seleccionado de ésta

(

particularmente del Limite de Alerta Vertical, VAL). Es por tanto importante utilizar el valor
máximo tolerable del VAL sin comprometer la seguridad para evitar costes innecesarios. Los
valores de exactitud y del Limite de Alerta que se obtienen linealizando algunas prestaciones de
los sistemas actuales de aterrizaje instrumental (ILS) son muy exigentes y podrían no ser
necesarios para un GBAS que soporte operaciones de CAT DI. Cualquiera que sea el método
propuesto para la derivación de dichos valores, se deberían obtener los mismos niveles de
seguridad y prestaciones equivalentes que las que proporcionan los sistemas existentes.

La Tesis analiza el potencial de GBAS para satisfacer los requisitos propuestos para operaciones
de aterrizaje. En su primera parte, se introduce las fuentes de error que experimenta un usuario
GBAS para desarrollar un nuevo modelo del error de pseudodistancia probándose que es
adecuado para operaciones de CAT ni. Este modelo se extiende al dominio de la posición y se
obtienen sus componentes espectrales. La Tesis analiza los pilares sobre los que se construye la
integridad de GBAS de ima manera detallada a partir de principios básicos, y evalúa las
prestaciones del sistema supervisor de integridad para operaciones CAT ni. La Tesis deriva
factores de inflación del error para tener en cuenta las incertidumbres asociadas al conocimiento
de la distribución verdadera del error, y analiza el impacto sobre la disponibilidad del modelo
de error "inflado".

La segunda parte de la Tesis desarrolla una herramienta de simulación de un sistema de
aterrizaje automático utilizando un controlador discreto (LQG) y un estimador óptimo basado en
el Filtro de Kalman. Dicha herramienta incluye tanto el modelo de error GBAS como el modelo

vn

estándar del ELS para evaluar las prestaciones de la dispersión de la posición total (TSE) en la
zona de contacto de pista bajo una variedad de sucesos aleatorios y deterministas. A partir de la
simulaciones realizadas de tipo Monte-Cario, la Tesis presenta modelos de dicha dispersión
tanto en condiciones nominales y de fallos del sistema GBAS; entonces se revisan los requisitos
operacionales aplicables al aterrizaje y se proponen métodos analíticos para la determinación del
VAL para operaciones CATIH.

Finalmente, la Tesis examina las limitaciones de GBAS para satisfacer los requisitos exigibles y
exigentes

de continuidad que son aplicables para aterrizajes de precisión CAT III. Para

conseguir esto, se propone utilizar sistemas inerciales integrados con la información de GBAS.
El esquema de integración, basado en el método de separación de la solución e implantado
mediante Filtros de Kalman, ofrece un mecanismo donde se preserva la integridad de la
información GBAS y permite que el aterrizaje, una vez iniciado, se pueda completar en el caso
de una interrupción del servicio GBAS. Sucesos típicos que pueden provocar tal situación son
interferencias de radiofrecuencia, gradientes espaciales ionosféricos anómalos, o un fallo en un
satélite crítico.

vni

ABSTRACT
The use of Differential GPS (DGPS) iii aviation is especially attractive because of its potential
for satellite-based navigation for all phases of flight, from take-off to landing, with low cost and
high availability enabling a worldwide seamless navigation. While this is the goal and
inspiration, technical obstacles exist to meet the performance requirements for accuracy,
integrity, continuity and availability for the most demanding civil operations. The Ground
Based Augmentation System is the DGPS architecture standardized by the International Civil
Aviation Organization (ICAO) using the Ll GPS signal to provide precisión approach and
landing navigation from civil aircraft.

On the other hand, the intemational community is now engaged in the requirements
development for GBAS to support CAT n/in operations. A key driving requirement is the
magnitude of the Alert Limit because the availability of the service is a direct fiínction of the
chosen valué for the Alert Limit (particularly for the Vertical Alert Limit, VAL). It is important
to use the máximum allowable VAL valué without compromising the safety of the system in
order to avoid unnecessary costs. The accuracy and Alert Limit valúes obtained by direct
linearisation techniques of some ILS performances are too stringent and may not be needed for
a GBAS supporting CAT ni operations. The goal should be to achieve equivalent levéis of
performances and safety to the current systems independent of the method used for derivation.

The thesis analyses the potential for GBAS to meet the proposed requirements for landing
operations. The first part of the thesis introduces the GBAS error sources to develop a new
pseudorange error model that is proven to be suitable for CAT III operations. Further that error
model is extended to the position domain and its spectral content is derived. The thesis analyses
the potential of GBAS to meet the severe integrity requirements and provides the rationale for
the Protection Level equations and the ground integrity monitoring schemes in a comprehensive
way. The integrity monitor perfonn,ances are evaluated for CAT DI operations and error
inflation factors are derived for taking into account some uncertainties in the knowledge of the
true distribution error. Subsequently the impact on availability regarding this "inflated" error
model is addressed.

The second part of the Thesis develops an autoland simulation tool, using a discrete and optimal
estimator based on Kalman Filter. Both the proposed GBAS error model and the standardized
ILS error model are included in this tool to evalúate the touchdown performance under a variety
of random and deterministic events. From the Monte-Cario simulations, touchdown dispersión
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CAPITULO 1

1.1. INTRODUCCIÓN
1.1.1.

ANTECEDENTES

La navegación es un concepto clave para la industria, el comercio y la seguridad. El Sistema de
Posicionamiento Global (GPS) proporciona un servicio de navegación a más de 10 millones de
usuarios

en aplicaciones espaciales, terrestres, aéreas y marítimas. Muchas de estas

aplicaciones son operaciones críticas en seguridad; por ejemplo se utiliza el GPS para guiar a
los barcos cuando se aproximan al puerto y navegan dentro de canales estrechos. También
proporciona guiado en aplicaciones terrestres de emergencia tales como ambulancias y coches
de policía. Además, el GPS tiene el potencial de soportar las operaciones más crítica de vuelo
tales como la aproximación y el aterrizaje, mejorando la eficiencia, disponibilidad y al mismo
tiempo la seguridad de los actuales sistemas de navegación aérea.
Este capítulo está organizado de la siguiente manera. La sección Ll describe la arquitectura
GPS, analiza las fuentes de error GPS e identifica los requisitos de prestaciones para las fases
de aproximación y aterrizaje propuestos por la Aviación Civil. La motivación para esta Tesis se
explicará en la sección L2. En la sección 1.3, se describirá las contribuciones de la Tesis y un
resumen de la misma con las conclusiones más relevantes.

1.1.2.

EL SISTEMA DE POSICIONAMIENTO GLOBAL (GPS)

El Sistema de Posicionamiento Global (GPS) fue desarrollado, implantado y es operado por el
Departamento de Defensa (DoD) de los Estados Unidos. Como muestra la figura contiene un
segmento espacial, un segmento de control y un segmento usuario.

..

--<,:.....-

—

Figura 1-1: El GPS incluye tres segmentos: El segmento espacial, el segmento de control y el
segmento usuario.

•

El segmento espacial consiste nominalmente de satélites desplegados en seis planos
espaciados entre sí 60° en longitud con una inclinación al ecuador 55°. Los satélites
describen órbitas aproximadamente circulares a 20182 Km de altitud con un periodo de
12 horas siderales. Actualmente existen 28 satélites activos con un espaciado en el
plano que se ajusta para lograr una cobertura óptima en las zonas de mayor interés.

•

El segmento de control tiene cinco estaciones monitoras terrenas que se utilizan para
determinar las efemérides de los satélites y los desfases de los relojes, cargar los
mensajes de navegación, y supervisar la salud de los satélites.

•

El segmento usuario incluye una amplia variedad de aplicaciones, tales como
planimetría, vehículos terrestres y navegación aérea.

GPS tiene actualmente dos señales, Ll en la frecuencia central de 1575.42 MHz y L2 en la
frecuencia central de 1278.6 MHz. La portadora de la señal Ll consiste de una componente en
fase y una componente en cuadratura. La componente en fase está modulada bifásicamente
(BPSK) por el código C/A, secuencia de 1023 elementos con periodo de 1 milisegundo a una
velocidad de 1.023 MHz. La componente en cuadratura está modulada por el código P(Y) a
10.23 MHz. La portadora L2 está modulada únicamente por el código P(Y). Este código es para
usuarios autorizados y el código C/A es para usuarios civiles [Parkinson].

Cada elemento del código C/A es aproximadamente 293 metros de ancho y cada ciclo de la
portadora Ll es alrededor de 19 cm. Estas son las características de las señales GPS que el
receptor GPS mide. En general, un receptor bueno puede medir ambas características con una
precisión del uno por ciento.
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Figura 1-2: Funciones de Correlación del código C/A (autocorrelación y correlación cruzada para
el PRN 6) . Densidad Espectral del código C/A

Las ecuaciones de observación del GPS son:

p,,=R'j+dR]

+c(dtj -dT') + rj +T¡ +M'j +v'j

(t),^,=R]+dR) +c{dtj -dr)

+ AN'j -I) +T' +m) +£]•

donde
p¿i es la medida de pseudodistancia a lafrecuenciaL1.
Rj es la distancia verdadera desde el satélite i al usuario j .
dR'j es el error de efemérides
c es la velocidad de la luz
dtj es el desfase del reloj del receptor i respecto al tiempo GPS.
dT' es el desfase del reloj del satélite i con respecto del tiempo GPS.
I'j. es el error en el retardo ionosférico
Tj es el error en el retardo troposférico
v,£ son los ruidos térmicos del receptor
M,m

son los errores de multitrayecto.

N'.Á es la ambigüedad entera.

(1-1)
(1-2)

Las ecuaciones anteriores son similares si bien existen algunas diferencias:
1. La ambigüedad de fase que es la diferencia en el número de longitudes de ondas desde
el comienzo que el receptor generó la fase de portadora y la señal desde el satélite.
2. La magnitud del error ionosférico es la misma en ambas ecuaciones pero tienen signos
opuestos. La ionosfera retrasa la medida del código, mientras que avanza la fase de
portadora siendo la distancia medida más pequeña que su valor correcto.
Las fuentes de error GPS se resumen a continuación:
•

Error del Reloj del Satélite: Este es la diferencia entre el tiempo del reloj y ése del
modelo de error difundido por el segmento de control GPS. Existen dos fuentes de
error: El error residual del reloj y la Disponibilidad Selectiva (SA). La SA fue
desactivada el 2 de Mayo de 2002 por decisión del Presidente de EE.UU. Dicho error
era alrededor de 22 metros (1-sigma) en el dominio de la distancia. Después de su
desactivación, dicho error es de 2 metros (1-sigma).

•

Error de Efemérides del Satélite: Este error es la diferencia entre la posición real del
satélite y la predicha por el modelo difundido de efemérides. El error del satélite y el
error de efemérides introducen un error sobre 3 metros (1-sigma) en el dominio de la
distancia.

•

Retardo Ionosférico: La ionosfera refracta las señales GPS. Este

retardo es

inversamente proporcional al cuadrado de la frecuencia. El retardo en tiempo es
proporcional al contenido total electrónico (TEC). La densidad electrónica es una
función del tiempo y del lugar. En latitudes medidas, el retardo cenital ionosférico varía
típicamente entre 3-5 m por la noche a 5-10 metros a media tarde. El máximo retardo
cenital observado en el ecuador en el pico del ciclo solar fue de 36 metros. El modelo de
Klobuchar, difundido en el mensaje de navegación, puede reducir este retardo un 50%.
•

Retardo Troposférico: Este retraso es debido al viaje de la señal a través de la atmósfera
y su magnitud es una función de la presión, humedad y temperatura local. Este error es
del orden de 2-25 metros. La desviación típica de este retardo se puede reducir
aproximadamente al 6% del retardo absoluto utilizando el modelo de; Hopfíeld.

•

Efecto Multitrayecto: Es el fenómeno donde una señal se refleja o difracta desde varios
objetos del entorno y llega al receptor vía múhiples caminos [Parkinson]. Un receptor
GPS no puede distinguir entre una señal directa y reflejada, y en consecuencia el código
y la portadora local se alinean con la señal compuesta. En el caso de la portadora
también degrada el proceso de resolución de la ambigüedad de fase. Los errores MP se
pueden reducir mediante una selección cuidadosa del emplazamiento, utilizando
correladores estrechos ó conformando los diagramas de radiación en ganancia para
atenuar las señales MP que llegan desde ángulos bajos. Por ejemplo, una antena
"choke-ring" utiliza aros concéntricos rodeando a la antena, incrementando de manera

efectiva la superficie del plano terreno desde el cual se reflejan las señales [Bartone].
La antena limitadora de MP (MLA) utiliza una combinación de dos antenas para
proporcionar una alta ganancia para satélites a ángulos de elevación bajos mientras
mantiene un corte abrupto para ángulos por debajo del horizonte [Brenner]. En la figura
1-3 la curva LOS corresponde a la señal directa, la curva MP corresponde a la señal
reflejada mientras que la curva P es la curva resultante de las dos anteriores. Si la señal
recibida contiene sólo la señal directa, los bucles de seguimiento del código (DLL)
siguen el cruce por cero de la curva LOS, la cual corresponde a error cero; sin embargo,
en la presencia de MP, el bucle sigue el cruce del cero de la curva P. El retardo entre
los cruces por cero de las curvas LOS y P es el error de multitrayecto
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Figura 1-3:. El error de seguimiento es mucho mayor en el caso del correlador de espaciado 1-chip
(figura a) que en el caso de un correlador estrecho de espaciado 0.1 chip (figura b)

Error del Reloj del Receptor: Es debido al oscilador utilizado en el receptor. Este error
se considerara por diseño un estado del sistema y por tanto se puede eliminar en la
solución de navegación.

Ruido del Receptor: Este error viene del ruido térmico en e\ front-end del receptor y se
puede aproximar mediante ruido gaussiano blanco. En general es del orden de pocos
metros para la medida de la fase de código y pocos milímetros para las medidas de fase
de portadora. La figura 1-4 muestra el error de ruido térmico (1-sigma) para diferentes
tipos de bucle de seguimiento de fase de código (DLL) y diferentes tipos de bucles de
seguimiento de la fase de portadora (PLL) . La prestación de los tres tipos de
discriminadores es la misma para relaciones señal a ruido típicas de aplicaciones
comerciales GPS.(pe. 35-45 dB-Hz). La desviación típica del error varia con la raíz
cuadrada del espaciado. Para un discriminar no coherente la desviación típica del ruido
térmico del observable de fase de código se escribe como [Kaplan]
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Figura 1-4: El error PLL debido al ruido térmico es un factor aproximado de 100 más bajo que el
error DLL para una misma relación señal a ruido

1.1.3.

REQUISITOS DE PRESTACIONES DE LA AVIACIÓN CIVIL

Los parámetros siguientes (denominados parámetros RNP) describen los requisitos de
prestaciones para todas las fases de vuelo y se definen a continuación:
•

Exactitud: La diferencia entre la posición estimada y la posición verdadera bajo
condiciones libres de fallo. Típicamente es el percentil ó la cota del 95% del error de
posición.

•

Integridad: Es la habilidad del sistema para proporcionar advertencias a tiempo (Tiempo
de Alerta) cuando el sistema no se debe utilizar para la navegación. El sistema de
navegación debe ser capaz de proporcionar cotas del error en tiempo real bajo todas
condiciones. El riesgo de integridad es la probabilidad de que un error ó fallo del
sistema de navegación no detectado dé lugar a una información engañosa en la
aeronave.

•

Continuidad: La habilidad del sistema para proporcionar la exactitud e integridad
requerida a lo largo de la operación sin ningún tipo de interrupción (supuesto que al
comienzo de la operación el sistema está disponible).

•

Disponibilidad: La probabilidad de que las funciones de navegación y detección de fallo
estén disponibles satisfaciéndose los requisitos de exactitud, integridad y continuidad.
El sistema está disponible cuando el Nivel de Protección Vertical (VPL) (una cota
estimada del error de posición vertical) es menor que el Límite de Alerta Vertical
(VAL), y el Nivel de Protección Lateral (LPL) (una cota estimada del error de posición
horizontal) es menor que el Límite de Alerta Lateral (LAL)

La tabla 1-1 muestra los requisitos de prestaciones formulados por OACI para los sistemas de
navegación basados en satélites para las fases de aproximación y aterrizaje:

Continuidad

Límite
Alerta
Horizontal

Limite
Alerta
Vertical

Disponibilidad

1-8x10-^/15 seg.

556 m

50 m

0.99 a
.99999

10 seg

1-2x10'

1-8x10-^/15 seg.

40 m

50 m

0.99 a
.99999

10 seg

8m

1-2x10'

1-8x10-^/15 seg.

40 m

20 m

0.99 a
.99999

6 seg

16m

6ina4 m

1-2x10'

1-8x10-^/15 seg.

40 m

10mal2
m

0.99 a
.99999

6 seg

CATII

6?

¿?

1-10'.

1-4x10-^/15 seg.

¿?

¿?

0.99 a
.99999

1 seg

CATIIIa

¿?

6?

1-10'

1-4x10-^/15 seg.

¿?

¿?

0.99 a
.99999

Iseg

CATIIIb

¿?

¿?

1-2x10-^/30 seg
(lateral)
1-2x10-^/15 seg
(vertical)

¿?

¿?

0.99 a
0.99999

Operación

Exactitud
Horizontal
(95%)

Exactitud
Vertical
(95%)

LNAV/
VNAV

220 m

20 m

APVl

16 m

20 m

Apvn

16 m

CATI
Approx.
Precisión

Integridad
1-2x10-'

1-10'

Tiempo de
Alerta

1 seg.

Tabla 1-1: Requisitos de Prestaciones [SARPS GNSS]
Navegación Lateral (LNAV) ,conocida tradicionalmente como Aproximación de No Precisión
(NPA), es una aproximación únicamente con guiado lateral. LNAVATNAV (Navegación
Vertical) incluye una trayectoria precalculada de descenso conocida como sena de planeo. Esta
trayectoria desciende heista una altitud mínima conocida como Altura de Decisión (DH) después
de la cual la aeronave puede continuar sólo si la pista está visible para el piloto. APV-1 es otra
nueva categoría que es una aproximación de precisión lateral con guiado vertical. APV-U es
otro nivel de prestaciones con un VAL más exigente que APV-1. Los requisitos para las más
demandantes fases de aproximación y aterrizaje CAT II/III no han sido definidos y validados
por OACI; la Tabla 1-1 sólo muestra algunos de ellos que fueron definidos por OACI para el
caso del ILS/MLS.
Las operaciones de aproximación de precisión y aterrizaje se clasifican por parte de OACI de
la manera indicada en la Tabla 1-2.

Apiox, con
Guiado Vcriical
(APV)

DH: Altura de Decisióí
VAL: Limite de Alerta \'ci íical
HAL: Límite de Alerta llori/onl.il

Categoría

Altura de Decisión (DH)

-«q.

RVR (Alcance Visual de Pista)

CATI

> 60 metros

> 350 metros

CATII

30 m<DH<60 metros

> 350 metros

CAT Illa

DH<30 m ó no DH

> 200 metros

CAT Illb

DH<15mónoDH

50 nietros<RVR<200 metros

CAT IIIc

NoDH

Sin limitaciones

Tabla 1-2: Clasifícación de operaciones de aproximación y aterrizaje
Nota: La altura de decisión para operaciones de CAT Illa y Illb depende de la visibilidad de la pista. Si el RVR es
mayor que 700 pies, CAT Illa tiene una DH de J 00 pies. En caso contrario CAT Illa no tiene restricciones en la
DH. De manera similar, si RVR es mayor que ¡50 pies, CAT Illb tiene una altura de decisión de 50 pies; en caso
contrario no hay restricciones en la DH.

1.1.4.

SISTEMAS DE AUMENTACIONES

El sistema GPS por sí solo no puede soportar los requisitos de prestaciones para todas las fases
de vuelo, en particular para las fases de aproximación y aterrizaje. Por tanto, la comunidad de la
Aviación Civil está embarcada en dos programas para aumentar las prestaciones de GPS y
posibilitar que los sistemas combinados puedan actuar como el medio primario de navegación
para todas las fases de vuelo. Estos programas ó aumentaciones son el Sistema de Aumentación
basado en Satélites (SBAS) y el Sistema de Aumentación Terreno (GBAS).

Ambos sistemas de aumentaciones a GPS utilizan estaciones de referencia terrena para reducir
los errores en las señales GPS. En general, un sistema basado en el concepto GPS diferencial
[Kaplan] sitúa un receptor de referencia en una posición conocida de manera precisa, y mide la
diferencia entre las medidas reales GPS y la medida "teórica" obtenida de la posición conocida
de referencia. Estas diferencias

que se difunden al usuario se conocen como correcciones

diferenciales.

1.1.4.1. EL SISTEMA DE A UMENTA CIÓN BASADO EN SA TÉLITES (SBAS)
El sistema SBAS contiene tres segmentos: El segmento de control, el segmento espacial y el
segmento usuario como se muestra en la figura 1-6.

Figura 1-6: El Sistema de Aumentación de Área Extensa (WAAS)
El segmento de control incluye un conjunto de receptores (estaciones de referencia) distribuidos
geográficamente en un área extensa. Estos receptores recogen medidas de pseudodistancia de la
señales Ll y L2, y supervisan de manera continua todos los satélites GPS. Estas estaciones de

referencia (WRS) envían dichas medidas a una estación maestra donde se generan correcciones
diferenciales en forma de vector. Estas correcciones constan de los errores de reloj y efemérides
del satélite y un malla geográfica con retardos ionosféricos. Otros datos generados son los cotas
de confianza asociadas a las correcciones y mensajes de tipo ''Use/Do Not Usé" para
proporcionar integridad. Estos datos e información se envían al segmento espacial SBAS a
través de estaciones terrenas de enlace dotadas de antenas en banda C.
El segmento espacial, además de los satélites GPS, contiene varios satélites geoestacionarios
(GEO) que difunden los mensajes de integridad y las correcciones vectoriales en la misma
frecuencia que la señal Ll GPS para su utilización por parte de los usuarios con el equipo
apropiado (Aviónica SBAS). Estos satélite GEO sirven también como ñientes de medida de
pseudodistancia contribuyendo a mejorar la disponibilidad del servicio.
1.1.4.2. SISTEMA DE AUMENTACIÓN TERRENO (GBAS)
El sistema GBAS contiene también tres segmentos como muestra la figura 1-7: El segmento
espacial (satélites GPS), el segmento usuario (Subsistema GBAS de la Aeronave) y el segmento
terreno (estación GBAS).
El segmento terreno consiste de un conjunto de receptores de referencia GPS a alta calidad
situados de manera muy precisa en posiciones conocidas dentro de la propiedad aeroportuaria.
Las medidas de distancia realizadas por estos receptores de todos los satélites a la vista, pasa
por una unidad de procesado que suaviza éstas y genera una corrección diferencial escalar para
cada satélite. Estas correcciones, una vez promediadas entre todos los receptores, se difunden al
usuario una señal de VHF en la banda 108.0-117.975 MHz .
El Subsistema GBAS de la aeronave aplica las correcciones anteriores a su propia medida de
distancia, posibilitando una solución de posición más precisa.
El concepto básico de GBAS es eliminar los errores comunes a las medidas del receptor de
referencia y de la aeronave al mismo tiempo que proporciona información relativa a la
integridad para la aeronave realizando una operación de aproximación y aterrizaje.
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Figura 1-7: El Sistema de Aumentación Terreno (Cortesía de la FAA)

1.2. MOTIVACIÓN Y OBJETIVOS DE LA TESIS
Esta Tesis investiga si una aeronave equipada con un sistema DGPS/INS puede realizar una
operación de aproximación y aterrizaje de CAT lllb con niveles de seguridad y prestaciones
equivalentes a los de una aeronave equipada con un receptor ILS, con respecto a la exactitud,
integridad, continuidad y prestaciones en la zona de contacto de la pista. Adicionalmente esta
Tesis investiga si la disponibilidad lograda es aceptable desde un punto de vista económico.

Objetivos específicos de esta Tesis son:
1. Investigar la exactitud inherente que puede proporcionar una arquitectura DGPS de área
local a un usuario que utiliza la señal Ll C/A de GPS.
2. Analizar que la exactitud lograda para las componentes de error DGPS en el dominio de
la pseudodistancia puede soportar una disponibilidad de servicio razonable utilizando la
constelación nominal GPS.
3. Derivar un modelo de error para DGPS en el dominio de la posición basado en la
magnitud de los errores y en los procesamientos básicos de las medidas del receptor
(contenido espectral).
4. Identificar modos de fallo específicos de GBAS y analizar cómo los mecanismos de
supervisión propuestos permiten soportar el requisito requerido de integridad
estableciéndose las limitaciones necesarias para su cumplimiento.

U

5. Investigar la realización de operaciones de aterrizaje automático soportadas por el
modelo de error GBAS , comparándolas con ésas soportados por ILS.
6. Derivar valores apropiados del Límite de Alerta que permita satisfacer y completar un
aterrizaje seguro tanto en condiciones nominales del sistema como en condiciones de
fallo.
7. Evaluar la continuidad del sistema GBAS y demostrar que en caso de interrupciones de
ése el sistema Inercial proporciona la disponibilidad suplementaria para completar el
aterrizaje.

1.3. CONTRIBUCIONES

Puesto que muchas de las contribuciones necesitan una introducción extensa, la cual se
proporcionará en la tesis, se dará aquí un resumen breve de las mismas. Nosotros encontramos
un modelo detallado del error de la pseudodistancia corregido para un usuario GBAS que
utiliza la señal Ll C/A , lo cual es un refinamiento del trabajo previo. Posteriormente se deriva
y justifica un modelo de error en el dominio de la posición, tanto sus componentes espectrales
como la magnitud del error. Este modelo será utilizado para juzgar la viabilidad de realizar
operaciones de aterrizaje automático soportadas con GBAS en comparación con éstas
soportados por el sistema ILS. Una de las contribuciones más importantes de esta tesis es la
derivación de métodos analíticos para la derivación del valor del Limite de Alerta que conduzca
a la realización de un "aterrizaje seguro". La última contribución importante estriba en el
diseño de sistemas integrados GBAS e Inercial demostrándose que éste último puede
proporcionar la disponibilidad suplementaria para completar la aproximación y aterrizaje en
escenarios adversos de interferencias RF y geometrías satelitarias.
1.3.1.

RESUMEN DE LA TESIS

En el capitulo 2 se introduce la arquitectura DGPS basada en la señal Ll GPS y sus
características especiales. Se investigan las fuentes de error en las medidas diferenciales, junto
con sus procesamientos básicos, y se deriva un modelo riguroso de la magnitud error en el
dominio de la pseudodistancia, función del ángulo de elevación del satélite. A continuación se
analiza la disponibilidad del servicio para determinar si la exactitud lograda permite conseguir
niveles aceptables de aquélla para soportar operaciones de aterrizaje CAT in. Siendo el
multitrayecto, una de las mayores fuentes del error DGPS, se desarrolló además un modelo de
receptor GPS que permitió confirmar los principales resultados de la Teoría de Multitrayecto de
la señal GPS encontrada en la literatura.
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El capitulo 3 extiende el anterior modelo de la magnitud del error al dominio de la posición y
se deriva el contenido espectral del mismo, demostrándose su validez en el caso de ocurrencia
de saltos en la geometría satelitaria. Este modelo se utilizará posteriormente para evaluar las
prestaciones de un sistema de aterrizaje automático.

En el cpitulo 4 , se analiza de una manera detallada los pilares que sustentan la integridad del
sistema DGPS. Los denominados Niveles de Protección, que asumen distribuciones gaussianas
para el error ,y que fueron utilizados en el análisis de disponibilidad, se derivan aquí a partir de
principios básicos. Se identifican los modos de fallo junto con los monitores asociados para
analizar sus prestaciones (Dos de ellos, el monitor de la calidad de la señal y el monitor de
efemérides se utilizarán posteriormente en el Capitulo 5) . Finalmente se analizan las fuentes
primarias de incertidumbre respecto a la distribución verdadera del error, y el impacto sobre la
disponibilidad del modelo de error teniendo en cuenta los factores nominales de inflación y
los márgenes de diseño para la supervisión-a basado en el algoritmo CUSUM.

En el capitulo 5 se desarrolla una herramienta de simulación de un sistema de aterrizaje
automático basado en un controlador LQG y un estimador óptimo , éste ultimo basado en el
Filtro de Kalman, para una aeronave representativa de transporte comercial. Este diseño se
utiliza para evaluar las dispersiones en la zona de contacto de pista utilizando los modelos de
error DGPS e ILS, y para ilustrar diversos modelos del error total de navegación (TSE) en
dicha zona para diferentes estados del sistema de navegación (nominales y con fallo) Además ,
se analizan los beneficios de la utilización del radio-altímetro previamente a la iniciación del
fiare. Los modelos del TSE en la zona de contacto de pista sirven de base a las aproximaciones
analíticas que se proponen para la derivación de la magnitud del Límite de Alerta.

El capitulo 6 analiza las dificultades y limitaciones del sistema DGPS para satisfacer los
requisitos de continuidad
integración DGPS/ENS

de las operaciones de aterrizaje , diseñándose

esquemas de

que proporcionan la disponibilidad adicional para completar dichas

operaciones con la integridad requerida.

Finalmente, el capitulo 7 destaca las contribuciones de la Tesis y propone recomendaciones de
trabajo futuro.

13

CAPITULO 2

2.1. INTRODUCCIÓN

Este capítulo proporciona una visión de GBAS, los errores observables, el suavizado de código,
la generación de las correcciones difundidas y el establecimiento de la posición GBAS. Después
se deriva un modelo detallado de error en el dominio de la pseudodistancia y se analiza la
idoneidad del mismo para satisfacer el requisito de disponibilidad para las operaciones de CAT
ffl.

El modelo anterior está basado en un usuario y una arquitectura terrena GBAS que utiliza la
señal Ll C/A . Adicionalmente el segmento terreno podría utilizar una frecuencia adicional, L2
P(Y), para mejorar la disponibilidad del servicio.

Por otra parte la señal GPS se está modernizando para satisfacer tanto las necesidades de los
usuarios militares y civiles del GPS. Habrá dos señales civiles adicionales para el servicio de
posicionamiento GPS. Una segundo frecuencia civil, la señal L2 C/A, en la frecuencia central
de 1227.6 MHz; y una tercera señal civil L5 en 1776.45 MHz en la banda de los servicios de
radionavegación aeronáuticos

(ARNS). La modernización GPS incrementará también la

potencia de la señal GPS (+6 dB por encima de la potencia de la señal actual) en la fase IIF del
programa de modernización GPS [Enge]. Por tanto, este GPS modernizado mejorará las
prestaciones del sistema GBAS propuesto en esta Tesis

si se incluyen en su diseño nuevas

capacidades adicionales.
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2.2. POSICIONAMIENTO GBAS

El usuario GBAS obtiene las medidas de código desde al menos cuatro satélites a la vista las
cuales se pasan a través de un filtro de suavizado por portadora (para minimizar ruido), y una
vez aplicada las correcciones diferenciales difiíndidas por la estación terrena, calcula

la

solución de posición a partir de la ecuación linealizada:
dp = Gdx + £

(2-1)

donde ó p^j^^^\GS el vector de medida, N es el número de satélites a la vista en el instante de la
estimación de posición (Na4), £i¡^^i\ es un vector del error de medida, ó Xuj¡i) es el vector de
estado (tres componentes de posición y más la componente del tiempo), y G es la matriz de
observación que define los cosenos directores del vector línea de vista que apunta desde la
antena del receptor del usuario a los satélites con un valor de 1 para el estado del error del
reloj. De esta manera

cos£jCOS^,

eos EySenAj

senE^

1

G=

(2-2)
cosí'jvCOsJjv

eos Ej^senA]^

senEj^

1

donde A y E son respectivamente el azimut y el ángulo de elevación del satélite.
Nuestro interés se centra en el problema inverso que está en general sobredeterminado; la
optimalidad de dicha inversión dependerá de la densidad de probabilidad de las medidas e . Si
estos errores fueran gaüssianos, el estimado de máxima probabilidad será el mínimos cuadrados
ponderado [Kailath] (pe. el que minimiza la siguiente función de coste óp^WSp).

Con un

estimado inicial de la posición y una estimación de la matriz de pesos podemos mejorar esta
estimación inicial con la solución dada por

ó^ = (G^WGY G''Wdp = Soy

(2-3)

donde se ha definido
S^ÍG^WGYG^'W
'^UXN)

(2-4)

®^ ^^ llamada "matriz de proyección" que proyecta el error en el dominio de la distancia

en el dominio de la posición. La matriz de pesos, W, es la inversa de la matriz de covarianza del
error total estimado de pseudodistancia visto por la aeronave [a^^):
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W-'=E(£

£^) =

2

O pr,\

O í"-,i,i

O pr,l,N

o pr,l,2

a pi-a

2

2
o pr,2,N

o pr,l,N

a pr,2,N

O pr,N

(2-5)

Notar que en esta definición la matriz de pesos aparece tanto en el numerador como en el
denominador, por tanto si las varianzas fueran escaladas de manera igual esto no impactaría en
la solución de posición. Esto es, el mejor estimado de x depende sólo del nivel de confianza
relativo entre las medidas y no de sus valores absolutos. En el caso general, si no se tiene
conocimiento sobre la correlación entre los errores de medidas, los elementos fuera de la
diagonal se pondrían a cero como es en nuestro caso.

Una vez obtenido el mejor estimado para la posición, JE, ( esto es cuando ¿ Jf = O), la matriz
de covarianza de la posición estimada viene dado por

(2-6)

COY

y puesto que nuestro mejor estimado de cov\óp)

es el mismo que nuestro mejor estimado de

cov{^) , la anterior expresión se simplifica como
CO\[ÓS]=[G^WGY

(2-7)

Los diferentes errores de medida de pseudodistancia para la Señal en el Espacio (señales de los
satélites y datos difundidos por la estación terrena) que se crean en la aeronave, se engloban en
el término O^^ para un satélite arbitrario:
2
pr,n ~

2
pr gnd,n

2
iono,n

2
tropojt

2
airji

2
res

(2-8)

donde o^^ ^ es la contribución de la estación terrena al error de pseudodistancia del usuario,
a^^^ es la contribución del subsistema de la aeronave al error de pseudodistancia del usuario,
mientras que 0^^^^^ y cr,^^^ representan la desviación típica de los errores residuales debido a la
decorrelación troposférica e ionosférica respectivamente y que no son directamente atribuidos a
ninguno de los anteriores. Finalmente a^.^^ representan las restantes fuentes de error que no
dependen del ángulo de vista del satélite al usuario.
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2.3. CONTRIBUCIÓN DE LA ESTACIÓN TERRENA AL ERROR

La medida de pseudodistancia para el satélite n realizado por el receptor de referencia m se
puede expresar como:

P:=R:

^dK+6„

-B"+r+T"+MP:+DM:+RN:

(2-9)

donde

i?^ es la distancia desde el receptor de referencia m al satélite n
dR^ es el error debido a las efemérides del satélite n
5 " es el sesgo del reloj del satélite n
h^ es el sesgo del reloj del receptor de referencia m
/ " es el error ionosférico para el satélite m
T" es el error troposférico para el satélite m y el receptor de referencia m
MP" es el error de multitrayecto terreno
DMP^ es el error de multitrayecto difuso
RN^ es el error de ruido térmico e interferencia del receptor.
RB^ es el error sistemático en el receptor/antena terrena.

Las fuentes de error se pueden clasificar en dos grupos de acuerdo al grado de similitud entre
loas medidas terrenas y las medidas del usuario. El primer grupo incluye errores no correlados
entre

dichas medidas y son debido a perturbaciones locales de la señal y otros errores

relacionados con el receptor terreno que se discutirán en detalle en esta sección:

e: = MP:+DMP:+RN:+RB:

(2-10)

El segundo grupo incluye errores correlados entre los receptores de referencia y los usuarios y
son causados por el segmento espacial:

PRc:^dR:-B"+i:+T:

(2-1 D
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Los efectos de PRC son despreciables puesto que los errores se cancelan para receptores
terrenos y usuarios situados en la proximidad local. Cualquier error diferencial debido a
decorrelación espacial se puede acotar teóricamente y se discutirá en las secciones siguientes.
2.3.1.

FORMACIÓN DE CORRECCIONES DIFERENCIALES

Puesto que se conoce el término R^ obtenido a partir de la posición de la antena de la
referencia establecido con precisión) y de posición del satélite del mensaje de navegación, una
estimación del error de medida de la pseudodistancia de la referencia m se puede expresar
como

que se podría enviar como corrección diferencial al usuario .
El sesgo del receptor de la referencia, b^ , resultaría en un cambio aparente en el sesgo del
receptor del usuario y por tanto absorbido en la solución de posición ; sin embargo su tamaño es
grande y no es práctica la difusión de la corrección resultante. Una forma de reducir dicho
tamaño es eliminar

una estimación del mismo,

p.e. promediando las correcciones de

pseudodistancia de todos los satélites comunes a todos los receptores de referencia:

K=—YC=b^+—yPRCl+—ye"

(2-13)

después de eliminar el sesgo estimado del reloj del receptor (2-13), la corrección de
pseudodistancia realizada por el receptor de referencia m (2-12) resulta:

[el -K)= PRC: + el -PRC'J -sT

(2-14)

donde Ni denota el número de satélites comunes a todos los receptores de referencia y hemos
denotado PRC'J ^^f^PRCl

, y

F ^ ^ - ^ Í ^ ,

Un refinamiento posterior es promediar la corrección (2-14) entre un conjunto de receptores de
referencia; por tanto la corrección ñnal promediada para el satélite n viene dada por:
1

M\n\

e"—rn2]^^C+—rnX<—WLPRC^J—TnS^r
M[«J„=i
M [ « J ^ M[n\t-l

1

M\n\

(2-15)
M«Jtí
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donde M\ri\ es el numero de receptores de referencia utilizadas en la corrección difundida para
el satélite n.
El primer termino de (2-15) representa la corrección verdadera y engloba los errores del
segundo grupo, esto es correlados entre receptores próximos:
1 y["]
PRC'^^-r^X^RC:
E^ segundo término de (2-15)

(2-16)

representa el error en la corrección de pseudodistancia.

Asumiendo que el error proporcionado por cada receptor de referencia, e^ puede acotarse por
una distribución gaussiana de media cero y desviación típica cr^^, el error en la corrección esta
acotado por una gaussiana de media nula y desviación típica

donde se ha asumido que el ruido de medida entre los receptores

no está correlado y está

distribuido de manera idéntica para todos ellos.

El tercer término de (2-15) es igual para todos los satélites asumiendo que

PRC^ es

prácticamente el mismo para receptores de referencia "cercanos", por tanto podemos escribir:
11

Mjn]
M]n\

1
1

N\
N\

PRC = —U| y P/?C s —YPRCL
Notar PRC

(2-18)

es un termino común para todas las correcciones diferenciales que resultaría en

un cambio aparente del sesgo del reloj del usuario pero ahora con un tamaño menor.
El cuarto término de (2-15) depende del número de receptores de referencia utilizados en el
calculo de la corrección de pseudodistancia para un satélite dado. Si todos los satélites utilizan
M receptores de referencia, este tennino residual sería el mismo para todos lo satélites y
consecuentemente no inducirá ningún error en la posición, sólo un cambio aparente en el sesgo
del reloj del usuario. Si un satélite utiliza un número de receptores de referencia que aquellos
que utilizan todos, existe una diferencia entre ambos de media nula y desviación típica dada por
las siguientes expresiones:
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O

si M[n\=M
ATI

al[n\ =

Y^lM
(M-l)M^tr

^i M[n]=M-\

(2-19)

m

ÍM-2)NfttJKM

siM[n]=M-2

donde de nuevo se ha asumido que el ruido de medida entre los receptores de referencia no está
correlado y está distribuido de manera idéntica para todos ellos

2.3.2.

FILTRADO DE HATCH :DIVERGENCIA IONOSFÉRICA

Como se describe en [SARPS GNSS], se utiliza un filtro de suavizado, tanto en la estación
terrena como en el subsistema aeronave, para mitigar el ruido de alta frecuencia.

Definiendo la medida libre de error ionosférico como
p{tj =R + b-B

+T

(2-20)

las ecuaciones de los observables de fase y portadora

se pueden escribir de la siguiente

manera:

p(í)=p+I

+ £^

(2-21)

mientras que el cambio de las medidas en dos instantes viene dado
(2-22)
Av(/,) = v f c ) - V f c _ i ) = A / ( í , ) - A / ( / , ) + A £ j í J

donde el termino de ambigüedad de ciclo en la ecuación (2-19) es un sesgo y por tanto
eliminado en el proceso.
Puesto que el ruido de código es 2 órdenes de magnitud mayor que el ruido de portadora, las
ecuaciones (2-22) se podrían ponderar

de una manera apropiada para resolver las dos

incógnitas: Ap y A/. Una alternativa es despreciar AI suponiendo que esta magnitud es
pequeña entre dos medidas muy próximas y utilizar A ^ como un estimado preciso de A.p*.
Por otra lado si somos de alguna manera capaces de obtener un estimado de pyt^) se podría
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reconstruir el perfil de la pseudodistancia utilizando A y/. Este estimado está disponible de la
siguiente manera:

P {to ), = P (ti ) - IW {ti )-¥{to)\

(2-23)

Promediando el estimado sobre n épocas , ''(^0) = —Xi/^vo) ' podemos reconstruir el perfil de
la pseudodistancia suavizada como;
r{h) = r{to)+[iÁt,)-y4tJ

(2-24)

Una implementación eficiente de las anteriores ideas es elfiltrorecursivo de Hatch de longitud
N:

r{ti) = YrPÍti)+^^Hti.-^)+¥{ti)-v4ti-,)]
A'
N
K^,)=P(A)

,. _,,
(2-25)

donde N es la longitud del filtro que determina la constante de tiempo del filtro de suavizado
[T^) estando ambas relacionadas mediante la siguiente ecuación
N = Ts/AT

(2-26)

siendo AT el intervalo de muestreo.
Este Filtro de Hatch es equivalente a un filtro de Kalman con una única variable de estado
[Kaplan]; sin embargo una manera más sencilla de describirlo es mediante un filtro
complementario. Tomando el límite en la ecuación anterior (2-25) cuando AT tiende a cero, se
obtiene la expresión análoga continua delfiltrode Hatch :
TAt)+r{t) = t^iM.t)+Át)

(2-27)
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Figura 2-1: Pseudodistaiicia suavizada (Filtro de Hatch)
Tomando la Transformada de Laplace de (2-27)
TS
TS+l

TS+l

O(^)

(2-28)

Puede verse que cuando la frecuencia s tiende al infinito, la pseudodistancia suavizada se hace
menos dependiente de las medidas del DLL y confía más en medidas menos ruidosas. La
función de transferencia de T a R es simplemente un filtro paso bajo de primer orden con un
polo en 5" = —1/ í", como se aprecia en la siguiente figura:

X >F
/^i^T^>g
(/>i

^

X

<y

^

Figura 2-2: Filtro Complementario de Primer Orden
donde F =

1

La actualización del error de las pseudodistancias suavizadas

en versión digital con una

constante de tiempo equivalente al tiempo continuo r^ se escribe como:
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AA.i = ( « ) A A + (I - « X V . + 5r,k)+ (AV'.., - A V J + {$yMi - ?r.k)

(2-29)

siendo a = e -ti.rix.

Despreciando el ruido de fase de portadora y cambios en la medida de fase y código debido a las
dinámicas, la varianza de ruido suavizado en estado estable es:
ol^a'ol^^^-c^^ol

(2-30)

Resolviendo tenemos:
í-a
Of =

í +a

(2-31)

a^ «2r" cr.

y asumiendo que el ancho de banda del bucle DLL ,5¿ ^l/2AT,

que garantiza que las

medidas sucesivas a la salida del DLL serán aproximadamente independientes (si el ruido de
entrada es blanco, entonces la correlación es menor de 0.14) para B¡^ = \I2KT

o]-?^]

^T,B,
2S/N.

^A
oJ

AT V
v2^.y 4ATS/N.

=A
0 /

SS/N„T,

,se tiene

(2-32)

donde se ha utilizado la ecuación (1-3).

La ecuación (2-32) proporciona una cota superior para el error de pseudodistancia del código
suavizado con portadora que es independiente del ancho de banda y de la frecuencia de salida
de las medidas del DLL. Eligiendo un ancho de banda mayor de 1/2AT supondría incrementar
la varianza de la pseudodistancia suavizada, mientras que por debajo de dicho valor se obtiene
poco beneficio adicional. Para valores típicos de S/No ( p.e 30dB-Hz ) se puede ver de la
ecuación (2-32) que para valores de r^ por encima de 100-200 segundos no existe un adicional
y significativa reducción del error; realmente un valor de 100 segundos es un buen compromiso
entre la atenuación lograda y una convergencia rápida del filtro de suavizado debido a la
ionosfera en el receptor de usuario como se verá en una sección posterior.

Tal como se observa en la figura 2-1 aumentando la constante de suavizado aumenta el error
debido a la divergencia ionosféricas para un usuario Ll GPS. El efecto de la divergencia en el
error diferencial (para un usuario GBAS) se analiza a continuación.
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Modelando las medidas como de fase de código y portadora como p = p -^ 1 <f> = p
(ignorando los efectos de ruido desacoplados de los ionosféricos) y el retardo ionosférico como
I = Ig +1^ *t (valido sobre la escala de tiempo de una operación de aproximación y
aterrizaje), el desplazamiento en el retardo de la medida suavizada, provocado por el filtro DLL
y el filtro complementario anterior en cascada, viene dado en el dominio de Laplace por :

2k+r,)

I^ + l±

(r,5 + lXr,5 + l) s

(2-33)

s

siendo T¡ la constante de tiempo del bucle DLL de primer orden (p.e r, = 5¿ / 2 ) que es
ayudado por un PLL de segundo orden.

La respuesta temporal de (2-33) es

M _ 2 ( r , + T , ,)

-e

(r.-r,)

(2-34)

lo + 21d\t^ + r , l r

T^s-h

-r
S

I

El primer término de (2-34) se puede eliminar mediante el diseño del filtro y sólo es un efecto
transitorio que no contribuye al error diferencial. El segundo término da lugar a un error en
estado estable en la medida de la pseudodistancia suavizada, y se puede obtener aplicando el
teorema del valor final de la Transformada de Laplace:

^ss

= l i m ^^io.o is) = 2* I, (r, + r , )

(2-35)

i-»0

La ecuación (2-34) confirma que el filtro de suavizado ( y también el DLL ayudado por
portadora cuya constante se asume mucho menor, pe. r¿=2 seg.) introduce un error en
presencia de un retardo ionosférico que varía en el tiempo , en el mismo punto en la ionosfera, y
cuyo tamaño es proporcional al tiempo característico del filtro. Para un valor típico de 1.8 mm/s
de divergencia (1-sigma) [Doherty] y constante de tiempo de 100 segundos este error residual
alcanza 33 cm. Este valor puede ser 5

a

7 veces mayor en el caso de tormentas

ionosféricas[Skone]
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Respuesta Filtro Suavizado a 1 cm/s Divergencia
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Figura 2-3: Respuesta de Filtros de Suavizado a Divergencia

La figura 2-3 muestra la respuesta de diversosfiltrosde suavizado a la divergencia ionosférica.
Como se aprecia elfiltrode segundo orden tienen un error de estado estable de valor nulo a una
rampa de entrada a causa de la presencia de un cero en el fiínción de transferencia. Para
constantes de tiempo de 500 seg., ambosfiltrostienen un tiempo de convergencia muy largo lo
que representa un inconveniente desde el punto de vista de continuidad debido a interrupciones
en el seguimiento del satélite.
El error diferencial, una vez alcanzado el estado estable (ss), entre la aeronave (u) y la estación
terrena (g), debido a la divergencia ionosférica es por tanto

SIss=MI,-M¡, =2lA(rf+Tf)-{< +<)J

(2-36)

por tanto dicho error diferencial en estado estable es nulo si las constates de tiempo de los filtros
de suavizado están emparejadas entre la referencia y el usuario (asumiendo que la constante del
filtro DLL son mucho menor. Sin embargo siempre en general existirán efectos transitorios ya
que en general los filtros de la aeronave y del segmento terreno seguirán a un satélite dado en
tiempos diferentes ; así en las figuras siguientes suponemos que el receptor de referencia
comienza el seguimiento de una satélite en el tiempo t= O mientras que el de la aeronave
empieza un tiempo después t=to. La figura (2-4) muestra la respuesta a una rampa de 1 cm/s.
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Errores trasnsttorios debido Ionosfera
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Figura 2-4: Respuesta a una rampa ionosférica
Puesto que los filtros comienzan en tiempos diferentes, inicialmente existe un error diferencial
inicial que decae exponencialmente con el tiempo. Dicho error se representa en la figura (2.5)
para diferentes valores to. El caso peor ocurre cuando el filtro de referencia está ya o cerca del
estado estable y la aeronave comienza a seguir al satélite (caso t^l T ^inf en la figura).
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Figura 2-5: Error transitorio normalizado (Entrada rampa ionosférica en rampa)
En este escenario, el error diferencial es mayor de 10 cm a menos que se deje transcurrir un
tiempo de espera de 3-4 veces la constante de tiempo de suavizado antes de que la aeronave
utilice ese satélite, por lo que éste podría no estar disponible durante la operación . Un método
alternativo es utilizar un factor de inflación en la desviación típica del error de medida utilizada
para calcular la posición y niveles de protección GBAS. En este caso, un error decreciendo de
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manera exponencial se puede incluir en el modelo de error de GBAS para compensar los efectos
transitorios debido a divergencia ionosférica de la siguiente manera:

En condiciones nominales se puede asumir que 2<T; =0.012 m/s [Doherty]. Notar que para tener
en cuenta los efectos de la divergencia, la aeronave debe hacer lo mismo que la estación
terrena.

2.3.3.

MULTITRAYECTO TERRENO

La mayor fuente de error en DGPS es multitrayecto. El objeto reflectante en un entorno
aeroportuario puede ser un edificio, cualquier vehículo o aeronave etc. En general las
reflexiones de más preocupación ocurrirán cerca de los receptores de referencia y es por tanto
conveniente situar éstos en una zona despejada de reflectores en la medida de lo posible.
Incluso en este caso, las reflexiones desde el terreno es de especial preocupación en GBAS.

Antena de
Referencia

Projúndidacf
de
Reflexión

Retardo relativo

A ^ ^

= 2/j„5e«(£'/(í))

Centro de la Tierra

Figura 2-6: Retardo del Multitrayecto y Doppler

El multitrayecto GPS está caracterizado por su frecuencia Doppler {d¡^¡)) y el retardo relativo
respecto de la señal directa. Es bien conocido que un desplazamiento Doppler grande causa
una rotación de fase casi periódica que conduce afluctuacionesde la potencia recibida, de ahí
el término de desvanecimiento i^'fading").
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Si el retardo relativo es grande comparado con el ancho del chip (293 m) el multitrayecto no
causará ningún error de pseudodistancia. Esta condición se obtiene cuando AT>T^ +7^ ,pe.
Si se utiliza un correlador estrecho (Td=0.05 Te) todos los errores se eliminan cuando la
diferencia entre trayectos de la señal directa y la señal es mayor de 315 metros como se muestra
en la figura 2-7. En realidad esto solo es verdad asumiendo un ancho de banda de
precorrelación infinito; sin embargo los receptores están limitados en banda Cuando el ancho de
banda se reduce, las esquinas de la envolvente se redondean. Esto provoca que se tengan errores
MP, enfiíncióndel retardo MP, más allá del límite (Tc+Td). En el caso de correlador estándar,
el error de multitrayecto para retardos mayores de 1.5 chips no se hace cero. Esto es a causa de
las características de autocorrelación del código C/A que tiene un pico máximo de 1023 y picos
menores de valores 63 y -65. Si una señal reflejada llega con más de 1.5 chip retrasada, puede
provocar un pico menor o un valor de correlación no nula. Esto influenciará la curva "S" de la
señal directa, e introducirá errores evidentes alrededor de 2 chips de retardo. El efecto de los
lóbulos laterales de la autocorrelación fue primero demostrado en [Braasch ].

60

^'^a'\

40

«•

^

20

" i

N.

-0.1 T

o

/

N
^

?
§ -20

X ^ ^

-40

•

-60

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

Retardo (nanoseg.)

200

400

600

sao

1000

1200

1400

1600

Retardo (nanosag.)

Figura 2-7: Envolvente del error MP para diferentes correladores

La envolvente del error sólo muestra los contomos de los valores máximo y mínimo del enor
para diferentes retardos del multitrayecto. En realidad, el error oscila entre estos contomos,
dependiendo de la fase relativa de multitrayecto. Las valores máximos y mínimos se obtienen
cuando las fases de multitrayecto son 0° y 180° respectivamente. Las figuras siguientes
muestran el error de multitrayecto para retardos cortos junto con el valor medio del error. La
fase de multitrayecto se obtuvo directamente del retardo de trayecto. Se simularon ratios de
amplitud señal a multitrayecto (SMR) de 3 y 20 dB.

28

0.5

n

'(\l\l
4A~¡A4

-0.5

r^TTl

O
<V.\M\
<A7V

-1.5
SMfí'SaB

g -0.05

-2

'

1

'

-

-2.5

/\

SMR-20dB
-3

^

^

y 1

"->

^Jí

"^

•3.5

Figura 2-8: Envolvente del error MP para retardos relativos pequeños

Varios comentarios se desprenden de las curvas anteriores:
a) Los errores de multitrayecto debido a señales de multitrayecto débiles tienen un
comportamiento sinusoidal. Para señales MP fuertes, el comportamiento es muy diferente. Esto
es debido a que una señal MP fuerte causa errores MP en la portadora no sinusoidales, lo cual
afecta a los errores MP del código.
b) La magnitud del error es proporcional a la fuerza de la señal MP. En este ejemplo, el error
MP es de un orden mayor de magnitud para la reflexión fuerte.
c) El valor medio del error MP no es cero. Para retardos cortos, el error medio es negativo
utilizando un espaciado de 1 chip. También dicho valor es mayor para el MP más fuerte.
Si la variación en la fase es suficientemente rápida en el tiempo (frecuencia de desvanecimiento
fj^), entonces el error se puede atenuar utilizando el suavizado de portadora. Esta condición se
obtiene cuando BF>BL ("Fasr Fading") [VanNee], donde BL es el ancho de banda equivalente
del filtro de suavizado que es igual a TCIIT^ rad/seg. (p.e. si 7^=100 segundo , entonces el
ancho de banda es 0.0314 rad/segundos).
En caso contrario ("5/ow Fading") poco se puede realizar promediando e intentaríamos utilizar
un espaciado más pequeño del correlador; sin embargo llegaríamos a un límite inferior del
espaciado impuesto por la condición de que el ancho de banda de precorrelación debe ser
grande comparado a la velocidad del chip de 1 MHz. Típicamente, los

receptores de

correladores estrechos tienen anchos de banda de precorrelación de 16 MHz. Anchos de banda
más pequeños tienden a redondear el pico de correlación ganándose poco al intentar reducir la
magnitud del espaciado del correlador.
Por tanto existe una zona donde se tiene que recurrir a otros procedimientos de mitigación de
MP, como es el caso del diseño de antenas especiales. Para dicha zona, el MP procedente del
terreno es motivo de especial preocupación. El rayo reflejado se atenúa por la reflexión y por la
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directividad de la antena de referencia; sin embargo todavía puede ser problemático debido a
que su frecuencia Doppler es muy baja.

La figura 2-9

muestra

los dos parámetros

característicos del MP, el retardo y Doppler relativo para diversas alturas de la antena. La
conclusión que se desprende es que cuanto mayor es la altura de la antena, el filtro es más
efectivo en atenuar el ruido ya que si la altura de la antena es significativamente alta el retardo
MP es mayor y el desplazamiento Doppler más rápido.

Figura 2-9: (a) Retardo MP en función del ángulo de elevación para diferentes alturas de la antena
terrena de referencia, (b) Cota superior del Doppler MP en función del ángulo de elevación para
diferentes alturas de la antena de referencia .

Lafigura2.9 (b) muestra una cota superior para el Doppler relativo y sólo da el Doppler exacto
cuando el satélite se levanta perpendicalármente al horizonte. Para pequeños valores de h
(típicamente la altura de las antenas es menor de 3 metros), incluso esta cota superior es
pequeña comparado con el valor de 0.03 rad/seg. En consecuencia, la mayoría del MP no se
verá atenuado por el filtro de suavizado y se debe tratar como un sesgo. Los tamaños de estos
sesgos fueron analizados anteriormente y un gráfico de los mismos se repite para una función de
correlación ideal; esta gráfica se obtuvo para un espaciado del correlador Td=0.05Tc. Cuando la
fase relativa del MP varía, el error de MP varia entre la envolvente superior e inferior de la
figura. Para retardos mayores, los errores son proporcionales a la amplitud del MP y al
espaciado del correlador pero independientes del retardo; para pequeños retardos, el error es
proporcional al retardo y crece con la amplitud del MP pero es independiente del espaciado del
correlador. De hecho la cota para pequeños retardos viene dada por [RAY]:
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Figura 2-10: Cotas del error de fase de código debido a MP

r l<Ar-

a

(3-38)

«f+1

donde a es la amplitud déla señal reflejada relativa a la señal directa y Ar el retardo relativo;
por tanto la amplitud máxima tolerable en función del retardo relativo y el máximo tolerable
error MP viene dado por:
\t\

a^<201og 10

(3-39)

|rl + Ar(e/)
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Figura 2-11: Amplitud relativa MP tolerable en función del ángulo de elevación para diferentes
alturas de la antena terrena de referencia
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La relación (3-39) se muestra en la figura (2-11) para un objetivo de diseño de
|r_.| < 0.1 metros alturas típicas mayores de 3 metros, la atenuación requerida es menos de 30
dB.
Las antenas pequeñas GPS (pe antenas de parche) no pueden proporcionar la atenuación
requerida requiriéndose antenas especiales denominadas antenas limitadoras de multitrayecto
(MLA). La atenuación relativa viene expresada por el ratio de la ganancia a un ángulo positivo
respecto su ángulo opuesto ("L^ to down Gain Ratio"); notar que si satélite está a 10° de
elevación, la señal reflejada llegará desde un ángulo de -10°. Una reflexión desde -10° será
menos de 30 dB más débil que la señal directa como se muestra en la figura 2-12 , por tanto
produciendo un error MP mucho menor. La MLA también tiene una débil respuesta por encima
de 35°; sin embargo se coloca una segunda antena (HZA) para rellenar la respuesta por encima
de 35°.
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/
/

i -Anteni H Z A H

\

<-ángulo c rcotfin

10

2 0 3 0 4 0 5 0 6 0
Ángulo de Elevación (°)
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8 0 9 0

Figura 2-12: Diagrama de Ganancia de la antena MLA

Con las anterior ideas en mente es inmediato derivar el siguiente modelo de error propuesto en
[Parkinson] con la hipótesis de que la atenuación relativa es menor que -30 dB (0.032), por
tanto despreciando términos de segundo orden y mayores de a («^ « 1 ) :
e = min[^,í5?]«rcos^

(2-40)

donde
e

es el error de pseudodistancia debido a la reflexión del multitrayecto terreno.

a

es la amplitud de la señal reflejada respecto a la señal directa.

6

es la fase de la señal reflejada respecto de la señal directa.

es el semi-espaciado del correlador del bucle DLL del receptor GPS
d
5 = 2hsen{El) es el retardo MP (verfigura2-2).
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Se debería notar que la evolvente del error MP versus su retardo es la misma que la de la figura
2-4.
En la ecuación (2-40) ,el primer término ,min[^,(ij, está asociado a la altura de la antena, la
posición del satélite, y el espaciado del correlador del receptor. Para una configuración dada
estos valores son conocidos y se pueden definir como un valor constante

c-min[2hsen{El)].

Dividiendo el error MP por c se tiene el error de multitrayecto terreno normalizado (NMP):

(2-41)

é = e/c = acosd

En principio, NMP es una fuente de error determinista; sin embargo como se explica en el
capitulo 4 es imposible completamente caracterizar sus características físicas/espaciales y su
variación temporal en un entorno local de radiofrecuencia, por tanto se trata como una variable
aleatoria. En el capitulo 4 se obtiene una distribución de caso peor, gaussiana de media nula
que acota la distribución verdadera {overbounding) y cuya desviación típica viene dada, para el
error MP, por:

CT,=l.05ac

(2-42)

Es importante enfatizar que dicha distribución representa un caso límite que no necesita ser
validado mediante dados experimentales; de hecho el motivo de su selección ha sido
precisamente el de las dificultades

de validar experimental mente la distribución física

subyacente.
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Figura 2-13; Modelo del error MP en función del ángulo de elevación.
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2.3.4.

RUroO TÉRMICO Y MULTITRAYECTO DIFUSO

Los errores de las fuentes de ruido térmico y multitrayecto constituyen la huella de identidad de
la estación terrena y se modelan, para cada receptor de referencia, en función del ángulo de
elevación utilizando una función exponencial alzada [MAPS]
a((9) = o„+a,e-*'*', 5°<é'<90°

Diferentes conjuntos de valores para los parámetros de la ecuación anterior

(2-43)

se han

estandarizados en [SARPS GNSS] para caracterizar varias categorías o indicadores de exactitud
del segmento terreno (GAD); así el indicador GAD A representa el tipo de prestación que se
obtiene utilizando un receptor con correladores estándar y una antena de apertura única, el
indicador GAD B asumió un correlador estrecho con una antena convencional mientras que
GAD C caracteriza un receptor con correlador estrecho y una antena MLA.
La contribución del ruido térmico e interferencia al error de pseudodistancia se determina en
dos etapas. En primer lugar se deriva un modelo del ratio total C/Nt en función de la elevación
del satélite, en segundo lugar se utiliza la ecuación (2-30) para determinar la exactitud de
pseudodistancia en función del C/Nt. Este ratio viene dado por la siguiente expresión:

CIN=—

GsSIL.

^

(2-44)

donde
S= Potencia del satélite referenciada a una antena isotrópica [ICDGPS].
Gs = Ganancia de la antena en la dirección del satélite
Limp = Pérdidas de Implantación.
No = Densidad espectral de potencia del ruido térmico, -201.5 dBW/Hz [RTCA-229].
lo =

Densidad espectral de potencia de la interferencia en banda ancha ,-200.5

dBW/Hz [RTCA -229]
El diagrama de ganancia de la antena que se utiliza para derivar las prestaciones GAD-A y B
se obtuvo a partir de instalaciones experimentales con antenas de tipo ''choke ring" [Brenner].
El diagrama para la antena MLA (GAD C) se obtuvo a partir de la antena anterior fijando la
ganancia de antena por debajo de un ángulo de elevación de 40 grados tal como muestra la
figura 2-14.
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Figura 2-14: (a) Ganancia de las antenas GAD en función del ángulo de elevación, (b) Relación
señal-ruido para diferentes receptores terrenos .
Las pérdidas de implantación miden el ratio de la potencia de la señal post-correlada a la
potencia en un receptor con correlación ideal. Un diseño cuidadoso del receptor operando en
condiciones nominales puede lograr un valor menor de 1 dB. Adicionalmente, el indicador
GAD-C incluye una pérdida adicional para la degradación en términos de C/Nt debido a las
trasmisiones de potenciales pseudolitos (APLs), Puesto que esta Tesis no considera tal
escenario,

se introduce un nuevo indicador GAD C_new que considera una perdida de

implantación tota! de 1 dB.
El modelo del error de multitrayecto difuso se obtuvo a partir de los datos experimentales de las
citadas instalaciones para los indicadores GAD A y B , y dado que la ganancia de la antena
MLA es prácticamente constante entre 5° y 35°, el nivel de ruido de multitrayecto también lo
es para el GAD-C.
La Tabla 2-1 resume los parámetros para el indicador GAD C_new propuesto en esta Tesis:
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Figura 2-15: (a) Ruido del receptor terreno para diferentes GAD. (b) Error del multitrayecto difuso
para diferentes indicadores GAD en función del ángulo de elevación.
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Multitrayecto Difuso

Ruido& Interferencia
Indicador Exactitud

ííy(m)

íí;(m)

en

«ü(m)

a;(m)

en

GAD-B

0,15

0.43

6.9

0.16

1,07

15,5

GAD-C

0.11

0.13

4.0

0.15

0.84

15.5

0

N/A

e<35°
0,24
0.05

GAD-C_new

0.07

5.6

Igual que GAD-C

Tabla 2-1: Parámetros GAD del modelo de error del receptor terreno

2.4. MODELO DEL RETARDO DIFERENCIAL IONOSFÉRICO
La ionosfera se puede modelar como una cascara delgada donde están confinados los electrones
a una altura entre 350-400 Km sobre el geoide de referencia como se muestra en la figura.
Puesto que el retardo ionosférico medido es el retardo oblicuo, los modelos ionosféricos, al
igual que los troposféricos, utilizan funciones de mapeo, o factores de oblicuidad, para convertir
el retardo vertical en retardo oblicuo. Se puede expresar el factor de oblicuidad como
m{El) =

Loblicuo

(2-45)

vertical

y se muestra en la figura para el modelo citado (SLM) ; obviamente dicho factor depende del
ángulo de elevación , El. Para ángulos bajos m es mayor que uno, y a ángulos altos es
aproximadamente IPara este modelo el factor de oblicuidad es
mi

1

^ ) cos(z')
-^.-

(2-46)

^i-(R^oos{El)/R^+h,^J

donde Re es el radio de la Tierra (pe. 6378 Km.), hiono es la altura de la cascara ionosfera y z' es
el ángulo cenital del satélite en el punto de interceptación.
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Figura 2-16: (a) Modelo del Factor de Oblicuidad ionosférico, (b) Separación espacial unitaria IPP

36

Reta/th
Oblicuo \

Retardo
Veniral
\,^

Puntj de
Interceptación
lonosferico
(IPP)

Centm
Tierra

Figura 2-17: Ilustración del Modelo Ionosférico

Para el retardo diferencial

ionosférico cabe destacar dos parámetros: La distancia del

mencionado punto de interceptación ionosférico (IPP) y el gradiente espacial vertical. El IPP se
define como la intersección de la cascara ionosférica y la línea entre la antena del usuario y el
satélite. La distancia IPP, expresada como ^l¡pp en la figura 2-17, se define como la distancia
entre los IPP de la estación terrena y el usuario. Para un caso bidimensional, dicha distancia es
una función del ángulo de elevación del satélite y es proporcional a la distancia usuario-estación
terrena, expresada como R,, en la figura 2-17. Para una distancia unidad, la variación de la ddjpp
unitaria versus el ángulo de elevación se muestra 2-16b. Esta variación va desde O, cuando el
satélite está a elevación cero a una valor casi 1 cuando el satélite está en el cénit.
El gradiente espacial es un vector y por tanto el gradiente longitudinal ( en la dirección de R^) y
el gradiente lateral se deben tener en cuenta; sin embargo es casi intuitivo ver que un gradiente
perpendicular a la línea estación terrena-usuario tiene un efecto despreciable. Notar que el
retardo diferencial ionosférico. A/ se puede escribir como:
dJ
dr

(2-47)

siendo R el vector de la posición del usuario relativa a la estación terrena.
La figura 2-18 muestra un ejemplo de la variación diaria del retardo vertical ionosférico como
modelada de ÍClobuchar. Se asumió que la ionosfera cambia lentamente de tal manera que el
gradiente espacial longitudinal se puede aproximar por la pendiente del retardo vertical medido..
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Modelo de Retardo Ionosférico de Klobuchar (Madrid)

Figura 2-18: Ejemplo de variación diurna del retardo vertical ionosférico

Siguiendo la definición del factor de oblicuidad y el gradiente espacial vertical, el retardo
diferencial ionosférico (oblicuo) se puede expresar, para el caso bidimensional, como;
di

^ = h-I, dx!PP^^ÍJPPMK
donde

(2-48)

^— representa el gradiente vertical espacial y mbdjpj,^ se define como el factor

geométrico.

En lo siguiente se analiza el efecto del filtro de suavizado en el retardo diferencial ionosférico.
Para el retardo ionosférico I, en la ecuación del Filtro de Hatch reemplazando p^ con 1^ y ^¿
con - /, resulta:

h=^{t,_,-K^i,_)^U
N

(2-49)

N

donde /¿ representa el retardo ionosférico suavizado por portadora . Linealizando I^ respecto al
tiempo y posición resulta:
/ir

^1

ot

ú\

(2-50)

donde Ax,., = v,.i7;.
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Substituyendo la ecuación (2-50) tanto para /¿_, como para /j^_, dentro de la ecuación (2-49)
nos da:

h=h-ÍN-\K

Si Sñ Si • +SI
-

—+—
Sí 8t

\S\ S\

•k-\

(2-51)

Para una señal lenta, tanto en el espacio como en el tiempo, como es el retardo ionosférico, son
válidas las siguientes aproximaciones:

Sl^Sl
St Sí

y

Sl^Sl
Sx Sx

^2-52)

Para validar estas aproximaciones, de (2-49) se puede escribir la función de transferencia
siguiente:
N-2
N

1-

+

N-l _ i
z

N-\

N

_i
z

(2-53)

.V

Para frecuencias más bajas donde z ' - 1 , — ~1, esto es la magnitud y fase de la salida y la

entrada son iguales. Para las frecuencias más altas donde z ~0 y por tanto

1+2/N, la

magnitud de la salida es aproximadamente la misma que la entrada ( ya que N>200) pero
opuesta en fase. Para frecuencias intermedias, la respuesta se puede encontrar en la siguiente
figura que revela que el efecto del suavizado en el retardo ionosférico es básicamente un filtro
paso todo con diferentes retardos de tiempo para diferentes frecuencias. En la sección 2.4 , el
retardo ionosférico se modeló como una señal constante más una señal triangular (pe.
I = I^+ Ij *í), entonces al aplicar el filtro de suavizado la respuesta al termino constante
corresponde a la porción baja de la figura anterior, mientras que la señal triangular (para la
duración de la operación de aproximación y aterrizaje, esto es unos 10 al 5 minutos antes de la
toma de contacto de pista) corresponde a las frecuencias medias (10'^ Hz) tiene una respuesta
similar en magnitud pero con un retardo en tiempo.
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Figura 2-19: Respuesta de Bode del efecto delfiltrode Hatch en el retardo ionosférico
Por tanto la ecuación (2-51) se puede rescribir como :

/,=/,-2(r-rJ

(2-54)

Para la estación terrena la velocidad v¿.i es cero , por tanto el retardo ionosférico suavizado
para la estación terrena es
.51

4.=^...-2fc-^J- St

(2-55)

mientras que para la aeronave resulta
(2-56)

En un entorno local, el termino la se puede linealizar con respecto a Ig para dar

(2-57)
donde Xag representa el vector de posición de la aeronave con respecto a la estación terrena.
Además se puede asumir que

dt

8t

51^^51
Sx Sx

5t

(2-58)
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Introduciendo (2-56) y (2-58) en (2-57) se obtiene el retardo ionosférico suavizado por
portadora de la aeronave con respecto a la estación terrena:

L, = 4 , . + | ^ x , , - H 2 ( r , - 7 ; ) ^ + 2 ( r , - r j | ^ v , ,
ot
ox
óx
Por tanto ,el retardo ionosférico suavizado se puede escribir como

2fe -^J^V + T^k,. -2(T„ - 7 ; K , , J =

(2-59)

(2-60)

ot ox
ot

ÓXjpp ÓX

que cuando se combina con el factor de oblicuidad se obtiene también :
M,=m2[r-T^^^^4^{ m^[x^, -2(r.
Sí
Sx¡pp
Sx

-rjv,,,] }

(2-61)

donde
es el gradiente espacial del retardo ionosférico vertical

Sx
U JÍ.JPP

—'-^ es el jacobiano entre el vector de la posición del usuario xt (con referencia a la
^x
estación terrena) y el vector IPP xipp.
La ecuación (2-61) revela que el retardo diferencial ionosférico suavizado por portadora incluye
dos partes:
1. Una variación temporal que ocurre si los filtros de suavizado del subsistema terreno y
del subsistema aeronave utilizan diferentes constantes de tiempo de suavizado.
2. Una variación espacial debida al gradiente que tiene el efecto de "alargar" la magnitud
de la linea de referencia usuario-estación. Esta magnitud es dos veces la constate de
tiempo de suaviza por la velocidad de la aeronave, más la posición de la aeronave
(relativa a la estación)
Notar también que comparado al caso bidimensional de la ecuación (2-46) , el término entre
corchetes de (2-59) es equivalente al factor geométrico multiplicado por la linea de referencia
. La idea de la distancia unitaria IPP y el factor geométrico se puede extender a la realidad
tridimensional. La figura 2-20 presenta la distancia IPP unitaria tridimensional en función del
ángulo de azimut y de elevación de un satélite. La línea de referencia está situada en el azimut
de cero grados. Cuando el satélite está a lo largo de dicha línea, la distancia EPP unitaria varía
desde O a casi uno (de acuerdo a los resultados en 2 dimensiones) mientras que si el satélite está
situado transversal a dicha línea, el valor es casi uno para todos los ángulos de elevación.
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Figura 2-20: Distancia IPP unitaria en función del azimut y elevación del satélite

Por otra parte el factor geométrico puede tomar valores hasta 2.8 de acuerdo con la ecuación (249). Esto significa que si el gradiente ionosférico tiene la dirección de la linea de referencia y el
satélite es perpendicular a la misma, el retardo diferencial ionosférico será 2.8 veces el gradiente
multiplicado por la magnitud "alargada" de la línea de referencia. Para este escenario de caso
peor, el modelo de error del retardo ionosférico diferencial es por tanto, asumiendo que los dos
subsistemas utilizan las mismas constantes de tiempo:

^iono=^{EÍ)<^^aé_

k.+^r^f'.J

veri iono i. air

(2-62)

El gradiente ionosféricos depende del ciclo solar, de la actividad geomagnética de la tierra, de
la localización y periodo del día de la observación. El ciclo solar se mide mediante el Numero
de Manchas Solares (SSN). La ionosfera varía muy lentamente dentro de 15 minutos, así que
durante las operaciones de aproximación y aterrizaje la ionosfera permanece estática. En estas
condiciones, la variación temporal de la ionosfera es equivalente a la variación espacial. La
siguiente relación se puede utilizar para convertir gradientes temporales en gradientes
espaciales:

Imin • ^

ITT

24{homs)x60{m'm)

xRXKm)xcos(L)

(2-63)

donde Re es el radio de la Tierra y L la latitud de la localización de la observación. En el
ecuador, 1 minuto es equivalente a 27.83 Km.
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La siguiente tabla deducida de [Doherty] muestra el gradiente vertical nominal. En esta tabla
donde cdf representa la función distribución de probabilidad se puede obtener un valor de 0.04
m/min promediando los datos.

LUGAR

COMENTARIO

1% CDF

99% CDF

Westford, MA

Marzo 1993, SSN=69.8

0.06 m/min

0.05 m/min

Hamlton, MA

Marzo 1993, SSN=66.5

0.04 m/min

0.03 m/min

Marzo 1989, SSN=131.4

0.04 m/min

0.05 m/min

Marzo 1999, SSN=69.8

0.03 m/min

0.04 m/min

Marzo 1993, SSN=69.8

0.03 m/min

0.04 m/min

AlbertHead,BC

Magnéticamente quieta

Tabla 2-2:Gradiente ionosférico nominal y temporal a diferentes localizaciones
Para una distribución normal de media cero y sigma uno, el multiplicador que acota el nivel de
probabilidad entre 1% y 99% es 2.3263.; por tanto el valor sigma convertido del gradiente
vertical ionosférico nominal es 0.00062 m/Km.

2.5. CONTRIBUCIÓN DE LA TROPOSFERA
Para sistemas diferenciales locales , la troposfera se modela como una capa única, uniforme a
una altura dada. Esta hipótesis es verdadera en la mayoría de los casos para distancias
moderadas del aeropuertos (pe. 25 Km). Claramente esta hipótesis no es realista donde existen
microclimas .
El retardo vertical troposférico en metros para un usuario a altitud h se puede aproximar como
la integral de la refractividad a lo largo del trayecto de propagación a través de la troposfera de
altura h¡.:
hf

(2-64)
donde la refractividad, N^''"^ se modela como [Forssell]:

N^""'{z)'^lO-'N^e-'""'

(2-65)

siendo
A^^ = índice de refractividad (pe. 320)
hg = altura de la escala troposférica (pe. 7.6 Km)
Los valores de estos parámetros son difiíndidos por la estación terrena . Modelos
meteorológicos aproximados para estos parámetros vienen dado en [Van Dierendonck] para un
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usuario a una determinada altura sobre el nivel del mar y en función de la presión y temperatura
de superficie y de la humedad relativa.
Evaluando (2-64) y (2-65) resulta :

tJ"''(,h) = W'N^h, (e-""^ -e-"'"^)

(2-66)

El interés en GBAS se centra en la diferencia de retardo troposférico que se produce entre la
estación de referencia y una aeronave situada

A^ metros por encima de la estación de

referencia. La corrección troposférica vertical viene dada por :
rQ„=A^™''(0)-A^"''(A/í)

Para un satélite con ángulo de elevación

6, al igual que en el caso ionosférico, el retardo

vertical se multiplica por el llamado factor de oblicuidad resultando en la corrección total
troposférica dada por:
TC = -

-6
N^h„x
' R"0 10

l-e'^^l

(2-68)

^0.002+ sin='(61)'

donde se utilizó el modelo de mapeo de Neill dado en el capitulo 1
Por tanto la contribución de la troposfera al error de pseudodistancia, una vez aplicada la
corrección anterior viene dado por:

(^.opo = m(e)a^h,xlO-Í\

- e-""'")

(2-69)

siendo (7^ la incertidumbre asociada al índice de refractividad, Nj^ y , al igual que éste y ho ,
se difunde por parte de la estación terrena al usuario.

2.6. CONTRIBUCIÓN

DEL

SUBSITEMA

AERONAVE

AL

ERROR

DE

PSEUDOSITANCIA

Las dos componentes del error de pseudodistancia debidas a la contribución del subsistema
aeronave son el ruido de banda ancha e interferencia, denotado como cr„, y el error debido al
multitrayecto de la aeronave , denotado como a„p . Ambas componentes se modelan , al igual
que para el subsistema mediante la función exponencial expresada por la ecuación (2-30).
Las hipótesis básicas sobre el procesamiento de la señal en el receptor se resumen en la tabla
xx: Además de los modelos ó indicadores AAD A y B propuestos en [MAPS], un tercer
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modelo (AAD-C) se desarrolla en esta tesis para tener en cuenta un diseño más avanzado de
receptor para operaciones de CAT TI/Ill en un escenario sin la existencia de pseudolitos (APLs).

Indicador
de Exactitud

Espaciado
Correlador

Pérdidas
Implantación

Pérdidas
APL

Pérdidas Efectivas de
Implantación

AAD-A

l.Ochip

2.5 dB

0.6 dB

3.1 dB

AAD-B

0.2 chip

2.5 dB

1.2 dB

3.7 dB

AAD-C

0.1 chip

IdB

0

IdB

Tabla 2-3: Características de diseño del receptor de la aeronave
El proceso para derivar el error debido a ruido térmico es similar a ése realizado para el receptor
terreno. La ganancia de la antena se obtuvo de información contenida en [RTCA-235] y se
muestra en la figura siguiente. Utilizando la formula (2-30) para

el calculo del error de

pseudodistancia del bucle DLL suavizado por portadora, se obtiene finalmente un modelo
analítico en la forma de una exponencial alzada cuyos coeficientes se muestran en la tabla 2-2.
—e

1
o
A

A

-1
1
AAD-A
AAD-B

r-

^

^

^

"^
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/
/
/
/
/
o
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Figura 2-21: Ganancia de la antena de la aeronave en función del ángulo de elevación.

üi) (m)

a¡ (m)

en

AAD-A

0.15

0.43

6.9

AAD-B

O.II

0.13

4.0

AAD-C

0.05

0.07

5.6

Indicador
Exactitud

Tabla 2-4: Parámetros AAD del modelo de ruido&interferencia del receptor

La RICA SC-159 adoptó la estrategia de un modelo estándar para e! multitrayecto de la
aeronave que sería desarrollado y validado; dicho modelo se utilizaría para el cálculo del
término amptr\. la ecuación par a su posterior uso en el matriz de pesos para el cálculo de la
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solución de posición y el Nivel de Protección . Este modelo validado evitaría la necesitad de
ensayos extensivos para cada tipo de aeroplano. El uso de un modelo estándar fue considerado
viable ya que los errores de multitrayecto en la aeronave son pequeños a juzgar por el
conocimiento teórico de los efectos de multitrayecto en el bucle de seguimiento del receptor. El
retardo MP que resulta de las reflexiones desde la estructura de la aeronave son pequeños
comparados a la duración del chip del código C/A y esencialmente independiente del espaciado
del correlador. También el movimiento natural de la aeronave causa que la fase relativa MP
fluctué rápidamente, lo que en general provocará que el error MP sea más bien un ruido no
correlado. Además el suavizado de portadora reduce la magnitud del error MP.

El modelo analítico del MP de la aeronave propuesto [SARPs] viene dado por:
(2-70)

Boeing empezó analizando datos que habían sido recogidos sobre el curso de varios años
durante ensayos de vuelo de producción normal; se analizaron datos de cinco diferentes
modelos de aviones . como se muestra en la figura 2-22, y los resultados de este estudio
sirvieron para validar el modelo estándar propuesto. Sin embargo este modelo valido para
operaciones de CAT 1 incluye fuentes de errores además de MP, debido a las técnicas de
desarrollo del modelo (análisis y recogida de datos )[Murphy].
Un nuevo programa fue lanzado por Boeing-FAA para obtener un modelo válido para CAT III.
Resultados preliminares indican que el modelo propuesto por la ecuación (2-62) se puede
reducir al menos por un factor de 2.

<^„ „„(e) = 0.09 + 0.36g -ff/W

(2-71)
Nuevo Modek
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Figura 2-22: Modelo de la contribución del subsistema aeronave al error de pseudodistancia
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2.7. CONTRIBUCIÓN RESIDUAL

Bajo el termino residual se pretende englobar el resto de fuentes que contribuyen al error de la
pseudodistancia corregida y que son

independientes del ángulo de elevación: El error

diferencial de efemérides, efectos de latencia entre el tiempo de medida y el tiempo indicado por
la cuenta Z modificada debido a las aceleraciones en la medida de pseudodistancias,, error de
planimetría en el posicionamiento de las antenas de los receptores de referencia. Otros errores
tales como sesgos en los canales del receptor debido al hardware se asumen despreciables
En posicionamiento diferencial, el error de alcance debido a errores en las efemérides del
satélite es función del vector usuario-referencia, de la localización nominal del satélite y del
vector de error de efemérides del satélite [Parkinson96]. El error efectivo (o diferencial) de
íilcance , Se^ para el satélite i debido a un error de efemérides en dicho satélite viene dado por
[NAV]

^ ^ ^ r f ( / - e - . . - f k ^ [Sr~-(^r^e,)ejx,
r^
r.

^^_^^^

donde
x¿, es el vector de la linea de referencia entre usuario-estación.
i es el índice del satélite.
e¡ es el vector unidad de la línea de vista al satélite.
r¡ es la distancia desde el punto de referencia al satélite.
Sr^ es el vector de error orbital para el satélite i
I es la matriz identidad 3x3 .

Por la desigualdad de Schwarz y definiendo E¡ =1 - e¡ej

íE^¿^<!5íJp*

(2-73)

r,
donde x„ es el vector unitario de x¿,
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Figura 2-23: Sensibilidad del error de efemérides con la geometría
La figura 2-23 es un dibujo en coordenadas polares tridimensional de

que representa la

sensibilidad al error orbital 5r para diferentes ángulos de elevación {0) y azimut {y/). De la
figura es evidente que únicamente al ángulo de elevación O" con azimut O" ó 180" , el error
efectivo será cero. En todos los casos restantes ocurrirá un error, mayor cuanto mayor sea el
ángulo de elevación. El escenario peor resulta cuando Sr es perpendicular a al vector linea de
vista y es también paralelo a jc¿, Un ejemplo de tal situación seria un error en la dirección del
movimiento del satélite para

un satélite situado directamente sobre la estación diferencial

(^=90") que es también paralelo al vector entre la estación y el usuario. Este error de caso peor
es claramente improbable que suceda pero sirve como una cota superior útil sobre la potencial
riesgo de integridad sobre el usuario. Para este caso peor se puede escribir la siguiente relación:

Se: <

IlíyrlxJI

(2-74)

que se representa en la figura siguiente para errores orbitales en condiciones nominales (pe
<^.ph,^- 6-^ TU)' Como se aprecia en la figura estos errores son despreciables para usuarios de
posicionamiento diferencial una vez que corrigen la componente radial (radial con respecto de
la estación de referencia).
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Figura 2-24: Error de efemérides en función de la distancia usuario-referencia

El error residual debido a difusión de datos incorrectos de efemérides (una vez aplicadas las
correcciones diferenciales) ,y el cual incrementa con la distancia como se observa en la figura
2-24, está bien acotado por un valor de 0.02 metros para CATI y 0.01 metros para CAT
ni.(véase sección 2.11.3)
Para el termino de latencia, en [GPS SPS2001] se define una aceleración NTE (Not to Exceed)
de 0.007 m/s^ Si este valor representa 4.42 sigma entonces la aceleración (1-sigma) resulta ser
a=l,6 mm/s^, para un latencia de 0.5 segundos (p.e la velocidad del mensaje de datos es 2 Hz),
el error resulta ser 0.02 cm (0.5at^).
Para el multitrayecto en la antena de la aeronave provocado por el terreno una cota nominal de
0,02 metros se propone en [RICA ]VL\PS]. No obstante, y puesto que no existen monitores de
integridad para este tipo de fallo, es necesario que este error sea comprobado mediante
calibración de vuelo y controlado mediante procedimientos.
Una localización incorrecta del punto de referencia GBAS debido un error relativo de
planimetría ó un desplazamiento del centro de fase de la antena provoca un sesgo que se debe
controlar mediante procedimientos. Un cota nominal de este error , establecida de manera
conservativa por la RTCA, es 0.03 metros para CAT III.
Por tanto sumando de manera cuadrática los valores (1-sigma) anteriores, el error total residual
resulta ser 0.04 metros.
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La figura siguiente resume las diferentes componentes del error de pseudodistancia derivado en
las secciones anteriores. Estos valores se utilizan en el análisis de disponibilidad que se realizará
en la sección siguiente:

[l^rmíno residual debido
la compensación del sesgo
del reloj (Ecuadón 2.19)

Error ruido
ténnico neceptor
(Tabla 2-1)

(7'

pr_gnd

Ruido debido a MP
¿¡¡^5^
-

Eiror Troposférico
(Ecuadón 2-69)
.- •

i r o r debido al modelo
MP (Ecuadón 2-40)

o

w-' = o
o

<
o
o

& r o r MP de la
aeronaw
(Ecuadón 2-71)

|<^i, | < » B<.™,. ^<_,, J-T;

a.

D-ror transitorio debido a
la di\:rgendai(Miosférica
(Ecufdón 2-37)

Elrror dferendal
ion osfé rico
(Ecuadón 2-62)

^-{G'W.

' B-ror ruido térmico de
| _|a_a£j3iiiaw_aabla 2 ^ )

O)

Bnror resickial
Secdón 2-8

VPL„^^K^,,d,^,

Figura 2-25: Resumen det modelo derivado del error de la pseudodistancia corregida
La figura 2-26 representa los valores del error de pseudodistancia para una aeronave situada en
la altura de cruce del umbral de pista. Considerando valores típicos de los parámetros que
intervienen en los modelos del error de pseudodistancia. La desviación típica de los errores en
función del ángulo de elevación del satélite se utilizará en la sección siguiente para el análisis de
la disponibilidad.
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Figura 2-26: Modelo del error de pseudodistancia en función del ángulo de elevación

2.8. DISPONIBILIDAD

La disponibilidad del servicio GBAS comprenden las disponibilidades de dos sistemas
independientes. El primer contribuidor es la disponibilidad del equipo GBAS instalado en un
aeropuerto dado; ya que el equipamiento del segmento terreno tiene un influencia menor en la
disponibilidad total y dicho subsistema tendrá un diseño redundante, el análisis siguiente
desprecia sus efectos. El segundo contribuidor es la disponibilidad de la geometría satelitaria, la
cual depende de la disponibilidad inherente del satélite, la estrategia de restauración de los
satélites y la geometría satelitaria.
Teniendo en cuenta que la definición de disponibilidad incluye el cumplimiento de diversos
criterios de navegación (exactitud, integridad y continuidad), se puede escribir que, para una
localización determinada y en un determinado instante de tiempo, la probabilidad de satisfacer
un determinado requisito Si es
-V...

A{%t)=j:pr'''K,

(2-75)

í=ü

siendo

K.=

N.GPS \
i

Yhool{%{Kn))

(2-76)

íí=0

J

donde NGPS es el número de satélites utilizables en el instante t, los satélites que están con fallo
conocido en dicho instante son excluidos del cálculo de disponibilidad.
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pGPs ^^XÍNQP^-i

satélites GPS utilizables) es la probabilidad de operacional del sistema

GPS, incluyendo tres tipos de mecanismos de interrupciones (outage): Fallos de largo plazo,
fallos de corto plazo y maniobras, y se pueden encontrar en [Phlong]
La función boleana se introduce para contar los casos donde se satisface el requisito se satisface
estos
Í1,5/9Í verdadero
bool{%) = '
0,5/9í falso

(2-77)

Notar que el termino Kj es simplemente la probabilidad condicional de satisfacer el requisito
dado que existen i satélites con fallo. El número de todas las posibles combinaciones es 2^"^™
(pe. NGPS=24), un número tan grande que normalmente el número de fallos se limita de 3 a 6
sin perdida de la exactitud de los resultados finales. Sin embargo ya que los fallos de satélites
ocultos ( satélites que no son visibles al usuario) no afectan a la prestación de navegación, una
expresión equivalente a la anterior pero más eficiente para su cómputo es :

A{%t)=fw°'''Kj

(2-78)

donde
K'^-

'Y,bool{^{i,n))

(2-79)

GPS

siendo VGPS es el número de satélites visibles y donde las pesos W se calculan a partir de las
probabilidades de Markov utilizando los satélites ocultos H=NGPS-V
U H.GPS \
W

=

fv GPS V'
V

h

-xP GPS

(2-80)

J h=0

La simulación se realizó para todos las combinaciones posición-tiempo con respecto a tres
diferentes condiciones de disponibilidad de satélites: Ningún corte (satélite no operacional) en
vista, un corte en vista y dos cortes en vista. Se debería notar que en [MAPS GPS/LAAS] se
recomienda que la disponibilidad operacional sea evaluada asumiendo una constelación de 22
satélites, no se consideraron casos con más de dos satélites fallidos.
La tabla 2-5 resume las características de la simulación de la geometría satelitaria:
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Constelación GPS
Posición del receptor

24 GPS de MOPS GPSAVAAS
171 posiciones distribuidas uniformemente sobre un octavo de la
superficie terrestre: separadas
5
grados en longitud y
aproximadamente 340 MN en latitud (véase figura)
287 instantes espaciados 5 minutos entre 150 seg. y 85950 seg.
dentro de la semana GPS
12 para CAT 111

Distribución temporal
Capacidad de seguimiento
del receptor
Selección de satélites
Costes de satélites

Basado en el PDOP minimo
0, 1 y 2 SVs

Tabla 2-5: Simulación de la geometría satelitaría

La siguiente figura ilustra las posiciones distribuidas uniformemente sobre un octavo de la
superficie terrestre;
Simulación Constelación GPS: Localizaciones Usuario
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Figura 2-27: Localizaciones geográficas del usuario

Matemáticamente, el servicio GBAS es define disponible si las siguientes condiciones se
satisfacen al comienzo de la operación:
1. Exactitud:
a.

ay < Re quisito VerticalRMS

b. Gfj < Ke quisito HorizontalRMS
2. Integridad
a.

FPZ^„ < VAL

b.

HPL„^<HAL

3. Continuidad
a. Número de Satélites críticos menor que el requerido
b. PVPL <VAL.

53

c.

PHPL„<HAL

donde
<Jv,(^H son desviaciones típicas del error de posición vertical y horizontal respectivamente (pe.

^P^Ho'^P^Ho son unas cotas del error de posición vertical y lateral respectivamente que se
derivarán en el capitulo 4. (pe. VPLfj^ = Kjj^Oy).
PVPL,PHPL son los Niveles de Protección predichos que se definirán en el capitulo 6 junto
con el concepto de satélite crítico.
Esa necesario precisar que sólo se simulan las medidas verticales ya que los requisitos para la
dimensión vertical son más exigentes y las prestaciones en dicha dimensión son peores que
aquellas para la dimensión lateral. Por tanto y puesto que la discusión y análisis de los niveles
predichos de protección será realizado en el Capitulo 6, las figuras siguientes muestran los
resultados de las simulaciones realizadas para el criterio VPL¡j^ < VAL.
Como se aprecia en lafigura, y con el modelo de error derivado, la disponibilidad de servicio
depende de la magnitud del VAL. Para el valor deseable para CAT III de 10 metros, y
promediando entre todas las localizaciones, el valor de disponibilidad resultante es de 0.9993
siendo para el caso de peor localización su valor 0.9975 . También lafiguramuestra como los
resultados son prácticamente los mismos para un valor de la sigma residual de 0.03 metros. Los
resultados tampoco se alteraron cuando el modelo de multitrayecto de la aeronave de CAT 1 se
redujo por un factor de tres en lugar de dos. Por tanto podemos concluir que nuestro modelo
proporciona una disponibilidad aceptable en todos los casos entre 0.99 y 0.99999 de acuerdo
con la Tabla de requisitos del capitulo 1 .
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GAD C „ ^ Aa,D C (o-,=1 mm/km ,>^.33 MW , a „ - 0 )

GAD C „ _ AAD C ta =1 mm/km ;X=D.33 MN , o , . =D 03 m)

VAL^4 4 m VAL=5.3 m VAL=6 m VAL~7.5 m VAL=1D m

VAL=4.4 m VAL=5 3 m VAL=6 m VAL=7.5 m VAL=1D m

new

' vig

Figura 2-28: Disponibilidad del servicio en función del VAL
La sensibilidad de los resultados de disponibilidad se analizaron frente a los parámetros que
intervienen en el modelo de error. El análisis demostró que existe un potencial impacto en la
disponibilidad si se difunde un valor del gradiente vertical ionosférico , cr^,^ =5mm/Km para
distancias entre el umbral de pista y el centroide de los receptores de referencia mayores de 5
Km tal como se muestra en la figura 2-29.
V a r i a c i ó n de D i s p o n i b i l i d a d , V A L = 1 0 m
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Figura 2-29: Sensibilidad de la disponibilidad respecto de los parámetros del error ionosférico
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2.9. CONCLUSIONES
En este capitulo se ha derivado un nuevo modelo de error en el dominio de la pseudodistancia
en condiciones nominales del sistema , denominados GAD Cnew para la contribución del
segmento terreno y AAD C para la contribución de la aeronave . Los fundamentos para dicho
modelo se han expuestos de manera pormenorizada a lo largo del capitulo. Este modelo es
válido para una aeronave soportando operaciones de aterrizaje CAT III, y los análisis de
disponibilidad realizados muestran que se obtienen valores entre 0.99 y 0.99999 dependiendo de
la localización del usuario que utiliza la señal Ll GPS y del valor típico de los parámetros
difundidos por la estación terrena al usuario (pe. cr„^)- Otro factor que afecta a la
disponibilidad es la distancia del usuario ( pe en el umbral de pista) a la estación terrena;
valores de Xair mayores de 5 Km tienen un impacto considerable en la disponibilidad.
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CAPITULO 3
3.1.INTR0DUCI0N

En este capitulo se desarrolla un modelo del error de navegación para operaciones de aterrizaje
que simula la salida de un receptor GBAS CAT El en condiciones libres de fallo. El modelo
produce errores de posición de magnitud apropiada y con contenido espectral representativo
consistente con un sistema GBAS que satisface requisitos de prestaciones consensuados dentro
de la comunidad de la Aviación Civil.

Este modelo es un paso necesario para la certificación de sistemas de aterrizaje automático que
utilizan el método de Monte Cario como un medio de demostrar cumplimiento con los
requisitos de prestaciones establecidos por agencias reguladoras (pe. JAA , FAA). Estas
simulaciones incluyen un modelo del error del sistema de navegación junto con otros muchos
parámetros (pe. configuración de la aeronave, efectos atmosféricos etc). Por tanto es un paso
imprescindible para el desarrollo y validación de los sistemas basados en satélite.

El modelo derivado se utilizará en el capitulo 5 de esta Tesis para evaluar las prestaciones del
sistemas de aterrizaje que se ha diseñado como un caso de estudio. Dichas prestaciones se
compararán con esas que se obtiene utilizando el modelo de error ILS derivado a partir de los
estándares existentes (pe. SARPs).
57

En este capitulo se revisa y analiza el procesamiento básico de la señal GPS para determinar la
densidad espectral del error en la medidas de pseudodistancia. Este contenido espectral es
entonces analizado en el dominio de la posición considerando el impacto de variabilidad de la
geometría satelitaria durante la operación (saltos de posición). Finalmente se establece la
magnitud apropiada del error teniendo en cuenta un caso de peor geometría todavía admisible.

3.2. PROCESAMIENTO DE LA SEÑAL GPS

Los elementos claves de un receptor GPS están situados en la sección de procesamiento de la
señal; estos elementos proporcionan la habilidad al receptor para adquirir y seguir el código de
la señal GPS. Las siguientes cuatro sub-secciones son necesarias para ello:

1. El generador del código pseudoaleatorio (PRN). El receptor necesita replicar los
códigos de todos los posibles satélites para la adquisición y seguimiento de la señal. La
generación de estos códigos se consigue mediante generadores idénticos a esos que
utilizan los satélites.
2. El proceso de adquisición de la señal que adquiere previamente la señal para que
después pueda seguirse.
3. El bucle de enganche con retardo (DLL) que sigue la fase del código de la señal
recibida.
4. El bucle de seguimiento de la portadora (CTL) que sigue la fase de la señal recibida.

Los dos últimos elementos se examinarán en lo sucesivo pues son los responsables de las
características espectrales de la medida de pseudodistancia.

La adquisición y seguimiento de la señal GPS es un proceso bidimensional. El receptor debe
correlar el código recibido con un código réplica generado internamente y desplazado, y
mantener el enganche con la portadora de la señal.

En la dimensión de la fase del código, ocurre un máximo cuando las fases de los códigos
coinciden. El bucle DLL puede se coherente o no coherente. EL DLL coherente requiere un
seguimiento paralelo de la fase de la portadora a diferencia del no coherente que no requiere tal
seguimiento y sus implantaciones son más robustas. La forma del DLL viene determinada por el
tipo de discriminador utilizado.
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En la dimensión de la fase de la portadora, el receptor debe también detectar la señal. El bucle
seguimiento de la fase de portadora (CTL) se puede implantar mediante distintos bucles que
pueden ser bien un PLL, un PLL de tipo Costas o un FLL ; para cada uno de ellos pueden
utilizarse diferentes fiínciones del discriminador. Si el receptor no necesita demodular el
mensaje de navegación (puro seguimiento de fase) en entonces se puede utilizar un PLL puro;
sin embargo puesto que los receptores para navegación necesitan aquellos datos, se utiliza a
menudo un PLL diferente (PLL Costas). Otra implantación puede utilizar un FLL {Frecuency
Lock Loop) que consigue eliminar la portadora al replicar una frecuencia aproximada de ésta.

La siguiente figura muestra una forma genérica de los bucles de código y portadora. La señal de
entrada es una señal digital en frecuencia intermedia, y la portada se eliminar al multiplicar la
señal con una portadora réplica (más la portadora Doppler para contar los efectos de las
dinámicas del receptor). Las salidas son muestras en fase (I) y en cuadratura (Q). Esta señal se
pone entonces n banda-base al eliminar el código utilizando correladores "early/late^\ La señal
en banda-base se procesa por alguna forma de discriminador. Los osciladores de control
numérico (NCO) controlan los bucles de código y portadora (pe. en el caso del código acelera
o retarda el generador)
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Figura 3-1: Bucles de seguimiento del receptor GPS

Una implantación práctica del bucle utiliza las operaciones de correlación de la señal de
entrada con diferentes versiones retardadas del código local. Las salidas de los correladores
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proporcionan la entrada del discriminador. Cada componente I y Q se multiplica por tres
replicas del código C/A formadas al retrasar la salida del generador de código, las cantidades
de retardo E (Early), V{Punctual) y L {Late) .Típicamente, las réplicas de código L y E retrasan
y adelantan respectivamente la réplica P entre 0.05-0.5 chips (denotado por Tj) y siempre
mantienen estas posiciones relativas. Este proceso de correlación se ilustra en la figura , donde
las envolventes de correlación E, L y P varían, para la mitad de un chip del código C/A, cuando
la fase del código replica se varia.

Códiso
Recibido

Códgos
Generados

Códisos
Generados

-1

-Ifl

O

Figura 3-2: Proceso de Correlación

El bucle DLL sigue la señal, adelantando o retardando los correladores hasta que las salidas E
y L se equilibran. La diferencia (E-L=0) forma el discriminador estándar. En ausencia de ruido
térmico, multitrayecto, efectos de filtrado y cualquier otra distorsiones en el pico de correlación,
cuando la salida del discriminador es cero, el error de seguimiento

del código es cero,

independiente del espaciado Tj.

La siguiente figura muestra funciones típicas del discriminador DLL cuyas expresiones
matemáticas se pueden encontrar en [Kaplan].
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Figura 3-3: Curvas del discriminador DLL
La salida del discriminador es el error relativo de seguimiento del DLL que , puesto que es
bastante ruidoso, se filtra y se aplica al NCO, el cual proporciona las ajustes necesarios en la
fase del generador del código para corregir la alineación de la fase entre el código replica y el
código recibido.
De manera análoga funciona el bucle de seguimiento de fase; la siguiente figura muestra la
respuesta del discriminador para algunos tipos. El bucle de seguimiento de portadora intenta
seguir el cruce por cero de la respuesta de la función del discriminador. Dicho error es cero
cuando el valor de correlación de la componente en fase de cuadratura es cero siendo máximo el
valor de la componente en fase:

-180

-135

-90
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O
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135

180

Figura 3-4: Curvas del discriminador para el PLL

Como se puede observar de la figura 3.4 (al igual que la figura 3.4 en el caso del DLL) existe
un intervalo de la entrada donde la función del discriminador es lineal; en particular se debería
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destacar el discriminador arcotangente por sus excelentes propiedades lineales; además es un
estimador de probabilidad máxima (MP) tanto a altas como bajas relaciones señal-ruido. En un
PLL de tipo Costas es un arcotangente de dos cuadrantes.

3.2.1.

MODELOS MATEMÁTICOS DE LOS BUCLES DE SEGUIMIENTO

Tanto el DLL como el CTL son sistemas complejos; sin embargo ambos se pueden modelar
como un sistema de control que realimenta la salida para el control del comportamiento de
alguna planta. Para el DLL, el generador del código es la planta que se desea controlar; el bucle
intenta controlar dicho generador para alinear el código local con el código recibido. Para el
CTL , el oscilador controlado numéricamente es la planta que se desea controlar; el bucle
intenta sincronizar el NCO local con la portadora de la señal recibida.
Por otra parte, las funciones del discriminador en general no son lineales; sin embargo son
aproximadamente lineales sobre un determinado rango operativo (figuras3-3 y 3-4 ), por tanto
los bucles se pueden modelar como sistemas lineales que se pueden analizar utilizando la
transformada de Laplace y el operador convolución. Realmente para sistemas discretos
deberíamos utilizar la transformada Z; sin embargo Laplace se puede utilizar sin apenas
penalización supuesto que la frecuencia de muestreo sea lo suficientemente alta.
Las características lineales de la función discriminación, en el intervalo adecuado del bucle DLL
especialmente éstas de la función arco-tangente en el caso del PLL , favorecen la linealización
de los bucles del seguimiento para la modelado de éstos y el análisis de sus prestaciones. De
esta manera ,para un discriminador no coherente, se tiene que en el intervalo O < r^ < 0.5T^, la
función del discriminador ,dr,

es una función lineal del error de seguimiento, r^, con

pendiente 4(l-7^/7;) cuando \r\ <T^. Por tanto, la salida del discriminador se puede escribir
como:
D{T,,T,)

= K{T,)T,+N^{T^,T,)

(3-1)

donde K = A{l-r^/T^) para el discriminador coherente y iV^es el ruido equivalente a la salida
del discriminador. Se puede demostrar que asumiendo ruido blanco gaussiano de entrada al
discriminador , la componente Nd también es gaussiana cuando el error de seguimiento T^ es
muy pequeño , esto es cuando el discriminador está operando en su zona lineal.
El modelo funcionalmente equivalente del DLL se muestra en lafigura3-5:
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Figura 3-5: Modelo matemático del DLL
Entonces con la función de transferencia del filtro del bucle F{S) y la función transferencia del
NCO del código

se puede obtener el retardo estimado de fase del código local

,D{S){=S-^),

, t, basado en la salida del discriminador D\t^,Tj) como:

t = D{s)F{s)D{r^J,)
=

Puesto que r^=t-f

D{s)F[slK{T,)t,+N^{t,,T,)]

(3-2)

, substituyendo éste en (3-2) y definiendo las funciones de transferencia

del bucle para el retardo de entrada y el ruido equivalente como
5

K{T,)F{^)+s
(3-3)

respectivamente, entonces obtenemos finalmente
r^=HAs)r-HAs)^^^^
(3-4)
Notar que el reloj y el generador del código se han modelado conjuntamente como un
integrador ya son acelerados o ralentizados por comandos del controlador, y la fase del código
de salida es la integral de estos comandos de frecuencia.
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La ecuación (3-4) muestra que el error de seguimiento T^ tiene dos componentes: Una debida a
las dinámicas del sistema representado por el primer término de (3-4) y el otro debido al ruido
de entrada representado por el segundo término. Para situaciones de dinámicas bajas se suelen
utilizarfiltrosde primer orden ya que , además de ser más simples, permiten utilizar un ancho
de banda relativamente estrecho lo que ,en general, proporcionan medidas de pseudodistancias
más exactas. Este nitro de primer orden es estable con un único polo negativo , í = —45¿
siendo el ancho de banda del bucle cerrado

B^=K/4.

Por tanto para la componente dinámica de (3-4) se puede escribir:

(3-5)

st{s) = 4BMs)-Ás)]

La selección de BL es un compromiso entre la varianza de ruido ( que incrementa con BL como
se vio en capitulo 2) y la necesidad de respuestafi-entea las dinámicas (más rápida cuanto
mayor sea BL). Lafigura3-6 muestra la respuesta del bucle al salto unidad dada por la siguiente
expresión:
^B, 1
s + 4B^ s

y{t) = L-'{H{s)u{s)}=L-
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0.1

(3-6)
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Figura 3-6: Respuesta dinámica del DLL al escalón unidad (Filtro de primer orden)

Como se aprecia en la figura 3-6 , el bucle es muy ágil para grandes valores de BL, esto es la
respuesta casi se parece el escalón unidad. Como se verá a continuación, la mejor solución para
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resolver este compromiso es apoyarse en las dinámicas del bucle de fase ;específícamente, es
tomar estimaciones de la variación de pseudodistancia desde el bucle PLL ya que estos
estimaciones son muy exactos al estar basados en el desfase Doppler de la portadora GPS

Un análisis similar sigue a continuación para el CTL ; así tomando el ejemplo de la función
arcotangente, se puede derivar un modelo matemático equivalente a ese mostrado en lafigura35 cuya salida del discriminador se escriba como :

E = arcotag(Qp llp)=(t>e m o d [ - ; r / 2 + ;r/2]+5-^

(3-7)

donde el error de seguimiento de fase debido a la señal libre de ruido es

(l>e=^-^

(3-8)

siendo ^ y ^ las fases de la señal de llegada y de la señal local en el centro del intervalo de
integración. En ausencia de ruido , E es igual en el sentido modulo [-90 ,+90] al error de fase
Como resultado la curva es lineal con periodo Jt como se aprecia en figura 3.4 .Con ruido, las
amplitudes de las salidas del discriminador se reducen (sus pendientes tienden a aplanarse) y
comienzan a redondearse en la región cercana los 90°. Sin embargo sigue conservando sus
excelentes propiedades lineales [Parkinson],
Procediendo de la misma manera que en el caso del bucle DLL, se llega al siguiente resultado
equivalente al de la ecuación (3-4):

^ = D{s)F{s%^-^\^g^}

^3_^^

esto es al igual que el DLL, el error de seguimiento de fase tiene dos componentes : Una
debida a la dinámicas del sistema y otra componente debido al ruido de entrada.
Modelando el NCO como un integrador ideal {D\s)= s~^), ya que su fiínción es integrar el
comando de frecuencia para producir la fase NCO, y considerando un filtro de segundo orden,
necesario para seguir tanto la fase como sus variaciones, la ecuación (3-9) se escribe ahora en
ausencia de ruido

,ct>{s) = K[\^-\{s)-^[s)]

(3-10)
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donde las constantes a y

K sirven para describir definen un filtro genérico de segundo

orden. La ecuación (3-10) que en el dominio del tiempo se expresa
^ + K$ + Ka(t> = K^ +Ka<l)

(3-11)

se trata de una ecuación diferencial de segundo orden que por analogía con ésa del oscilador
O),

armónico , haciendo K = 2^U>T y a = ^ ^ , resulta la expresión conocida
(3-12)

La función de transferencia en bucle cerrado es
/ \
^pix\s)

í>

2^0)^s + 0)1

= - = —2—TI

(p

(3-13)

s + 2^0) fjS + o)¡^

con ancho de banda de ruido equivalente B^ = —^\^^^ +1 j .
Para seleccionar los valores de los parámetros íy„ y ^ . , se analiza en primer lugar la respuesta
del bucle al salto unidad que resulta ser

yW= 1 -

i-r

sen[ü)„ V í ^ í + (p)- 2^sen{o)„ A / Í ^ Í ) . «(O
(3-14)
0 = arctag

1-r

y que se muestra en la fígura.3-7 Cuanto mayor es el ancho de banda más rápida es la respuesta.
El parámetro |^es el llamado factor de amortiguamiento ya que pequeños valores del mismo
conducen a respuestas que oscilan antes de alcanzar el valor deseado. Típicamente los
receptores GPS utilizan un valor de 1/V2 para el cual se alcanza una respuesta rápida con
poco ^'overshoot".
Generalmente el ancho de banda del ruido equivalente se elige entre 10-15 Hz; valores más
pequeños pudieran impedir que el PLL siguiera el "jitter" introducido por el reloj del receptor.
Notar que el sesgo del reloj es parte de la medida de la pseudodistancia y por tanto debe
seguirse de fiable.
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Figura 3-7: Respuesta al salto unidad del bucle de seguimiento de fase de portadora( 2° orden)

La figura 3-8 muestra la relación entre las dinámicas del reloj y la respuesta defi-ecuenciadel
PLL. Las curvas en la parte inferior representa la potencia del ruido del reloj en función de la
frecuencia que está compuesta de varias componentes incluyendo ruido "flicker", ruido
blanco de frecuencia y ruido blanco de fase [Spilker]. Nótese que un ancho de banda estrecho
(pe. 2 Hz) tiene una frecuencia de corte pequeña de tal manera que no se puede seguir una
cantidad considerable de ruido blanco de frecuencia, situación que no ocurre cuando un ancho
de banda mayor.

(D - 1 0

10

10

10

Frecuencia (Hz)

Figura 3-8: Densidad espectral del ruido del reloj GPS

Como se había anticipado anteriormente, la mejor solución frente al anterior compromiso del
DLL es apoyarse en las dinámicas del bucle de fase de portadora para reducir el ancho de banda
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del DLL de tal manera que permita reducir el ruido nominal. El DLL puede utilizar los
estimados de la variación temporal de la pseudodistancia del CTL ya que estos estimados con
muy precisos pues están basados en el desplazamiento Doppler de la portadora GPS.
En este caso la ecuación (3-5) se modifica de la siguiente manera:

st{s) - KMS) = 45, [t{s) - f{s)]

(3-15)

De acuerdo con la ecuación (3-13) y puesto que 0{s) = 2nfT{s) ± 2mi I s siendo n un numero
entero, la ecuación (3-15) se puede escribir como
5-H45,

^'

y considerado la expresión delfiltrode segundo orden (3-13) ,resulta

. . (45, + AnfK^^co^ )s^ -h ^^OJ^B^ -h iTtfK^col \ + 4 5 , < ^^„^
^^^>=
?—TTTi—T;
T\
n-s j

(3-17)

que expresa que lafimciónde transferencia del bucle DLL ayudado por portadora es ahora un
filtro de tercer orden cuyo error de seguimiento, E = t - t , viene dado por

{s + 4B,)[s'+2^ü)^+ú}l}

Para minimizar el error de seguimiento hacemos

1 - 27lfK^ = 0 => Á"^ =
27tf

típico que B^ »B¡^ (pe. cOj^ »Bj^) tenemos que T{S)^HP,J^T{S),

En el caso

esto es la respuesta

dinámica de seguimiento de la pseudodistancia viene determinado esencialmente por las
dinámicas de seguimiento de la portadora.
La figura 3-9 muestra el modelo matemático equivalente del DLL ayudado por portadora.
Conceptualmente, el DLL sigue la pseudodistancia verdadera, p, controlando lafi'ecuenciadel
generador del código , /^^¿.o • Como se aprecia en lafigura(3-9) se utilizan dos señales para
obtener f^co '•
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sHpu^is)
Discr minador de Código

N,

fe

Filtro

+

K>^-a

O

45.

NCO código

1

f^NCO

Figura 3-9: Modelo matemático equivalente del DLL ayudado por bucle de portadora.

1) La señal primaria de control que es la frecuencia del NCO de la portadora, f^^,
2) El error de seguimiento en estado estable del código , p- p^,

donde p^ es la

pseudodistancia medida.

Se debería notar que el ruido aditivo «^ es el ruido total a la salida del discriminador. or tanto
de acuerdo a los resultados de está sección, teniendo presente la figura 3.9 , se puede escribir

PÁs)=HpLLp

(s) +

ABr
•N^

S + 4B,

(3-19)

La componente de ruido del bucle DLL ayudado por portadora es función del ancho de banda
BL; por tanto podremos elegir éste tan pequeño como práctico para reducir el ruido. Sin
embargo, como se ha visto en el capitulo 2 , utilizando valores muy pequeños (esto es
constantes grandes de tiempo) la ionosfera provoca la divergencia del código suavizado por
portadora.
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3.3. MODELO EN EL DOMINIO DE LA PSEUDODISTANGIA

Los receptores GBAS refinan las medidas de fase de código y portadora para reducir el ruido
nominal y los errores de multitrayecto (difuso). Asumiendo un ruido de entrada gaussiano, el
contenido espectral del error en la medida suavizada de pseudodistancia se determina mediante
los procesos siguientes:
1. El filtrado del bucle de seguimiento del código ayudado por portadora (sección 3.2).
2. El suavizado de portadora (Filtro de Hatch; sección 2.7)

Con respecto al primer proceso, en [LAAS MOPS] se requiere al menos un DLL de primer orden con xm
ancho de banda mayor o igual que 0.125 Hz , equivalente a una constante de tiempo, r^¿¿

de 2

segundos. Por tanto la ecuación (3-9) se puede rescribir como:

P,. « iipLL is)P +

«c

(3-20)

^DiL-y + l

donde p^ es la pseudodistancia medida
p es la pseudodistancia verdadera
n^ es el ruido de código a la salida del discriminador
'^DLL ^s 1^ constante de tiempo del DLL de primer orden (pe 2 segundos)

La ecuación (3-20) muestra que la respuesta al seguimiento dinámico de la pseudodistancia es
esencialmente determinada por las dinámicas de seguimiento de la portadora, mientras que el
ruido de pseudodistancia es únicamente una función del ruido de código y la constante de
tiempo DLL.

Por otra parte, el suavizado de portadora se puede implementar externamente al DLL;
describiendo el filtro de suavizado como un paso-bajo de primer orden con Tg

de 100

segundos:

A

^—ÁP.-<I>) + <P

(3-21)

r,í+ 1

Por tanto la función de transferencia desde n^ a p^ es la cascada de los dos procesos
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/ / . „

(3-22)

=

{T,S + \){T^^,^S + \)

La respuesta en frecuencia del filtro en cascada se muestra en la figura (3-10) junto con la
frecuencia en respuesta de un filtro de Butterworth de segundo orden con frecuencia de corte
0.01 radianes/segundo (¿y^) descrito por la siguiente función de transferencia:

H{s) =

(O.

s^ +42ojs

(3-23)

+ o)l

A efectos de comparación, las respuestas (3-22) y (3-23) se dibujan de tal manera que las áreas
bajo las curvas de Densidad Espectral de Potencia son idénticas. Puesto que desde el punto de
vista de las prestaciones de un sistema de aterrizaje automático (Capitulo 5), los errores de baja
frecuencia son más críticos que los de alta frecuencias, se puede concluir que el modelo de
segundo orden es conservativo para modelar el ruido en el dominio de la pseudodistancía.

10'

10
Frecuencia (Hz)

Figura 3-10: Respuesta en frecuencia del modelo GLS y del filtro en cascada

La

figura (3-11)

muestra los resultas experimentales obtenidos en estaciones GBAS

experimentales (Cortesía NATS de UK ). El curva obtenida se encuentra acotada entre las
respuestas del modelo y del filtro en cascada. Por tanto se puede concluir que el modelo
propuesto es conservativo y se confirma que los errores dominantes son de baja frecuencia.
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Figura 3-11: Respuesta en frecuencia, estación experimental en Londres (Cortesía del NATS,UK )

Elfiltrode Butterworth se puede implantar en el espacio de los estados como:

V 2 (u„ -CDI
x+
1
O

x=

2
0)n

(3-24)

y = [0 l]x

where

X

X

u(t) es un ruido blanco gaussiano con media cero y varianza unidad {a^ = 1)

La figura siguiente representa una muestra del error basada en el modelo anterior. Puede
apreciarse que el error prácticamente se comporta como un valor constante durante la duración
de la operación de aproximación final y aterrizaje (pe 150 segundos).
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Figura 3-12: Muestra temporal del modelo de error GLS

Finalmente notar que no hemos considerado errores ( por tanto ninguna componente en nuestro
modelo de error) asociados a un seguimiento imperfecto de la dinámicas de vuelo por parte de la
aeronave. Para el caso de operaciones de aproximación y aterrizaje, la maniobra más crítica
exigente podría ser un giro de 180" para capturar la línea central de la aproximación. La
trayectoria simulada consistió de un giro de 180° a 250 nudos con un radio de giro que resulta
en una aceleración radial de 0.58g (g = 9.8 m/s^). Asumiendo que la línea de vista coincide con
el eje X de la trayectoria, está puede utilizarse como la pseudodistancia verdadera del modelo.
Los resultados obtenidos muestran errores del orden de varios centímetros para valores típicos
del ancho de banda del PLL.

3.3.1.

MODELO EN EL DOMINIO DE LA POSICIÓN

Puesto que el modelo de error se ha derivado en el dominio de la pseudodistancia , la pregunta
ahora es cómo se relaciona ésta con el error de posición.
La solución de mínimos cuadrados para la posición del usuario GBAS de acuerdo con 2-2 y el
modelo del error de pseudodistancia derivado en la sección anterior:

Sx = (G''WGyG^WSy
= H{s)Sc +

(3-25)

(G^WGyG'W
{TSS + IXTJ,^S + 1)
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Asumiendo que la geometría satelitaria cambia muy lentamente durante la aproximación y
aterrizaje de tal manera que

G^W se puede considerar constante, la densidad

espectral de potencia (PDS) del error de navegación en domino de la posición (NSE) se puede
escribir como:

S{(o) = (G'WGYs,Mh

(3-26)

donde SPR es la correspondientes PDS en el dominio de la pseudodistancia. Por tanto puesto
que la proyección del error en el dominio de la pseudodistancia sobre el NSE es un proceso
lineal no se alteran las características espectrales derivadas en la sección anterior.
Sin embargo a menudo ocurren cambios en la geometría satelitaria (nuevos satélites aparecen
en la línea de vista del usuario mientras que otros desaparecen) produciendo saltos escalón
como los mostrados en la figura 3-13. Estos saltos podrían tener un efecto significante en
Vertical Delta Position, Sz'B

5.019

5.0195
GPS Time ofWeek(s)

5.0206
x10°

Figura 3-13: Variación temporal el error de posición GBAS

algunos diseños de aeronaves (pe. aquellas que no tienen capacidad inercial)
Para un típico escenario con el satélite i deja la posición de solución en el instante Ti; la
contribución de su pseudodistancia, p, , a la solución de posición (pe. posición vertical) se
puede modelar como:
VNSE_i{t) = a^p,{t)[u(t) - u{t - Ti)]

(3-27)
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donde la constante Cir, se obtiene de la fila correspondiente a la posición vertical de la matriz
G^W ,y u representa el escalón unidad.

En el dominio de Laplace la ecuación (3-27) (puesto que

p-^
(í5 + iX^p^,^ + i)

u{t) - u(t - Ti) ->

l — e "'^'^
) se escribe como :

1

VNSE

c+,/°=

Í{S) = «

f 7

I

r-

r

\-e

-nis-o})

dü)

(3-28)

S-O)

La ecuación (3-28) es una integral compleja que se puede resolver con la ayuda del Teorema de
los Residuos . Se puede demostrar que la solución de la integral (3-28) es

l-e

VNSE_i{s) = a\
^5

"^DIL

-{s+l/rs)Ti

TsS+\

+

l-e

•DLL
• DLL

'^S

-{s+UTai^)T,

^DLL^

(3-29)
+ ^

La densidad espectral de potencia de la contribución (3.29) se representa en las siguientesfigurasjunto
con la PSD del modelo de error delfiltroen cascada para diferentes valores de Ti
"n(sec): 50

Tl(sec]: 10

10
10
Frecuencia (Hz)

10
10
FrecLiencJa (H2¡
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Tl{sec): 350

•n(sec): 100
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10
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Figura 3-14. Respuesta de frecuencia de la contribución de la pseudodistancia escalón

Las respuestas anteriores se dibujaron de tal manera que las áreas bajo las curvas PDS fueran
idénticas. También, como era de esperar, para tiempos Ti mayores que el tiempo de suavizado
ambas curvas son idénticas, lo cual representa el caso límite que el satélite i permanece en vista
durante la duración de la aproximación. Puesto que en todos los casos la contribución de
componentes de alta frecuencia no es significativa , y por otra parta ya que el filtro en cascada
coloca más potencia a bajas frecuencias , lo cual es más crítico desde el punto de vista de las
prestaciones de un aterrizaje automático , se podría concluir que la contribución del satélite i a
la solución de posición está bien acotada por el filtro en cascada desde el punto de vista
espectral.

La misma conclusión se mantiene para el resto de las pseudodistancias. Bajo la ocurrencia de
un corte del satélite i en el instante Tí, la contribución a la solución de posición del satélite j (el
cual persiste en vista del usuario) se puede modelar como:

VNSE^ (O = a.p^
donde S¡ =

a

{t)[u{t) - (1 - d, )u{t - Ti)\

(3-30)

representa la magnitud del salto que se produce en el coeficiente j-enésimo de

la fila vertical gj/ de

G^W

debido a la desaparición el satélite i dentro de la

solución de posición.
En general considerando n medidas al comienzo de la operación y un suceso de corte de para
el satélite i en el instante Ti se pude escribir
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VNSEit) = g, p{t)u{t) - gy (/..I - ^„.i )p{í}i^{t - Ti)

(3-31)

donde Iixn es un vector Ixn vector con todos unos y í5 es el vector Ixn de la magnitud del
salto es:

s=

fila verticallG^_^,^fVG_,^,^)"' G^^^^iv]
fila verticallc

(3-32)

"'WGYG^W

donde G_,,, es una matriz idéntica a G salvo que la fila i-enésima se ha rellenado con todos
ceros. En el dominio de Laplace :
^i^ - {^.n ~ ^)e

•s

VNSE{s) = gy

r^s + l

TS. - "T,DLL

h„-{l-S)e

^DLL

+

'^DLL

-{s+l/Ts)'!!

-b+^I^DLL)Ti

(3-33)

^DLL^ + 1

^5

La PDS VNSE se calculó para diferentes valores de Ti y de la magnitud del salto. Lasfigurassiguientes
confirman la existencia de errores de alta frecuencia pero dichos efectos no son demasiado significativos
Notar que para el caso límite Ti=0 , la respuesta es la misma que la del filtro en cascada como
cabía de esperar.
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Figura 3-15: Respuesta en frecuencia del NSE total pata diferentes tiempos de corte ,Ti, y una
dada magnitud del salto
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Por otra parte, para una determinada magnitud del salto, la influencia del valor Ti, para valores de este
del orden del tiempo de suavizado, es menor
Para diferentes niveles de magnitudes del salto, el filtro en cascada sigue siendo conservativo
en el sentido de que coloca más potencia abaja frecuencias mientras que los efectos de alta
frecuencia producido por el salto debido a un único corte satelitario no son significativos en
el dominio de la posición desde el punto de vista espectral. De acuerdo a las características de
fiabilidad GPS [SPS GPS], el caso de cortes de más de un satélite es altamente improbable y
no se considera.

10
10
Frecuencia (Hz)

Figura 3-16: Respuesta en frecuencia del NSE para diversas magnitudes del salto
Se debería notar que de acuerdo con las normas de certificación [JAR AWO] no se consideran
las frecuencias mayores de 1.59 Hz (despreciadas por los filtros de autopiloto) ya que no afectan
a los superficies de control de la aeronave (pe. Ruido de Movimiento del Control, CMN, para
frecuencias mayores de 0.08 Hz) ni a la desviación de la aeronave de sus curso deseado (pe
Error de seguimiento de la trayectoria, PFE , para frecuencias menores de 0.24 Hz)

Se puede concluir que el modelo derivado en la sección anterior parece también adecuado en el
dominio de la posición incluso en la presencia de un corte satelitario.
3.4. MAGNITUD DEL ERROR DE POSICIÓN

En esta sección se derivan valores de la magnitud de dicho error (cr^.^^. ^ .y) para el modelo del
error de posición GLS en condiciones libres de fallo. Para la geometría peor permitida por el
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test

VPLHO

la desviación típica Kvert de la distribución nominal de la componente vertical del

NSE se puede obtener de (2-49) como:
VAL
^ven

-

K ffind

(3-34)

Puesto que no existe una expresión tan simple que relaciona directamente el error lateral con el
Límite de Alerta, se realizó un estudio de simulación para determinar el ratio del error de
posición lateral al error de posición vertical utilizando el modelo de constelación GPS
introducido en el capitulo 2. El resultado del estudio fue utilizado para establecer el valor de la
desviación típica de la distribución NSE lateral, Kxtrk , en función de Kven- La varianza del error
de pseudodistancia se calculó basada en el modelo GAD B2 y AAD-B para PTl y GAD C3 y
AAD-B para PT2/3.La desviación típica en la dirección lateral se calcula a partir de los
términos de la matriz de covarianza que incluyen las direcciones norte y este , determinándose
' NE
_2

el valor del autovalor mayor de
' NE

Desarrollando
^NE

det

= O resulta A„

2
^ f e + ^ l ) , l(rl-2(Tl(T¡+a¡+4(T]
NE

<JNE

De este modo
^ 2

4

.

_2

2 \

<^N-<^E

(3-35)

En el caso de PTl (CAT I) se asumió un receptor de 8 canales seleccionándose los 8 satélites
que producen el PDOP menor cuando más de 8 satélites están en vista. En los casos PT2/3
(CAT II/III) se asumió un receptor de 12 canales. Además se incluyeron en los análisis
únicamente aquellos resultados en los cuales la desviación típica del error vertical supera el
test

VPLHO

(pe. Kand * cíveit < VAL). En el capitulo 2 se describe como los resultados de la

simulación son ponderados de acuerdo con las probabilidades de fallo de los satélites.
La figura 3.17 muestra la función distribución de probabilidad de los datos ponderados
obtenidos de la desviación típica del error Esta función fue creada integrando la densidad de
probabilidad de dicho error desde infinito a cero en lugar de desde cero a infinito. Este gráfico
se muestra en elfigura3.17 junto con la curva de ajuste para el ratio íT^^¿ / (7^^^ en función de
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Figura 3-17; Función de distribución de probabilidad de la desviación típica lateral

El ajuste mencionado se realizó calculando los valores log-log de cada dato mediante un
polinomio de segundo grado. A partir de dicha curva se seleccionaron tres valores candidatos de
(^xtrk I ^vert Dívcrsos valorcs de este ratio se señalan en lafiguracomo candidatos potenciales:
para obtener Kxtrk (=Ratio*Kvert): El punto donde la curva de ajuste es igual al límite vertical de
integridad (1.736 para CAT 1 ,1.453 para CAT II/III suponiendo un valor máximo de VAL=10
metros ). El segundo ratio candidato es el ratio medio de los datos ponderados mientras que el
tercer candidato es el valor de la curva de ajuste

correspondiente al valor mínimo de

(Jy^^, obtenido de los datos. Un candidato adicional es el ratio entre el limite de integridad
vertical y el limite lateral (pe. 4 para CATI, 1 para CATII/in)

Valorando de manera conservativa, de tal manera que la probabilidad de que el (T^^¿ real sea
mayor que el valor del modelo con una probabilidad de 10'^ resultó un valor del ratio de 0.794
; por tanto los valores seleccionados se muestran en la figura 3-18.
Es importante comprender que los valores de lafigura3-18 corresponden a valores instantáneos
de exactitud (esto es para una geometría dada ) y además son conservativos pues el modelo
siempre simulará el NSE vertical representativo de la peor geometría que supera la prueba VPL
cuando en la mayor parte del tiempo el VPL es más pequeño que el VAL. Por tanto la verdadera
distribución de los errores, que dependerá de la geometría instantánea, observados en un largo
periodo de tiempo será diferente de la distribución de los errores para un caso específico de peor
geometría. Esto es importante ya que ésta debería ser por definición relativamente rara para un
sistema con buena disponibilidad.
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Figura 3-18: Magnitud del error NSE (1-sigma) para CATIII en función del VAL

En otras palabras, la mayor parte del tiempo el sistema estará operando mucho mejor de lo
predicho al considerar únicamente el caso de pero geometría que satisface VPL=VAL. Sin
embargo, al elegir el valor de esta manera se asegura un modelo independiente de
especificidades de la constelación satelitaria y de lafíabilidadde los satélites.
Para ilustrar la anterior diferencia, se realizó de nuevo un análisis para calcular en cada instante
de tiempo la geometría satelitaria y buscar la distribución de probabilidad de los valores de VPL
sobre el tiempo. Asumiendo que , para cada geometría, el error está distribuido de acuerdo a una
normal con desviación típica VPL/KFFMD , ésta se utilizó entonces para desarrollar una suma
ponderada de distribuciones normales. La ñgura siguiente compara las distribuciones NSE para
la geometría de caso peor de CAT I y las distribuciones promediadas en el tiempo-estados de la
constelación observadas desde la localización de Madrid para tres tipos diferentes de estaciones
terrenas; se puede observar que la distribuciones promediadas son significativamente más
estrechas que la distribución normal correspondiente a la geometría satelitaria que satisface un
VAL de 10 metros.
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Figura 3-19: Distribución inedia del error versus distribución instantánea

3.5. CONCLUSIONES
El error GLS, su respuesta en frecuencia, en el dominio de la posición viene correctamente
caracterizada por el bucle DLL y el procesado de suavizado de la portada en las medidas de
pseudodistancia. Puesto que las constantes de tiempo de ambosfiltrosestán estandarizadas en
[MOPS], el error queda perfectamente establecido. A efectos de análisis y simulación, se
propone un filtro de Butterworth de segundo orden como modelo de error ya que es más
conservativo que el proceso en cascada citado en el sentido de que sitúa más potencia a bajas
frecuencias lo cual es más perjudicial desde el punto de vista de las prestaciones de dispersión
en la zona de contacto del sistema de aterrizaje automático como se demostrará en el capitulo 5.
Diferentes análisis se han realizado en este capitulo para demostrar que tanto los efectos
dinámicos (dada las operaciones que nos afectan, básicamente trayectorias rectas) como los
efectos de cambios/saltos en la geometría satelitaria se pueden considerar que no son
significativos.
La magnitud del error se estableció en la dimensión vertical en base a la máxima magnitud del
aquel que supera la prueba VPLHO , mientras que en la dimensión lateral se estableció a partir
de una simulación de la geometría satelitaria que , con el modelo de error derivado en el
capitulo 2, determinó un valor juzgado probable del ratio O^f^^ÍG^^^. Análisis adicionales
demostraron que las magnitudes derivadas se pueden considerar conservativas
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CAPITULO 4

4.1

INTRODUCCIÓN

Uno de los mayores desafíos en el diseño de un sistema de navegación es satisfacer los
requisitos de integridad propuestos por la Aviación Civil [ICAO SARPS]. Para operaciones de
aproximación y aterrizaje, la probabilidad de una anomalía no detectada, "riesgo de integridad",
debe ser muy pequeña ( menos de 10'^ para operaciones de CAT I y menos de 10"' para
CATIH)

El concepto de integridad incluye la habilidad del sistema para proporcionar advertencias
válidas y a tiempo al usuario (alertas) en el caso de que ocurra una anomalía (pe. una señal fuera
de tolerancia); de esta manera se señala el aspecto dual del problema: Bien el sistema
proporciona una navegación exacta, bien el sistema advierte a los usuarios, dentro de un
intervalo específico de tiempo (Tiempo de Alerta), que el sistema no se debería utilizar para
fines de navegación
En el caso de GBAS, la fiínción básica del sistema de integridad de la estación terrena es la
detección e eliminación de anomalías presentes en la Señal en el Espacio (SIS) que pudieran
provocar un riesgo de integridad inaceptable para la operación de una aeronave. El concepto de
SIS se introduce para separar la responsabilidad entre el subsistema terreno GBAS y el
subsistema de la aeronave GBAS. Mientras que la aeronave es responsable del funcionamiento
adecuado del equipo de a bordo, la estación terrena GBAS es responsable tanto de las señales
satelitarias como de los datos de navegación que transmite a la aeronave. Estos datos y señales
satelitarias definen de manera conjunta la SIS.
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4.2

SUPERVISIÓN DE INTEGRIDAD SIS GBAS

El sistema de supervisión de integridad de la SIS asume que la actuación del equipo de la
aeronave está libre de fallos y satisface unos requisitos mínimos de prestaciones. El requisito
de integridad de la SIS GBAS especifica el riesgo máximo de integridad permitido bajo todas
las condiciones del sistema. Estas condiciones se engloban básicamente en tres hipótesis [LGF]:

1. Hipótesis Ho, se refiere a condiciones normales de medida en todos los receptores de
referencia y en todas las fuentes de pseudodistancia.
2. Hipótesis Hi

representa un fallo asociado con uno y solamente un receptor de

referencia.
3. Hipótesis H2, representa los fallos no cubiertos por las hipótesis anteriores (pe. fallos en
las fuentes de pseudodistancia, fallos en el subsistema terreno, etc.).

El sistema de supervisión SIS consta a su vez de dos componentes: Una componente terrena y
una componente en la aeronave. La necesidad de una componente a bordo para la supervisión de
la SIS viene motivada por el hecho de que el requisito de integridad viene expresado en el
dominio de la posición. Puesto que la estación terrena no es consciente de los satélites
específicos

que sigue la aeronave en un momento dado, se necesita un procesamiento ó

algoritmo a bordo para convertir las estadísticas en el dominio del alcance difundidas por la
estación terrena en los denominados Niveles de Protección, definidos en el dominio de la
posición.
Las ecuaciones de los Niveles de Protección (VPL y LPL) se utilizan en todos los capítulos de
esta Tesis, están estandarizadas y se pueden encontrar en diversas referencias tales como
[SARPS, MAPS ]. Estos Niveles de Protección definen una cota superior del error de posición
de la aeronave y se utilizan para aseverar si el sistema está disponible para iniciar la operación
en el caso de las hipótesis HQ y Hi
El análisis siguiente facilita la comprensión de este concepto. Un suceso de no integridad (NI)
en la SIS ocurre siempre que el error de posición (NSE) excede el Límite de Alerta (VAL en la
dimensión vertical y LAL en la dimensión lateral), por tanto la probabilidad del suceso NI
viene dada por:

84

P(NI)

= P(NSE
4NSE^,,,,,

„,,„,,,> VAL)+P(NSE,,,,,,

>

LPL)-

> VAL)n(NSE ,,,„,> LAL)]

(4-1)

y es posible obtener las siguientes desigualdades:

P(NI)^P(NSE,,,,,,>VAL)

(4-2)

P(NI)^P(NSE,,,,,,>LAL)

(4-3)

Por otra parte el diseño incluye la definición de los mencionados Niveles de Protección que
acotan el error de posicionamiento por una probabilidad 1-p, siendo p el riesgo de integridad
permitido en cada dimensión:

P(NSE^^,,,,,>VPL)^P,
P(NSE,,,,,,>LPLUP,

(4-4)

Por tanto sólo cuando el sistema está disponible (PL <AL), se satisface que:

P{NSE,,,,,,>VAL)^P,

(4-5)

P{NSE,,,,,,>LAL)^P,

(4-6)

En consecuencia, la probabilidad del suceso NI está acotada por la probabilidad requerida (pe.
P{NI)¿

P)

de manera independiente del limite de alerta especificado; sin embargo esto es

valido sólo si el sistema está disponible (PL<AL)
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4.1.2.

CALCULO DE LOS NIVELES DE PROTECCIÓN

Los Niveles de Protección de GBAS proporcionan una cota superior de confianza del error de
posición de usuario bajo hipótesis mencionadas en la sección anterior. En lo sucesivo se derivan
las expresiones PL

para la dimensión vertical cómo un caso particular de la elegante

metodología expuesta por B. Pervan en [PERV].

Sea x^, un estimado, en principio arbitrario, de la posición vertical de la aeronave obtenida a
partir de un conjunto de medidas z , entonces el riesgo de integridad vertical asociado a dicha
estimación se define como

P(Nll\z^PÍ¡x^-x^\>VAL\z)

^^_^^

donde x^ es la verdadera posición vertical del usuario (desconocida). Denotando x = x^ -x^
el error de posición vertical, y f[x \ z)la función de densidad de probabilidad de dicho error
dado el conjunto de medidas z , la ecuación (4-7) se puede desdoblar y escribir como:

00

P(Nll\z^

Xy+VAL

¡f(xjz)ác,+
iy+VAL

¡f{xjz)dx,
-OO

(4-8)

Definiendo HQ como la hipótesis de no fallo y las hipótesis de fallo como Hj (i=l,
correspondientes al fallo de cada uno de los

M elementos del vector de

M)

medida

respectivamente la pdf se puede expresar como

M

/fe|z) = X/fel^.^M^,)

(4-9)

1=0

donde P\H¡) es la probabilidad a priori del fallo del elemento i (i=0,...M).
Puesto que, en general, no tenemos ningún conocimiento a priori de la distribución de la
magnitud de fallo, /(5f^ \H¡,z)

no es fiínción del elemento i del vector de medida. En

consecuencia, y bajo la hipótesis de que los errores de medida son gaussianos, la

pdf

condicional viene dada por :

f{xy \H,,z)

= N[X ,al)^

^exp

fe - ^v, )'
2al

(4-10)

donde x^. es el estimado de máxima probabilidad (MAP) de la posición y al es la varianza
del error que resultan cuando el elemento i se elimina de la ecuación de observación.
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La ecuación (4-10) se puede expresar ahora como
i„+FAÍ,

1=0

K-irVAL

(4-11)

Notar que dado el conjunto de medidas z, el modelo lineal conectando medidas y posiciones, y
un conjunto de probabilidades a priori conocidas, el único desconocido en el lado derecho de la
ecuación anterior

es x^ que fue asumido arbitrario. Bajo la hipótesis nula y los errores de

medida normalmente distribuidos podríamos seleccionar x^ = JCy donde jc^^ es el estimado de
máxima probabilidad (MAP) de la posición; sin embargo, en principio, tal elección no es
necesaria. Definiendo las siguientes desviaciones con respecto a tal estimación:

A = X -X
(4-12)

A„ = x„ - x„

y sustituyendo éstas en (4-13) el lado derecho de la ecuación puede expresarse en función de
A„:
VAL~[^^^-^,)

1 M

erfc

+ erfc

(4-13)

2 °°
donde erfcyx) = —j= \e~' dt es la función de error complementario.
La ecuación (4-13) define el riesgo de integridad en función de Aj,, el cual podría elegirse
como aquél que minimiza la expresión anterior , en cuyo caso x^ = x^ + A^, ó bien eligiendo
directamente A„ = O. En este último caso, la ecuación anterior se reduce a:
M

VAL-

V2a„.
(4-14)
Una vez seleccionado x^, el riesgo de integridad vertical se puede obtener de la anterior
expresión, declarándose una situación de riesgo cuando

donde 7™' es el

requisito de integridad especificado (para las Hipótesis Ho y Hi) . De manera inversa, el nivel
de protección vertical, VPL ,se podría definir como el mínimo VAL para el cual se satisface la
igualdad lAz = I'^^''. Asumiendo que el requisito de integridad se asigna de manera igual entre
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las diferentes M+1 hipótesis, el nivel de protección VPLHÍ para cada hipótesis alternativa se
puede obtener de
jreq

VPL.

—
M +1

-PiH^erfc
2 ^ '^-^

(4-15)

V2a„

ecuación de la cual se obtiene que

VPL„, =

donde K^^

+ ^mrf.í^v,

i=l....M

(4-16)

es el llamado multiplicador o factor asociado a la llamada probabilidad de

detección fallida, P^¿ = r^'' l\M + \)P\H¿) para la hipótesis alternativa H^, y que corresponde
al integrando de la cola gaussiana de probabilidad Pmd- Notar que el ruido a^

está

"obscureciendo" la existencia del fallo desvelado en A„ , de ahí el nombre de detección fallida.
De igual manera que en el caso anterior, en condiciones libre de fallos, bajo la hipótesis nula Ho,
y puesto que A^, = O se obtiene que :
VPLH^=Kg,,a,^

(4-17)

donde K^^^^ es el multiplicador asociado a la llamada probabilidad de detección fallida en
condiciones libres de fallos Pj^^^ = I^^ l\M + ijPyH^)

, y <7^ es la desviación típica del error

en la posición estimada MAP.

En consecuencia, en cada instante se puede definir el Nivel de Protección Vertical (VPL) como

VPL = m a x { F P Z ^ , F P Z ^ |

(4-18)

Procediendo de igual manera se obtiene LPL.
La tabla 4.1 extraída de [MAPS] contiene los valores de los multiplicadores de detección en
función del tipo de prestaciones (equivalente operacionalmente a CAT I/n/lH) y del número de
receptores de referencia.
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Tipo de
Prestación
1
2
3

KMD

K-FFMD

M=2
5.762
6.598
6.598

M=4
5.847
6.673
6.673

M=3
5.810
6.641
6.641

M=2
2.935
4.305
4.305

M=3
2.898
4.279
4.279

M=4
2.878
4.265
4.265

Tabla 4-1: Multiplicadores de detección fallida
Lo que sigue a continuación es una expansión de las expresiones (4.18) y (4.19) sin más que
considerar la posición vertical obtenida únicamente a partir de las correcciones diferenciales
del receptor de referencia m:

Ar=l

(4-19)
donde Pií^ír y P^-^li ^^ definieron en el capítulo 2 de esta Tesis.

La ecuación (4-21) se puede escribir en términos de los errores de medida como
^m ~ ^v "^ 2^

(4-20)

^verl,n \^air ~ ^gnd,m )

Bajo condiciones normales de error, €'^¡^ se asemeja a una distribución gaussiana de media
cero, N[0,a'^¿^ j . Notar también que las diferentes soluciones de posición vertical obtenidas a
partir únicamente de las correcciones de diferentes receptores debido la existencia de este
termino, común para todas ellas, no son independientes. También se asume que
'^"gnd\^^"gndi'"^"pidM^°^ estadísticamente independientes e idénticamente distribuidos de
manera gaussiana N\^,o"^)

tal como se asumió en el capítulo 2.

Bajo la hipótesis nula (HQ) , la estimación de máxima probabilidad (MAP) de la posición
vertical es simplemente:
M

M

ZK 'm
:e,. =

m=l

M

N

=2

I^pRc:
M\n\

(4-21)

N

donde M[n] es el número de receptores de referencia que proporcionar correcciones al satélite n
y el error de varianza asociado es
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/^
^2

^ 2

2
'•'•."

,

^

(4-22)

2

M

n=l

y

De manera similar, el estimado de la posición vertical de máxima probabilidad bajo la hipótesis
que el receptor de referencia j ha fallado (Hj) es
M

M

Y^pRc:
j? =^
M

Y c

PR" -c. '"'J
M-\

n=\

(4-23)

con varianza asociada

M

(=1

V

f

"

(4-24)

air,n

- 1

J

Se obtiene que
1

-^l-I

\ -

verífi

P/?c"

M

(4-25)

—SPRC"

n=l

""j

j

donde el término
1

Bl^PRc"

M

—YPRC"

M-l±f

(4-26)

"*

expresa la desviación en el dominio de la pseudodistancia. Dicho término se conoce en la
literatura como valor B y es sencillo demostrar que se puede describir en las siguientes formas
alternativas:
B"

^—ipRc"
M-\
1

Bl^

M

PRcl

-PRc")

(4-27)

M

—yPRcl

(4-28)

m*j

Estos valores son estimadores de los errores en las correcciones de pseudodistancia; es más se
trata, dado el modelo lineal de nuestras medidas, del estimador de máxima probabilidad, o más
concretamente , con las hipótesis gaussianas realizadas y media nula (condiciones de GaussMarkov), del mejor estimador lineal no sesgado (BLUE) bajo la hipótesis de ningún fallo en
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las medidas de los receptores de referencia. En el caso de fallo, el estimador B tiene una
varianza ligeramente mayor que el estimador BLUE [KELLY].

Teniendo en cuenta los resultados (4-24), (4-26) y (4-27), las ecuaciones (4-18) y (4-19) se
pueden escribir ahora como:

N

VPL^„=Kff,AY^si,y„

1

donde, tal como

(4-29)

se definió en el capitulo 2 , o] = cr J, g^ ,„+ o",'„„„+ <7,^„^„ „ + o],^ „

N

VPLr,

•^..JE4«,„<,«

=

"I _

n=\

(4-30)

n=l

Se debe notar que la premisa detrás de la derivación de los Niveles de Protección es que las
componentes del error de pseudodistancia tienen una distribución normal con varianza conocida
y media cero tal como se asumió en el capítulo 2.

4.2.2.

FUNCIÓN DE PROCESAMIENTO TERRENO: MRCC

Todos los métodos de supervisión de integridad confían, de una manera u otra, en comprobar la
consistencia de la información redundante. En particular la función de procesamiento terreno
GBAS compara la consistencia de las correcciones de pseudodistancia proporcionada por cada
uno de los receptores de referencia. La redundancia de la información contenida en los valores
B se utiliza en un esquema de detección y exclusión de fallos, denominado MRCC y
materializado en un test estadístico que está basado en la hipótesis que existe un fallo único (ó
un error anómalo de gran tamaño debido a multitrayecto especular ) y no correlado en uno de
los receptores de referencia; hipótesis ésta razonable si se tiene en cuenta que el tiempo medio
entre fallos de cada receptor es lo suficientemente grande para que la probabilidad de fallos
simultáneos entre receptores sea pequeña

Por tanto la ecuación (4-28) expresada en fimción de los errores en las medidas de los receptores
de referencia viene dada por:
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1

M

1

N

1

M

1

N

(4-31)

siendo e^ = /„" + e"^ donde
f^ representa el error de medida debido a un fallo del receptor m en el SV m ; e^ es el error
de medida en condiciones libres de fallo del receptor m, SV n, distribuido normalmente con
media cero.
Después de algima manipulación se puede demostrar que
1

M

^

N

r

1

^: =77-rIlk,^. -i^™ -ÍF\J +i^k

(4-32)

donde se asumió que todos los receptores de referencia están siguiendo un conjunto común de
satélites ( y por ende cualquier satélite n pertenece a dicho conjunto)
El valor esperado de los B , dado que un fallo ha ocurrido en el receptor

m* y SV n* (sin

ningún otro fallo), se obtiene de la ecuación anterior, por ejemplo :

^

(4-33)
MN

Se hace evidente de las ecuaciones anteriores que los valores B desvelan la existencia de un
fallo, y que un fallo en referencia m* y SV n* afectará a todos aquellos.

Existen diferentes esquemas de detección y exclusión de fallos [SHl] entre los cuales éstos
basados en el establecimiento de un umbral fueron seleccionados por sus prestaciones mejores.
Se dice que ocurre una detección si la magnitud de cualquier valor B^ excede un umbral
establecido TB. En este caso se desechan las medidas individuales PR"^ (pe. un determinado par
(m,n)) excluyéndolas de la corrección PRC y del calculo del valor 5^ ; en el caso de que más
de un valor B para un satélite determinado supere el umbral, dicho satélite es excluido. Notar
que para mejorar la prestación de continuidad del segmento terreno, el mecanismo de exclusión
se puede aplicar a los mismos receptores de referencia.

Sin embargo hay que notar, de la ecuación (4-33), que si existe un fallo en una única referencia
cuyo valor B supere el umbral, es probable que todas las referencias superen igualmente el
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umbral y sean excluidas, por tanto una buena estrategia es excluir el canal de medida (m,n) con
el mayor valor B que excede el umbral y recalcular los valores B con las restantes referencias.
Directamente de la ecuación (4-32), la covarianza de B , y puesto que la media de B en
condiciones libres de fallos es nula, viene dada por
EiB-X) = .^_L_¿¿[<5„,<5^ -^ó„, .^3„^^^\d„A,

-JT^.: -ir^.j^iÚ^if

(4-34)

que es la expresión correcta de la covarianza en el caso de que todos los satélites sean seguidos
por todos los receptores de referencia. Nótese que el valor de la desviación típica de las medias
de los receptores de referencia aJJ, puede variar con m y n (más probablemente con n que con
m). En particular para la varianza se obtiene

J*n

donde se asumió que [a" f = [02 f =.... = ( Í 7 ^ f = < 7 ^ L " J ^ ^<^l
pr__gnd/i

Para el propósito posterior de evaluación básica de las prestaciones de algoritmos MRCC se
asumirá que a^ es un valor común para todo m y n. Por tanto de (4-35) y con dicha hipótesis
se obtiene:

E(B;^B^)=^"^
/
ro'
•" •"
N M(M-1)

(4-36)
^

^

Notar que (4-36) difiere de la expresión más habitual que aparece en la literatura por un factor
de (N-l)/N. Este factor viene de la estimación del sesgo del reloj al promediar todas las
medidas de un receptor de referencia dado; sin embargo cuando N incrementa dicho factor se
aproxima a la unidad.

Para considerar el caso del satélite que no pertenece al conjunto común rescribimos la ecuación
(4-29) como:
]

B'" =

M-l

11

í

el
V

M
M

^\

-l-Ye"
^M
M

M^'"

M{M-\)^^"'

11

/^
/

M-l— \ e

J
i

11

M
M

-—Ye
^H
1

^

J

M^'"^M{M-1)^
j*m

(4-37)

M

^m

]fm
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Si el satélite n no es un satélite común a todos los receptores de referencia, los cuatro términos
de la ecuación no están correlados, y en ese caso la varianza viene dada por:

nnuevamente asumiendo receptores idénticamente distribuidos para un satélite.

Debido a la correlación de los errores de media, la varianza del elemento B será más pequeña
cuando el satélite n es un satélite común entre todos los receptores de referencia (pe.
£[\5^ M> £1(5^ M) ; sin embargo la diferencia entre los dos casos es pequeña , así que se
puede utilizar la ecuación (4-35) en general para ser conservativos. Dicha ecuación se utiliza
para determinar las magnitudes a^ para cada receptor de referencia resolviendo el sistema de
ecuaciones lineales resultante si no existen sesgos sistemáticos. Notar que el valor B elimina
cualquier error común entre receptores tales como ionosfera, troposfera y errores sistemáticos
en las antenas. También elimina ruido interferente en banda ancha y errores comunes de
planimetría; por tanto sólo incluye ruido térmico, multitrayecto y errores no comunes de
planimetría.
A continuación se evalúan las prestaciones de diferentes algoritmos MRCC. Se debe señalar
se necesita una capacidad de detección y exclusión de fallo para satisfacer requisitos de
integridad y continuidad. La función de detección genera un alerta en el caso de un fallo
peligroso mientras que la función de exclusión tiene el potencial de eliminar el fallo detectado
del sistema, reduciendo por tanto el riesgo de continuidad. Sin embargo la fimción detección
abre la posibilidad de alertas falsas; en este caso no ha ocurrido ningún fallo pero se ha
generado una alerta y por tanto un suceso de no de continuidad. Por otra parte si no se detecta
un fallo existente, o si se produce la detección pero se excluye el fallo, ocurrirá un riesgo de
integridad. Las ideas anteriores se pueden expresar matemáticamente de la siguiente manera:

Ri = P(ND)+P(WE

I

DF)P(DF)

RC = P(FA)+P{WE _ todos I

(4-39)

DF)P(DF)

donde
RC denota el riesgo de continuidad
RI denota el riesgo de integridad
ND es una detección fallida.
FA es una alerta falsa.
DF es un fallo detectado.
WE es una exclusión errónea.

94

WEjodos representa el caso donde el fallo ha sido detectado y la decisión es
excluir todos los receptores de referencia.
Las probabilidades anteriores se calculan integrando las funciones de densidad de probabilidad
en el espacio de los valores B en las apropiadas regiones de decisión , tales como las mostradas
en lafigurasiguiente para caso de M=3.
Ragkinas

Dat«cción > E x c l u s i ó n

Reglonas B

Cualqu ier B E xclusló
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Figura 4-1: Regiones de decisión estadísticas para diferentes algoritmos MRCC.
Las probabilidades (4-39) se muestran en la figura 4.2 en función del tamaño del error (E)
normalizado por <7^. Para estas figuras, el umbral es Tg =5.5íTg =2.25(T„ así que ,de la
definición del valor B, se obtine el valor de umbral de£'/fT„ =37^ /cr„ = 6.75. Notar que la
probabilidad de no detección empieza a decrecer muy rápidamente cuando E es cercano al valor
de umbral. Por otra parte con el valor B recalculado con dos recepetores de referencia se
recálenla un nuevo umbral arl, T^ = 'j3Tg para lograr la misma probabilidad de falsas alertas.
También se aprecia que la probabilidad de exclusión errónea tiene un valor máximo cerca del
valor umbral de E ,y cómo el riesgo de integridad decrece cuando incrementa E. Por ejemplo, el
valor de E/a„ para un riesgo de integridad 10"^ es alrededor de 9.6 para el método Bany y 10
para el método Bmax;

95

^ m i i ElOlUS on

^ ^ _
^ ^ ^
^,
/i

No Detección
EicJ<i3i«n Errínss
EXDluir Todos
Piosgo InlQgridad

X
. \

10

12

12

14

14

Figura 4-2: Prestaciones de los algoritmos MRCC en función del tamaño del error normalizado.
La diferencia más significativa entre ambos métodos es, como era de esperar, la probabilidad de
excluir todas las referencias: En el primer caso esta probabilidad se aproxima a la unidad
cuando E incrementa por encima del umbral, mientras que para el método Bmax,, dicha
probabilidad tiene un valor despreciable (4x10"*^) para grandes errores. Es importante señalar
que el riesgo total de integridad viene dominado por la probabilidad de no-detección la cual es
mayor que 0.1 cerca del pico de probabilidad de exclusión errónea. Por otra parte ésta última se
puede reducir incrementando el umbral. En realidad, tal como muestra la figura 4-3,
incrementando el umbral se consiguen dos efectos beneficiosos, disminuye

tanto la

probabilidad mencionada como el riesgo de continuidad.
Método B

p
•

W9
CR/test

6.5

Figura 4-3: Prestaciones MRCC en función del umbral normalizado
El principal penalti que hay que pagar del incremento de TB es que el tamaño mínimo del error
que se puede detectar con un riesgo deseado de integridad incrementa. Se puede demostrar que
dicho error mínimo, conocido como Sesgo Mínimo Sesgo Detectable (MDB) (para el fallo de
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de una medida en un único receptor de referencia) viene dada por:

MDB =

donde Kg=Tgl

Ka

4M

,
+ kmd

N-\
B

'N(M-\)

•

,,^„)

Og, y el valor Kmd_B se elige para proporcionar un nivel máximo aceptable

de riesgo de integridad en la corrección difundida. Por tanto es deseable elegir el valor más
pequeño de umbral que cumple tanto los especificados riesgo de integridad y continuidad.
4.3

SUPERVISIÓN DE FALLOS DE FUENTES DE PSEUDODISTANCIA

Existen diferentes clases de fallos, no comunes a los receptores de referencia, que pueden
causar errores que no se pueden eliminar mediante correcciones diferenciales

de

pseudodistancia. Por tanto se diseñan monitores de integridad con el objetivo de detectar ciertos
fallos peligrosos ; si aquellos fracasan en su intento , las medidas erróneas pueden dar lugar a
información NI en las correcciones diferenciales GBAS, provocando

grandes errores de

posicionamiento.

Las fuentes de fallo que constituyen una amenaza para el usuario de GBAS son : Formas
distorsionadas de onda de la señal GPS, efemérides no corregibles, aceleración excesiva del
reloj de satélite, nivel bajo de potencia de la señal, divergencia código-portadora excesiva y
gradientes espaciales ionosféricos.[PUL]. Las dos primeras fuentes serán analizados en este
capítulo.

Estos monitores intentan detecta un fallo de una única fuente de pseudodistancia; un fallo es
detectado si el estadístico de la prueba (discriminador observable que revela la existencia de
fallo ) es igual o mayor que un umbral prefijado.

Un concepto fundamental para el diseño del monitor es el máximo

tolerable error de

pseudodistancia (MERR). Este es por definición un error de pseudodistancia que si no se
detecta provocará que el error de posición exceda el máximo tolerable error de posición vertical
(MERV) en la peor geometría permitida por la prueba VPLHO- Por tanto se puede escribir que:

MERV = Kff„,o,,^^

(4-41)
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Supongamos que el error en la corrección de pseudodistancia del satélite fallido n, que debe
estar limitado a un valor MERRn, viene dado por el producto de una constante F por la
desviación típica del error a„
MERR„=Fxa„

(4-42)

donde a„ en general incluye las contribuciones de la estación terrena, aeronave, ionosfera y
troposfera ; sin embargo puesto que los tres últimos errores son desconocidos para la estación
terrena (tampoco es deseable poner un limite inferior a los mismos) , se asume de manera
conservativa para ellos un valor nulo. La correspondiente restricción que se debe satisfacer en
la posición vertical es por tanto
MERR„xs^^,„=Fxa„xs^^,„

^MERV

(4-43)

Además es obvio que se tiene que satisfacer la siguiente desigualdad.
<7« S.ert^ ^ Oy

(4-44)

Substituyendo la ecuación (.4-42) dentro de la ecuación (4-41) se obtiene

MERR„s,^„„ = F L¡

- Y, sL.af

^ Fa,

^ MERV

(4-45)

i^n

V

Sustituyendo £7^,^^ dentro de la ecuación (4-43) se obtiene
Fx

MERV

¿MERV

(4-46)

= Kj^,xo„

{A-Al)

condición que se satisface si

F = K^,

^MERR

En Referencia [Shively] ,se presenta una derivación más compleja del MERR que asume un
margen para errores en los satélites libres de fallos. En este caso , el MERR es obviamente más
pequeño y se viene dado por:
MERR = K^,^a„

(4-48)
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siendo K^¡,¡^

, donde K^^^^ es el multiplicador que proporciona un

=K^^jJl\ ^ffmd J

margen para detecciones fallidas debido a errores en satélites libres de fallos.

4.1.3.

ANÁLISIS DE PRESTACIONES : ERROR MÍNIMO DETECTABLE (MDE)

Una vez establecida la magnitud del MERR, el umbral de la prueba estadística debe satisfacer
tanto la probabilidad de falsas detecciones o (continuidad) como la probabilidad de detecciones
fallidas (integridad).

Una detección falsa ocurre cuando se excede el umbral debido a errores aleatorios de medida
(ruido) en ausencia de fallos. Se define el umbral mínimo como

TKin=K^,_,^,a,,,_ff

(4-49)

donde a,^^, ^ es la desviación típica del observable del monitor debido al ruido de medida y
^ffd test ^^ ^1 multiplicador basado en la asignación del riesgo de continuidad para el ensayo en
consideración. Por otro lado, una detección fallida ocurre cuando se excede el MERR debido a
la ocurrencia de un fallo y esta condición no se detecta. El máximo umbral permitido se define
como
7 % _ = MERR - ^ „ , , , X o,^,if,,ued

(4-50)

donde K^^^ ¡^^, es el multiplicador de la desviación típica del observable, bajo la condición de
fallo, asociado a la probabilidad de detección fallida. Puesto que cuando se excede el MERR
estamos ante una condición crítica, el producto K^^ ,^^, *cr^„,j¡,„M proporciona un margen ("
buffer")

de protección frente a esa condición. . En este caso se puede decir que el sesgo

asociado al fallo está oculto u oscurecido por el ruido.
El umbral finalmente seleccionado (Ti,) oscilará entre los valores extremos definidos por las
ecuaciones (4-49) y (4-50) una vez resuelto el compromiso siempre existente entre las
prestaciones de continuidad e integridad.; esto es Th^ <.Th<.Th^.
La prestación de continuidad viene representada por la probabilidad de detección en condiciones
libres de fallos , P^^ ,que viene dada por la ecuación :
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Pff,=2¡N(0,a,,J

(4-51)

n
asumiendo que la distribución de ruido en condiciones libres de fallo es gaussiana con media
nula.
La probabilidad ó riesgo de integridad se puede expresar

como el siguiente producto de

probabilidades:
"hazard ~ ^aprior_fault ^ ^udel fault

(4-32)

donde Paprior fauít ^^ ^^ probabilidad a priori de un fallo latente y P^j^ifauu es la probabilidad
condicional

que este fallo sea crítico (pe el error excede el MERR). Para la probabilidad a

priori se establece en [LGF] un valor de 10 /hora por satélite y por modo de fallo

La probabilidad condicional de detección fallida varia en función de la magnitud el error , E^ ,
del satélite con fallo , y viene dada por :
^md test I faulted i.^n )

¡N(0,a,,,^^^,}lE

(4-53)

asumiendo que la distribución del caso de fallo es gaussiana con media cero. Se asumirá que
^test fauít - ^test,ff = ^test ' ^^^o cs cl modo dc fallo provoca un desplazamiento de la media pero
no un incremento en la desviación típica.

Por otra parte y puesto que el monitor terreno juntamente con la prueba VPL realizada por la
aeronave contribuyen a garantizar la prestación de integridad., se demostrará que existe la
siguiente cota superior para la probabilidad condicional de detección fallida:

Pudelfault ^ ^^^

(.Pmdjestlfault

^ ^ffo )

(4-54)

El segundo factor , P^^, incluido en la ecuación (4-54) representa la contribución del ruido en
los satélites libres de fallos y expresa la probabilidad de que el error total sea crítico para un
valor dado de E. En el peor caso de geometría satelitará permitido por la prueba VPL (pe.
VPL,j^ = K^jOy s VAL) se deberá satisfacer la siguiente desigualdad:

VE^>VAL-S^,,^„E„
E
F
= ^ffindOv - S.,r,,n(^„ - ^ = Kj^^^Oy - Oy „ - ^

(4-55)
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VE
Por tanto definiendo un error vertical normalizado de fallos E ^ — — , la ecuación (4-55) se
(7„
y.ff

rescribe como

alVJI

^

O VJI

E.

(4-56)

<J^r

donde el lado derecho de la desigualdad anterior depende de E^ y del ratio r - cr^^ / a^
De este modo , la probabilidad de que VEjy exceda el VAL se puede expresar como:

Pffo{E,r)^

(4-57)

|A^(0,1)
f^ffind

^l-r^

E„

^
—

p^
Pfto
p "P
na fie

•

^
\
\ \
\

0

1

1/
2

3

\
4

5
E/a„

6

7

Figura 4-4: Riesgo condicional de integridad en función del tamaño del error normalizado
La figura 4-4 muestra Pm,, Pmd_icst y d producto de ambas en función de la magnitud del error
, E^ para un valor dado del ratio r . Ambas probabilidades varían de manera opuesta con E ,por
que existe un máximo en su producto. Se está en condiciones de establecer una cota al riesgo
total de integridad bajo la existencia de una fuente fallida de pseudodistancia de la siguiente
manera:
^hazardl

~ ^fault

J P¡i I fault \E Wmd _ lesl \E j^jfo

\E , f

j^E

O

(4-58)

Notar que el lado derecho de la anterior desigualdad varía en función de <j^ I cr,^,,. Para satisfacer
el objetivo de integridad se deberá satisfacer:
rnax[P^d_... {EYPjfo {E^ r)) < Pmd _ req
E,r

(4-59)
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La figura 4-5 muestra las prestaciones de continuidad e integridad para parámetros típicos de
CATIII.
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Figura 4-5: Prestaciones de los monitores terrenos de integridad en función de (7^ I (J,^^,
Una vez establecido el umbral (Th), el Error Mínimo Detectable (MDE) viene dado por:
MDE = T, + K„,_„„a„,.

(4-60)

que es la magnitud del error E que tiene asociada la probabilidad de detección fallida definida
por el multiplicador K^d testHabiendo definido MDE, el análisis esencial de un supervisor de integridad es determinar si
existe margen entre el MDE y el Error Máximo Tolerable (MERR). Si el MDE es menor que el
MERR, se dice que e! monitor fiene margen de actuación. Para una adecuado actuación, y
estableciendo el umbral en el mínimo requerido {Th^K^^a^^,,), la condición MERR~MDE>0
resulta ser:
<J.
.
J^>

(J..

^Jfil+^md_tcsl

K MERR

(4-61)

Para valores típicos de CAT III (pe. ^^^=5.73; ^,„^^„=4.42; A:„^ ,,„ ^5.31), entonces TF debe
ser menor de 0.4 siendo TF^^""'/

. Esta relación se utilizará más tarde en el capitulo 5.
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4.4

MONITOR DE CUALIDAD DE LA SEÑAL (SQM)

Una señal satelitaria anómala (EWF) es una señal con una forma de onda del código
distorsionada que es el resultado de un fallo del hardware a bordo del satélite que genera la
señal digital y/o analógica El impacto principal es la ruptura de la simetría del pico de
correlación, induciendo errores diferentes para dos receptores que no tienen la misma
arquitectura (pe. ancho de bando, espaciado del correlador). En consecuencia, se pueden
producir

errores diferenciales importantes en los sistemas de navegación que soportan

operaciones de aproximación y aterrizaje.
En realidad, la primera y única vez de un fallo EWF fue en 1993 en el satélite PRN 19 [Phelts]

4,1.4. MODELOS DE ERRORES EWF
Los modelos teóricos siguientes crean patologías en el pico de correlación que podrían causar
problemas en la aviación civil. En [Enge] se propone que los fallos relativos al evento PRN 19
pueden manifestarse en al función correlación como picos planos, distorsionados o múltiples.
Modelo de Amenaza A (TM A)
Un modo de fallo digital ocurre dentro de la Unidad de Datos de Navegación (NDU) cuando la
transición de los elementos (chips) no sucede en los tiempos previstos. El modelo de amenaza A
(TM A) modela este fallo bien con un adelanto (A<0) ó un retraso (A>0) en el borde de salida
del elemento de código C/A. Esta clase de fallo en la señal generará un pico de correlación
plano en el receptor (mayor distorsión de los bordes de los elementos, mayor chatura en el
pico de auto-correlación) como se aprecia en lafigura4-6.
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MODELO A (6=6%,8%,10%,12%)
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Figura 4-6: Función de correlación para el modelo de amenaza A
Modelo de Amenaza B (TM B)
Este modelo de amenaza está asociado a fallos en

la sección analógica del satélite

que

introduce modulación de amplitud, y consiste en la salida de un sistema de segundo orden
cuando la entrada es la señal en base de banda modulada con el código nominal C/A. Dicho
modelo asume que el subsistema del satélite degradado se puede describir mediante un sistema
lineal dominado por un par de polos complejos conjugados con la siguiente función de
transferencia:
,2

H{s) =

O)'

(4-62)

s^ +2(7 s +col

donde Ü?^ ^^¡{iTtfjy + ( T ' . Dichos polos están situados en (T+/2;^^donde í7es el factor de
amortiguamiento en Nepers/segundo y f^ es la frecuencia de resonancia en Hz.
La respuesta al salto escalón de un sistema de segundo orden viene dado por:
O
e{t) =

t<0

l-exp(-crr)

eosco.t+—senü)J

t>0

O).,

^d = Wd
El modelo permite los siguientes rangos para los parámetros anteriores:
4<f,{MHz)<\l
O.S<a{MNeper/s)<S.S
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Los efectos en la función autocorrelación son distorsiones y falsos picos.
Modelo B: Códigos PRN C/A

Figura 4-7: Forma de onda distorsionada con modelo B

Modelo de Amenaza C (TM C)
Este modelo introduce tanto un retraso (adelanto) como una modulación en amplitud y consiste
en la salida de un sistema de segundo orden cuando la señal de código C/A a la entrada sufre un
retraso (adelanto). Aunque muchos detalles permanecen desconocidos, se cree que el evento del
satélite PRN 19 es el resultado de un TM C. Sin embargo el espacio de los parámetros no es una
combinación directa de estos de TMA y TMC. Para este modelo, el parámetro de retraso
(adelanto) A está acotado por los mismos limites que para el modelo TMA y el factor de
amortiguamiento (7 tiene los mismos limites que para el TM B ; sin embargo el rango de f¿ es
más pequeño que para el modelo TMB ya que la probabilidad de que un fallo simultaneo
analógico y digital es relativamente pequeño.
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MODELO C (f^= 5MH2,o=8MNeper/s,8=0.12)
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Figura 4-8: Función de correlación como modelo C
EL modelo TMC genera zonas muertas, distorsiones y falsos picos como se muestra en la figura
4-8.
4.2.4.

TÉCNICAS Y MÉTRICAS SQM

Las técnicas que se utilizan para detectar la presencia de una forma de onda distorsionada
intentan comprobar si la función de correlación se desvía significativamente de la forma
nominal triangular. En particular , la técnica denominada Supervisión de la Cualidad de la
Señal (SQM) utiliza correladores múltiples para detectar anomalías asimétricas en el pico de
correlación.

La tarea anterior no es sencilla . En primer lugar el filtro de pre-correlación también distorsiona
el pico de correlación ;en segundo lugar, el SQM debe trabajar en presencia de distorsión
nominal del pico de correlación provocada por multitrayecto y ruido térmico. Esta distorsión
se cuantifica en términos de errores mínimos detectables (MDE)

El SQM utiliza un receptor que tiene correladores múltiples por canal (cada uno con un
espaciado diferente) para generar dos tipos de métricas:
•

Métrica DELTA , que revela los errores de seguimiento provocados por la distorsión
del pico de correlación.

•

Métrica R (Ratio de amplitud) que mide la pendiente del pico de correlación paia
revelar la "chatura" del pico o la existencia de picos múltiples cercanos.
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únicamente un par de correladores (par de referencia ,uno "early" y otro "late" espaciados dref)
para cada canal sigue el pico de correlación. El resto de los pares denominados pares monitores
(uno "early" y otro "late" espaciados dm,) permanecen a distancias fijas con respecto del par de
referencia y sirven para medir la distorsión del pico de correlación.
Para obtener los valores de los errores mínimos detectables ,MDE, mediante análisis de medidas
se necesita cuantificar las desviaciones típicas de cada test de simetría, (J¡^^, del pico de
correlación debido a multitrayecto y ruido del receptor. Estos umbrales de calculan como:
(4-63)

MDE = [K^,+K„,)CJ,,,,

donde K^^y K^

son los multiplicadores típicos que representan la probabilidad de falsas

detecciones y la probabilidad de detecciones fallidas (por test de decisión y por satélite) tal
como fueron definidos en la sección anterior. Los

valores MDEs son específicos del

emplazamiento y deben ser generalmente precalculados y almacenados durante la instalación de
la estación terrena GBAS.

4.3.4. EVALUACIÓN DEL DISEÑO SQM
Una vez obtenidos los valores MDE , el diseño SQM se puede modelar y evaluar mediante
simulación. En general un diseño robusto del SQM debe asegurar que los errores en los puntos
no detectados (UDPs) del espacio amenaza (esto es cualquier señal anómala no detectable
para una particular configuración SQM), permanecen dentro de límites aceptables (pe. el error
diferencial está por debajo del MERR) en el espacio de diseño del usuario. Por otro lado, el
diseño debe asegurar que todos los puntos críticos son detectados por el monitor y eliminados
de la solución de la posición del usuario dentro del tiempo de alerta
Para que el monitor terreno pueda proteger a los usuarios frente a los diferentes modelos de
amenaza descritos anteriormente es necesario asumir que los receptores del usuario tienen unas
características determinadas (pe ancho de banda de precorrelación y espaciado del correlador);
si no se asumieran dichas restricciones la complejidad del monitor terreno sería
innecesariamente alta. La figura 4-9e muestra un ejemplo de regiones típicas del receptor del
usuario [SARPS]
Uno de los métodos de análisis más extendido para el diseño y evaluación de un SQM compara
el máximo error diferencial de pseudodistancia (PRE) con el error máximo tolerable (MERR)
para cualquier ángulo de elevación del satélite con fallo. Identificando los puntos no detectados
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Figura 4-9: Regiones de protección para el receptor del usuario [SARPS]
como [ Í J , / , , A ] ^ I^^^J, los cuales forman un subconjunto del espacio de amenaza, el error de
pseudodistancia de la aeronave se calcula para cada punto de dicho conjunto como

donde r es la medida de pseudodistancia (con el subíndice a indicando la señal anómala y nom
la señal nominal). En el caso de un correlador estándar E-L se puede escribir:

^a,,r id) = a r g K , , , (r + . / / 2) - «„ „„ (T - ^ / 2) = 0}
T

^.,ef id) = mK,fr
T
nom,a¡r

[r + dllh

(£^)==areÍ7?

(T + dl2)-R

V"/

V

"

t>\r

nom,atr

' "

' ^J

K,„, (r - d / 2) = 0 |
•

•^^nom.^aii- \

(T-dl2)=^()\
I

J

X

T

í-„„,„/ id) = arg{«_,,,. [r + dll)-

i ? _ , „ , (T - rf / 2) = o |

(4-65)

r

De las ecuaciones anteriores se desprende que el error diferencial de pseudodistancia de la
aeronave, A r , contiene la medida real de la aeronave, T^{d^-^), menos la corrección
diferencial del receptor de referencia de la estación terrena T^ [d^^j^ j .
El error de pseudodistancia se puede representar como una función del espaciado del correlador
y el ancho de banda del filtro, obteniéndose contomos de max ^'^(d^i^BW^¡^) para comprobar
que el PRE es menor que el MERR dentro de la zona declarada protegida por el sistema.
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Figura 4-10: Proceso de Diseño y Evaluación SQM

4.5

SUPERVISOR DE EFEMÉRIDES

Se dice que existe un error de efemérides cuando el mensaje GPS de navegación difundido no
contiene los parámetros correctos de la órbita del satélite. En condiciones normales, el error es
muy pequeño, del orden de 10 metros o menos y por tanto despreciable para usuarios DGPS;
sin embargo dicho error puede ser mucho mayor bajo condiciones de fallo tales como una
difusión

de datos erróneos , errores en los datos transmitidos desde el satélite, maniobras

programadas y no programadas. En general, todas las condiciones de fallos de efemérides se
pueden agrupar en dos clases:

1.

Tipo de fallos A: Los datos de efemérides son incorrectos después de que el satélite
realiza bien una maniobra bien programada y deseada (Tipo Al) o bien ni programada
ni deseada (Tipo A2)

2.

Tipo de fallos B: Los datos de efemérides son erróneos y no existe ninguna maniobra en
curso.

Las anomalías de Tipo B son más frecuentes que las del tipo A ya que el Segmento de Control
GPS carga los datos en el satélite normalmente una vez al día y el satélite transmite cada dos
horas un nuevo ciclo de efemérides (''changeoYers^^) mientras que las maniobras son más bien
raras (una vez o dos veces al año). Por otra parte el efecto sobre el usuario debido a las
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anomalías de Tipo A y Tipo B es el mismo: Un error de pseudodistancia corregida que es
proporcional a la magnitud del error de posición del satélite y la distancia entre la estación de
referencia y el usuario de acuerdo a la ecuación (2-76). Esta ecuación se puede reutilizar para
definir el máximo error de efemérides aceptable (MAEE) en función del MERR :
,^Arr Wxm
MAEE = \\dR\\
II

MERRxR
=
in

llmax

^^^^^
(4-66)

aj

La ecuación anterior muestra que el MAEE decrece rápidamente con el ángulo de elevación y
muy rápidamente cuando el usuario se aleja de la estación (para un ángulo de elevación fijo)
Afortunadamente, es probable que los satélites con mayor error de efemérides se detecten tan
pronto como aparecen a la vista de la estación.
Sin la existencia de maniobras, los datos de efeméride serían correctos en el primer ciclo de dos
horas después de la carga de los datos; sin embargo el segmento de control GPS no puede
garantizar la integridad de los datos (pe. un error menor que el MAAE) en las subsiguientes
ciclos de 2 horas , requiriéndose por tanto el concurso de la estación terrena GBAS. A talfln,se
pueden realizar los siguientes niveles de chequeos de integridad , aunque insuficientes como se
demostrará a continuación:
1. Para satélites cuyas efemérides han sido previamente validadas, un chequeo de
consistencia vía datos de efemérides.
2. Para satélites cuyas efemérides no han sido todavía validadas, un chequeo efeméridesalmanaque y una prueba de magnitud de las correcciones diferenciales (MFRT)
En el primer caso se trata de realizar una comprobación de la consistencia de los nuevos
mensajes de efemérides. Después de cada cambio de ciclo, la estación compara las posiciones
de los satélites dadas en los mensajes nuevos y viejos para confirmar que las efemérides nuevas
son consistentes con las antiguas. Para satélites que aparecen por primera vez a la vista de la
estación no se tiene disponible ningún dato previo de efemérides; en este caso aquélla sólo
puede comparar las posiciones de los satélites entre las nuevas efemérides y el mensaje de
almanaque más reciente. Un inconveniente de este chequeo es la exactitud del almanaque; de
acuerdo con [GPS ICD-200], ésta después de un día es 900 m (1-sigma) y 1200 metros para
almanaques con una semana de antigüedad.
Un siguiente paso podría ser chequear la magnitud de las correcciones diferenciales GBAS y
confirmar que están dentro de unos límites adecuados. Esta prueba , denominada MFRT
("Message Field Range Tesf), es efectiva ya que es muy probable que los errores críticos de
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efemérides (pe. mayores que el MAEE) tengan componentes en la dirección satélite-estación
con errores

mayores de 327 metros. No obstante, utilizando conjuntamente

el chequeo

efemérides -almanaque y la prueba MFRT, existe una zona de error no detectable por la
estación que viene delimitada por los siguientes contornos:
•

Un contomo interior definido por el MAEE(^,|r|).

•

Un contomo exterior definido por el error mínimo detectable MDE por parte del
chequeo efemérides-almanaque (pe. 10.1 Km para (7^^^^ =1 Km [SPS GPS]).

•

Unos contornos -superior/inferior- (con respecto al vector estación-satélite) definidos
por el umbral (Th) de la prueba MFRT (pe : ± 327 m si S/A está activada o se puede
reducir a un valor entre 75-125 m basado en la hipótesis de que la S/A esté inactiva).

La probabilidad que ambos chequeos no detecten un error peligroso viene dado por la fracción
no detectada de la zona de error , y es igual al ratio entre (1) el volumen en el cual la
componente del error de efemérides en la dirección de la estación-satélite y (2) e! volumen de
la esfera entera de radio MDE. El volumen (1) viene dado por la siguiente expresión:

V,=2

\

jlTít"" eos&drdO

(4-67)

donde R^ax y Rmm denotan los contomos definidos anteriormente.
La figura 4-11 muestra que aun reduciendo el umbral por un factor de 3 las pmebas MFRT y
almanaque-efemérides no son suficientes para garantizar la probabilidad requerida de detección
fallida como se muestra en la figura siguiente; algo obvio por otra parte ya que el MFRT
únicamente observa la componente del error de efemérides que es paralela a la línea de vista
MDE=10.1 Km
r=7.5 K
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Figura 4-11: Probabilidad de detección fallida del error diferencial de efemérides basado en las
pruebas MFRT y consistencia efemérides-almanaque.

4.1.5. COTA DE PROTECCIÓN DE EFEMÉRIDES
El impacto sobre el usuario de la anterior zona no detectada en el espacio error se puede
modelar por una ecuación de la cota de efemérides. Proyectando el error efectivo de efemérides
sobre el dominio de posición, se obtiene que el error vertical de posición resultante en el satélite
i viene dado por ;
^... v,=^v,,

^Ul-e.e^)r
'

(4-68)

Al igual que en el caso del Limite de Protección bajo la hipótesis Hi, se debe tener en cuenta el
error residual libre de fallos en el resto de los satélites , por tanto el error estimado de posición
en la dirección vertical será:

donde Vj es el error residual de pseudodistancia en el satélite libre de fallos j .
Por otra parte se puede escribir la siguiente desigualdad:
' - <^^—'MJR.
R.

(4-70)

donde por simplicidad en notación E.= I - e-e] .

Se asume a continuación que se dispone de una prueba ó test estadístico en la estación de
referencia (pe. prueba efemérides-almanaque) que se puede utilizar para inferir la magnitud del
error orbital. En este caso es necesario definir un umbral de detección, [T^), para detectar y
excluir un satélite con un error orbital excesivo. Suponiendo que el ruido de medida del
estadístico , V^ , tiene una desviación típica, (7^, se puede establecer im umbral para asegurar
una especifica probabilidad de detección libre de fallos (pe. P^^ , T^ = ^ffd^e > donde Kjj-¿ es
el multiplicador asociado a la anterior probabilidad supuesto el error de medida del test
gaussiano). Con esté algoritmo de detección siempre se satisface la condición
\dr,+V,\<T^-

(4-71)

ya que de lo contrario el satélite i seria excluido para la solución de posición. De este modo
combinando (4-70) y (4-71) se obtiene:
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(4-72)

dRjE,r^\\E4SRr,\\4E.rtre+¥el)
e introduciendo la desigualdad (4-71) en la ecuación (4-69) tenemos que

F rílv

\\EA

^

(4-73)

R.

La expresión en corchetes de la desigual (4-73) es una variable aleatoria con desviación típica
r

llzr I
\\Er\\

V

^'

^^

N

(4-74)
J

de tal manera que si definimos un multiplicador Á^^^ asociado a una determinada probabilidad
de detección fallida para el error de posición, se puede escribir una cota superior para éste
como:

VBound: = s

í

EA
ven,j

i?.

-Te+Kf^o-

r\\T-A\\

¡Ej¡

vertj

^^
a„

+ a„

(4-75)

El inconveniente de esta cota es que requiere un parámetro adicional a^ para cada satélite (que
debería ser difundido por la estación al usuario) . Se debería notar que fiíe consecuencia de la
separación del umbral del test y de la varianza de la medida del mismo. Alternativamente, se
puede generalizar la restricción en la magnitud del error orbital de la siguiente manera para
cada satélite:
\dR\ <. 4

(4-76)

donde L^=T^+K,^^a^
Así podemos escribir la siguiente cota:

VPk

= \er> ~^L,\y\\

+

K^oJJl^r,,^!

(4-77)

(=1

donde r, es el vector unitario en la dirección de f

Para demostrar que verdaderamente esta cota es un nivel de protección del usuario frente una un
único fallo de efemérides, se debe satisfacer la desigualdad VPL^ a VBound, la cual se traduce en
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(F)UX - l ]

^MD

K,..^

^

=
F

(1-78)

siendo
F = s^,

(\\E.rM^(o^
V

^'

(4-79)

J K^vj

En consecuencia, la estación GBAS conoce L^,R^ y por tanto define el parámetro de
decorrelación de efemérides (p) como
P,=^

^Lu^

(4.80)

de tal manera que el Limite de Protección Vertical de Efemérides se define como:

VEEPB, =s,,,,x\\f\\xp,+K

Y.'U,><or¡

(4-81)

k-\

Está ecuación es la definida en [SARPS] y para su derivación hemos utilizado el hecho de que
la estación utiliza el máximo valor de l^, x„ || a lo largo del paso del satélite. Un gráfico
tridimensional de dicho valor normalizado por Ri se representó en el capitulo 2.

4.2.5.

ANÁLISIS DE PRESTACIONES

Esta sección analiza las prestaciones de continuidad e integridad que se pueden asegurar con el
proceso de detección de fallo de efemérides

en la estación terrena juntamente con las

ecuaciones de cota de efemérides derivadas anteriormente (pe VPLe<VAL). Es necesario
señalar que el requisito de continuidad no se ve afectado si el monitor

terreno rechaza el

satélite ya que dicha decisión ocurre durante el proceso de adquisición (antes de que el uso del
satélite sea aprobado); sin embargo la probabilidad de falsas detecciones de la prueba debería
ser pequeña respecto a la probabilidad de estado de un satélite GPS no disponible por otras
razones.
La probabilidad condicional de fallo no detectado de efemérides se puede calcular siguiente el
procedimiento descrito en 4.4 . Además de la Cota

de Protección de Efemérides, se puede

también utilizar VPLfj^ para limitar ó restringir la geometría satelitaria; en este caos es fácil
demostrar que la probabilidad libre de fallos viene dada por :
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max

Pjfo=Q
V

X„^K„

W

X„

(MDE.-EyK^,

'"'"''R,a,{X,yR,ü,{Xj

(4-82)
^y

donde Xair es la distancia usuario-estación terrena , Rj es la distancia usuario-satélite, (7j es la
desviación típica del error de pseudodistancia que depende de Xair a través de los términos
ionosféricos y troposféricos. La figura (4-12)

muestra la variación de la probabilidad

condicional del riesgo de integridad con la distancia usuario-estación GBAS para el caso de un
test con desviación típica

cr^^=570 m. Note que para distancias dentro de la cobertura

satisfacemos el requisito de integridad para CAT I ,el valor de pico -10"^ esto es un orden de
magnitud mayor que el producto de Pmdjest y Pffo pero es dos ordenes de magnitud más
pequeño que cualquiera de ambos factores. Para pequeños valores de la distancia, la condición
asociada a VPL domina y en Xair=0, el producto máximo es Q(Kffind)Las mismas conclusiones se mantienen para la prueba almanaque (pe. (J,„,=l Km) ; sin
embargo para este caso, el MDE resultante es excesivamente grande y la disponibilidad se ve
penalizada (pe. VPLe>AL)

MDE=3.8942Km . o .

=0.571 Km
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Figura 4-12: Probabilidad condicional de detección fallida de efemérides ( cr^^^^ =570 m)
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El análisis de disponibilidad para CAT I (VPLe<AL) muestra que para distancias entre el
punto de referencia terreno (RR) y el punto de intercepción de la senda de planeo con la pista
(GPIP) de 5.5 Km (que debería ser suficiente para la mayoría de los aeropuertos) no existe
ningún impacto en aquélla para valores MDE de 1900 metros, a partir del cual aparece una
perdida suave de disponibilidad que no se hace significativa hasta que el MDE alcanza
alrededor de 4000 metros. Esta conclusión está basada en K,est=3.7 mientras que lafigura4-14
utilizó un valor de Ktest=3.1, por lo que el MDE que provocará una pérdida de disponibilidad
será algo mayor.
El método anterior se puede aplicar al caso de Cat III , en este caso hay que señalar que la
región a la que aplicar los requisitos más exigentes de Cat El son las altitudes de vuelo por
debajo de 60 metros. Si por ejemplo el GPIP está localizado en el punto de referencia , el valor
máximo de X para los requisitos de integridad más exigentes en la dimensión vertical es sobre
1.2 Km. Si se considera el guiado de rodadura y asumiendo una pista de longitud 2 MN, el valor
máximo de X considerando el requisito de integridad en la dimensión lateral es alrededor de 3.7
Km (XGPIP=-3.7 Km). Lafigurasiguiente muestra la configuración durante el aterrizaje, donde se
ha descompuesto r = x^¡^ en x¡^_Qp¡p y XQp¡p ,siendo Xj^_Qp¡p la distancia del GPIP al punto
de referencia y XQp¡p es la distancia horizontal desde el GPIP a la aeronave- Tanto JC^_Gp/p
como XQPJP son positivos en las dirección mostrada en lafigura(4-13).

^air ~ ^RR-GPIP "^ •'^GPIP

GPIP

Figura 4-13: Geometría Estación Terrena -Aeronave

La figura (4-14) representa los resultados obtenidos del necesario Xair en función del riesgo
de integridad y del mínimo error detectable (MDE) para un sistema que soporte CAT ÜI (5.56
X 10"^). Notar que para un MDE del nivel de prestación de CAT I , el requisito de CAT El se
satisface hasta distancia de 5 Km desde el punto de referencia. Tal prestación se podría
conseguir si el punto de referencia está situado no muy lejos del GPIP.
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Figura 4-14: Probabilidad condicional de detección fallida de error diferencial de efemérides en
función de la distancia usuario-referencia, (b) Mínima separación usuario-referencia en función del
MDE.

Por tanto si GPIP esta cerca del punto de referencia, el sistema de supervisión propuesto se
puede aplicar a CAT III, especialmente si se pueden lograr valores pequeños de MDE. La
disponibilidad no se ve impactada ya que la limitación de geometría por debajo de altitudes 60
metros o más bajas viene dominada por las ecuaciones VPLHOSe han propuesto diferentes algoritmos para reducir el MDE (ó equivalentemente íJ^^^,); la idea
es simplemente confirmar que los datos difundido de efemérides en el día de hoy {''Today
Ephemeris") son correctos cuando se comparan con los datos de efemérides más recientes que
ya han sido validados.
Para un satélite previamente adquirido y validado y que tiene un cambio

de ciclo en el

mensaje de efemérides, la comparación se establece entre los datos más recientes y los
inmediatamente previos; en condiciones nominales, la diferencia entre ambos conjuntos está
dentro de varios metros durante el periodo de 2 horas dentro del intervalo de ajuste de la órbita.
Sin embargo cuando un satélite aparece por primera vez a la vista, los datos validados más
recientes desde el paso previo de ese satélite podrían tener hasta 24 horas de antigüedad . Por
tanto el principal interés de los denominados algoritmos YE-TE ("Today Ephemeris-Yesterday
Ephemeris") son los satélites que aparecen a la vista por primera vez.
La figura (4-15) muestra el error de posición de los satélites GPS obtenido a partir de los
mensajes de navegación almacenados en emplazamientos de la red IGS que se pueden cargar
desde http://igscb.jpl.nasa.gov/
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Figura 4-15: Error de posición de los satélites GPS

Todas las diferencias en componentes vienen dominadas por oscilaciones periódicas debido a
las perturbaciones orbitales y se pueden reducir explotando esta periodicidad. Por tanto se
pueden establecer diferentes observables (dobles y triples diferencias) que al extender el periodo
de observación (comparación) permiten reducir las desviaciones típicas de las componentes
orbitales. Finalmente es necesario señalar que la prueba YE-TE no está basada en la medidas
en tiempo real, siendo no posible la detección de fallos de efemérides tipo A; sin embargo
estos fallos son tan improbables que pudiera no requerirse monitores específicos. En [AIAA]
se proponen algoritmos basados en la fase de la portadora Ll para garantizar la detección de
fallos de Tipo A; esto requiere una distancia entre antenas de referencia de varios cientos de
metros, más allá de los típicos 100 metros de CAT 1. Por tanto una solución propuesta para
ello, es añadir un receptor adicional "remoto".

4.6 ACOTACIÓN DEL ERROR DE NAVEGACIÓN
Los Niveles de Protección (VPL/LPL) establecidos en la sección 4.2 deben acotar el error del
sistema de navegación (NSE) con la probabilidad requerida (pe. 10''-10''').

Estos niveles se

podrían establecer de manera sencilla si se conociera la función de densidad de probabilidad
(pdf) del error. Desgraciadamente, es difícil (al menos no es práctico) conocer completamente la
distribución real de los errores de medida, particularmente en las colas. Por ejemplo, se
demuestra en [ShivelyOO] que para tener una probabilidad del 50% de observar una única
medida que exceda el Límite de Alerta , se requieren alrededor de lO' muestran independientes.
En [Shively] se estima que sólo es posible obtener entre 800 y 8000 muestras del error de
medida por receptor y año.
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Por otra parte existe una fuerte motivación, sustentada por el Teorema del Límite Central, para
la utilización de distribuciones gaussianas. Primero porque esta propiedad se preserva después
de una transformación lineal; segundo, porque esta distribución se describe de manera exacta
mediante dos parámetros: la media y la desviación típica. Sin embargo, a pesar de las promesas
del citado

Teorema, la mayoría de las fiíentes de error GBAS no son gaussianas,

particularmente en las colas. Dos efectos competidores tienden a modificar tal comportamiento:
El primero es el truncamiento (''clipping"), debido a la existencia de monitores de detección, y
el segundo es el mezclado ("mixing") de variables pertenecientes a distribuciones diferentes
[Bendat] debido a la no estacionaridad del proceso,
Las ecuaciones de los Niveles de Protección se establecieron bajo la premisa de que las
componentes de error de pseudodistancia son gaussianas con una varianza conocida y media
cero. Por tanto la cuestión a responder es qué desviación típica puede representar a las
distribuciones de las componentes del error, para proporcionar al usuario una distribución
gaussiana con media cero que "acote" la distribución real de su posición, y por ende garantice la
validez de la ecuación de integridad.

Dos aproximaciones diferentes responden a la pregunta anterior: La acotación en el sentido de
la función de densidad de probabilidad (pdf) y la acotación en el sentido de la función de
distribución de probabilidad (cdf)

4.1.6.

ACOTACIÓN PDF Y CDF

En un sentido pdf, se dice que una distribución / ^ acota la distribución real del error,

/

cuando los valores en la cola son mayores que aquellos de cola de la distribución real. Puesto
que el área bajo cualquier curva pdf es siempre igual a la unidad, una distribución que acote los
valores de las colas no acota necesariamente el resto de los valores.
Eligiendo la distribución de acotación gaussiana ( / g ) , garantizamos que si las funciones pdf
reales de los errores de corrección de pseudodistancia están acotadas por

funciones pdf

gaussianas, , la convolución lineal de éstas , la cual es también gaussiana [Brown], acotará la
pdf del error de navegación . Para el caso vertical, denotando las funciones pdf gaussianas de
acotación de los errores como /g(í5/?]),/g(í5yO,),

foK^PNh

^^ convolución lineal de las

mismas viene dada por

fo[óx,) = (K,Jo(ópMK,jG(óp,)Y

(K,,U(dp,))

(4-126)
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y tenemos que demostrar que la pdf del error de posición vertical está acotada por
(pe. f \dx^)< /Q[ÓX^)

f^lóx^)

) . Esta demostración se presenta en el Apéndice A.

El resultado expuesto en el Apéndice A se puede extender a la convolución de un número finito
de funciones pdf. Si los puntos de cruce de cada pdf gaussiana de acotación (fio) se seleccionan
cuidadosamente, la pdf gaussiana / ^ ( A X ^ ) puede acotar la función pdf del error de posición
en las colas.
intervalos x^-L

Por tanto, se puede, aplicar esta acotación, / ( A Z ^ ) < / ^ ( A Z ^ ) para los
y x'¿.L donde L debe ser menor o igual que el Límite de Alerta.

Los análisis numéricos realizados con distribuciones reales hipotéticas indicaron que debido al
número de convoluciones implicadas, la probabilidad de las colas en el dominio de la posición
fue muy sensible a la forma y características de la parte central de la distribución del error de
pseudodistancia [DeCleene]. Esto hace imposible encontrar una relación general entre los
valores L en el dominio del alcance (pe. TJJTJ ) y el valor L (que debe ser igual al Límite de
Alerta) en el dominio de la posición. Además no se identificó ningún método de cualificar una
distribución de caso peor; por tanto sin asumir una distribución de error no se puede asegurar
una cota en el dominio de la posición.
Un gran avance a la pregunta fundamental vino con la introducción de la acotación en el sentido
cdf [DeCleene]. La función de distribución acumulativa (cdf) representa la energía en las colas
en lugar de la densidad de probabilidad. La función densidad de probabilidad fg^ acota en el
sentido cdf la probabilidad / j si y solamente si
r

T

-00

-00

y
00

\-FXT)=

(4-127)
00

\fXx)dx^\-FoM=

\foÁx)dx

r

r

VrsO

La figura 4-16 ilustra este concepto, cualquier distribución que acote una distribución gaussiana
normalizada deber tener su cdf contenida en la zona de color.
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Figura 4-16: Acotación en el sentido cdf

En el Apéndice B se presente la prueba de acotación en el sentido cdf. Se demuestra que si un
variable aleatoria RV tiene las siguientes propiedades:
•

Su CDF es acotada por una gaussiana de media nula para todo x,

•

su PDF es simétrica, y

•

su PDF es unimodal;

entonces la CDF resultante de un combinación lineal de tales variables aleatorias está también
acotada por la CDF de la combinación lineal de las correspondientes gaussianas de media nula
para todo valor del error.

4.2.6. ACOTACIÓN CON UNA MEDIA NO NULA
La existencia de una media no nula en el error de las correcciones diferenciales puede producir
unriesgode integridad inaceptable tal como se muestra en la figura (4-17). Por otra parte, ni las
ecuaciones de los Niveles de Protección tienen parámetros explicitados para medias no nulas, ni
con la anterior demostración de acotación en el sentido cdf (dada la condición de simetría) se
puede acomodar una media no nula. Es necesario clarificar que la media a la que nos referimos
no es la producida por la correlación de los errores en una determinada operación sino que nos
referimos a la media de una proceso estacionario (esto es para una configuración determinada de
la geometría satelitaria y de la estación terrena) .
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Figura 4-17: Incremento del riesgo de integridad en función del valor del sesgo

El concepto de acotación con media no nula se ilustra en la figura (4-18). La distribución
verdadera del error de pseudodistancia para el satélite i , /AJ , está acotada en el sentido cdf
sobre la media , //,, por una distribución gaussiana,^^^, con desviación típica (Jgj- Se puede
encontrar una distribución gaussiana de media nula, fc,u tal que si las desviaciones típicas ,
(7c.u se utilizan en el cálculo de los Niveles de Protección , entonces la probabilidad que el error
del sistema de navegación (NSE) exceda el Límite de Alerta es menor que el riesgo de
integridad asignado.
Pseudorango

Posición

pdffv)

Figura 4-1$ : Acotación con inedia no nula
Por tanto, tomando el ejemplo de VPLH,> , es necesario asegurar la siguiente condición:

donde la media total en el dominio de la posición se define como:
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//v=ZK,h

(4-129)

(=1

siendo la media total del satélite
M

~ Mground

"^ friona "*" f^tropo

i , ^ , , que puede desglosarse en sus componentes (pe.

"^ f^air >•

La desviación típica en el dominio de la posición es

í^5.v=JZ^Í,<,

(4-130)

1=1

también desglosado en sus componentes Og-, = cr^, g^,, + ÍJ,,^^,,,, + <7,o„o,, + cr^r.^o,;
De esta manera, la ecuación (4.-128) se rescribe como

EKv|-kl+^#«,<íJZ^ív<, =^^#«,rfJE^'-v^c,,
/=i

V '=1

(4-131)

V '=1

Si se puede obligar a la media en el dominio de la pseudodistancia a permanecer dentro de un
límite, existen dos aproximaciones básicas para acomodar esta media en las ecuaciones VPL:
•

Método del sesgo relativo .

•

Método del sesgo absoluto

En el primer método, la restricción se pone en el tamaño del sesgo relativo a la desviación
típica de la pseudodistancia para cada componente individual de error, de tal manera que

\r''i,compcmente\

^ B.i,componente

V

'

Es fácil demostrar que existe la siguiente cota cuando las varianzas proyectadas (esto es
multiplicadas por sus factores geométricos) son iguales

-^y[Ñ

(4-133)

^B.v

en consecuencia la desigualdad (4-131) resulta finalmente

C ,i,componente

B,i ,componnte

1+

(4-134)

La ecuación (4-134) muestra que para acomodar la media es suficiente "inflar" la desviación
típica con el Factor de Inflación (IF) definido como
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/./7 = 1 + ^ : ' ^ 1 ^
K

(4-135)

donde K puede ser bien Kffinj ó K^d-

La ecuación (4-135) muestra que para asegurar un factor menor de 1.2 podría ser suficiente
limitar el valor L

(pe. L<0.08). Sin embargo la condición anterior

por sí misma no es

verdaderamente una condición suficiente ya que los valores, cr,^opo y ^wm utilizados en la
aeronave pueden ser más pequeños que los valores máximos asumidos por la estación terrena.
Para evitar tales casos de riesgo de

integridad, la estación terrena tendría también que

considerar todos los rangos posibles de aquellos valores por debajo del valor mayor asumido.
Tal aproximación probablemente sería intensiva desde el punto de vista computacional pero
posible en principio. Otra desventaja de este método es que no permite una asignación desigual
para las medias de las diferentes componentes de error.

El segundo método propone restringir directamente el valor absoluto del sesgo. En este caso,
|-",|=S/",>ax

(4-136)

y definiendo el ratio R como
N

R=—

(4-137)

la ecuación (4-131) se rescribe ahora, después de cierta manipulación como

^ J ¿ 4 < / ^(^-^ÍA/,„ax|K.v

(4-138)

La desigualdad (4-138) se satisface cuando

C^ci ^

K-R-f^„

OB,

(4-139)

y al igual que en el caso anterior se puede identificar un Factor de Inflación (IF) para este
método definido como
/.F =

^

K

(4-140)

yK-^'\f^i,max\J
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En ambos métodos, los varianzas del modelo deben "inflarse" para asegurar que las ecuaciones
de los Niveles de Protección son válidas; sin embargo no se ha encontrado ninguna cota teórica
para el ratio R. El máximo valor de R se evaluó mediante simulación de la constelación GPS
como descrita en el Apéndice A del Capitulo 2. Las desviaciones típicas de los errores para cada
satélite se asignaron de acuerdo con los valores nominales del indicador GAD C3. El valor
máximo encontrado sobre todos los puntos espacio-tiempo fue 5 (m''). También se observó que
este valor depende del GAD asumido: Esto es una limitación sería del método (al igual que el
método anterior) ya que la estación terrena no conoce qué valores de sigma esta utilizando la
aeronave. Una ventaja de este método es que evita cualquier complicación asociada con las
cuatros componentes de error: La suma de sus cotas individuales debe ser igual a ii^^^, pero no
se requiere ninguna relación entre las componentes de sesgo y sus desviaciones típicas

4.3.6. UN MÉTODO ALTERNATIVO: MODELO DE ERROR DEL MP
Los métodos anteriores explotan las ecuaciones de los Límites de Protección para asegurar que
sus cotas de posición son validas pero ninguno de ellos es atractivo. En particular son
inconsistentes con el hecho de que la aeronave tiene un modelo definido y completo de los
errores residuales para facilitar una integración flexible. Una aproximación alternativa es
desafiar la existencia de una media residual. En realidad, ninguno de los factores que podrían
crear una media no nula permanece constante a lo largo del ciclo de vida del sistema debido a
factores diversos tales como cambios en el entornofisico.Por tanto se pueden utilizar métodos
analíticos para acotar estos efectos residuales y modelarlos como variables aleatorias en lugar de
tratarlos como sesgos de caso peor.
Un ejemplo de aplicación de las ideas anteriores es la derivación del modelo de error para el
multitrayecto terreno el cual debe ser tratado como un sesgo de acuerdo con los resultados del
capitulo 2. Siguiendo el método alternativo, en lugar de establecer un valor máximo para este
sesgo, el error MP se puede tratar como una variable aleatoria, en particular la fase 6 de la
ecuación (2-56) se puede considerar uniformemente distribuida entre O y TI (pe. debido a
cambios pequeños en la altura de la superficie de reflexión y las propiedades del terreno).
Pasando la variable O a través de la función coseno, se define una nueva variable aleatoria z
como z = cos^ . Considerando un modelo constante para a (modelo de caso peor, a = b),
la pdf resultante del error MP es:
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/

.

=

•

\/\^<b

bz^l-ix/bf

(4-141)

y que se ilustra en la figura (4-19) para b=l.

Figura 4-19: Función densidad de probabilidad para el error MP
La pdf dada por la ecuación (4-141) pdf es simétrica pero no es unimodal, y aunque se puede
encontrar una distribución gaussiana que acote la cdf, esta propiedad no se mantendrá después
de la convolución. Por tanto la acotación en el dominio de la pseudodistancia no asegura un
acotamiento en el dominio de la posición.
Una primera aproximación simple es aplicar el método del sesgo relativo y tratar el error MP
gaussiano con un desplazamiento en la media, // = ¿>. De acuerdo con la ecuación (4-34), para
asegurar un factor de inflación menor de 1.2 es suficiente limitar el valor de L (L<0.08) para
N=12.. Por tanto el error MP estaría acotado por una distribución gaussiana con desviación
típica <J> 12.56 , resultado muy conservativo ya que el error MP varia realmente entre ± b,
mientras que el método seguido asumió la peor magnitud y signo para cada satélite.
El método alternativo podría aplicarse para acomodar el modelo de fase uniforme considerando
la convolución directa de las pdfs del modelo (para N satélites). En este análisis, confiamos en
el hecho de que sólo es estrictamente necesario acotar el requisito de integridad por encima de
Ka . (pe. 2.878(7 para el mínimo valor Kmd

del

VPLHI C A T

I ).Sin embargo ni una

convolución analítica ni numérica conduce a resultados cerrados precisos, así que para soslayar
estas dificultades se introduce la siguiente aproximación conservativa

a la distribución

propuesta en (4-141)
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f^{x) = ^[S{x + b}~S{x-b)]

(4-142)

cuya desviación típica es C^ =b. La convolución de N fuentes independientes (siendo N un
número finito) de acuerdo con la anterior modelo conduce a una distribución de Poisson cuya
pdf viene dada por [Proakis]:

F{x) = P{X<x) = f(^^^y(i~pr

(4-143)

para X= O a N donde [x] denota el mayor entero m tal que m<^x+N/2

El Teorema Central de Límite no se cumple para valores de N no muy grandes como se muestra
en la figura. Utilizando una gaussiana con a = (J¿ no siempre acota la región de interés (por
encima de Kmd=2.87) para N^9.

2

3
Ettot Normalizado

4

Figura 4-20: Convolución de nueve fuentes de error (de acuerdo con el modelo 4-142) en
comparación con la convolución de nueve fuentes gaussianas.

;

Por tanto el error máximo posible MP resultante de una combinación lineal de N fuentes de
pseudodistancia es

N

N

^max = max Z^^ - Z ^ . = Z ^ < <'^^crf+a¡+...
(=1

í-i

+ al

^^a^lotai

(4-144)

1=1
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La igualdad en la expresión (4-144) ocurre cuando todos los valores bi son iguales (p.e N
fuentes distribuidas idénticamente). En este caso no se requiere ningún factor de inflación
cuando

VA^<2.878(A^<8)

ya que el error nunca excederá el valor 2.878(7^,total

En general será necesario un Factor de Inflación igual a

•

VA^/2.878 en el dominio de la

pseudodistancia para asegurar que el error MP en el dominio de la posición nunca excede el
valor 2.878(J,„,^; ; sin embargo no es necesario una probabilidad cero de exceder

2.878ÍT,„J^,

,

sólo se requiere que una gaussiana acote en el sentido cdf el error real MP por encima
2.878fT;^,j„;. La figura 4-21 muestra que es suficiente un factor de 1.05 obtenido a partir de la
convolución de N fuentes idénticas. Este resultado es suficiente para N menor ó igual que 12 (
y conservativo para N<8).
0=1

2040

^-T=>^

^ ^
%

x

s. K
5^

1

\
\
Error Noimalizado

Errar Normalizado

Figura 4-21: Acotación de doce fuentes del modelo con fuentes gaussianas
Adicionalmente y puesto que

nuestro modelo no satisface la condición de unimodalidad

tenemos que considerar el efecto de la contribución de otras fuentes de error gaussianas
(básicamente MP difuso y ruido del receptor). La adición de tales errores no es un problema en
los siguientes casos:
•

Las fuentes gaussianas son muy pequeñas asi que el modelo MP es dominantes, por
tanto el factor de inflación 1.05 es suficiente.

•

Las fuentes gaussianas son muy grandes, y los errores MP en comparación
despreciables.

En los casos donde el tamaño de los errores es comparable, los resultados se evalúan de nuevo
por convolución directa. Es directo demostrar que la convolución del modelo MP y un
gaussiana N(0, (J^^^^^) es la siguiente distribución:
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{.^bf

U-h)

20-,

f{x) =

(4-145)

^(^.auss'^'^^

^ . u .

=^-b^

s.

. 0 Q1t>
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Figura 4-22: Convolución de doce fuentes del modelo con 12 fuentes gaussianas
La convolución de N pdfs con la distribución expresada en la ecuación anterior resulta ser un
conjunto de N+1 distribuciones gaussianas ponderadas con los coeficientes de Tartaglia (N)
como muestran las figuras para diferentes valores del ratio fT^^„ Ib

El factor de inflación

1.05 es suficiente para asegurar la acotación. Para CATIII y puesto que vA'^ < K^^ (incluso
para el caso de N=l 8), el factor de inflación a aplicar en el modelo MP será la unidad.

4.7

ESTABLECIMIENTO DE VALOR GPR GND DIFUNDIDO

Los algoritmos prescritos para la generación de los Niveles de Protección presumen un modelo
de error distribuido normalmente bajo condiciones libres de fallo. La desviación típica del error
de corrección es posteriormente asumida por la aeronave a ser la misma que el valor difundido
para cada satélite. Para asegurar integridad en la navegación, se debe tener especial cuidado en
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la definición y síntesis del valor (j^^ g^^difiíndido. Esto también se aplica al resto de las
componentes del error de pseudodistancia.
Las fuentes del error de alcance no son estacionarias. Un proceso no estacionario se define
como un proceso en el cual los parámetros estadísticos de la distribución no permanecen
constantes con el tiempo. La dependencia con el ángulo de elevación del satélite y el diagrama
de ganancia de la antena GPS son fijentes comunes de la no estacionariedad de los errores
observados. No obstante, gracias al conocimiento de estas ñientes, es posible forzar a que los
datos sean al menos procesos estacionarios a trozos para propósitos de análisis y
medidas [Bendat].
El tamaño de la partición (bin) está condicionado por la necesidad de estacionaridad espacial de
todos los datos dentro de la misma; esto es todos los datos de error dentro de un bin deben tener
la misma distribución básica, debiendo tenerse especial cuidado para evitar "mixturas".
Otra de las características más importantes del error de alcance observado es la correlación
existente entre las muestras recogidas de los datos. Esta correlación limita el numero de
muestras independientes que se pueden asumir en el cálculo de los factores de inflación para
tener en cuenta la incertidumbre estadística en la estimación del sigma. En general, el número
de muestras independientes será una función del tamaño de la partición {bin) y del tiempo de
correlación de los datos dentro de éste.
En general, son las tres la fuentes primarias de incertidumbre en la sigma nominal respecto de
la verdadera distribución:
1. El hecho de que la verdadera distribución no es exactamente descrita por una
distribución gaussiana.
2. Incertidumbre estadística en el varianza estimada a partir de los datos recogidos
a. Limitado número de muestras.
b. Correlación entre los receptores de referencia.
3. Incertidumbres debido a variaciones temporales del error a largo plazo debido a
cambios ambientales
Dos métodos se utilizan para asegurar que las sigmas difundidos

son mayores que los

verdaderos (desconocidos) valores de la desviación típica (sigma):
1. Inflar el sigma difundido para cubrir la incertidumbre en el sigma.
2. Utilizar supervisores para detectar desviaciones de sigma respecto el valor difundido.
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La incertidumbre debido a las variaciones temporales algunos parámetros (pe. parámetros de
reflexión MP) puede cubrirse inflando los resultadas para tener en cuenta variaciones a largo
plazo (pe. estacionales) de manera muy sencilla a partir de datos históricos registrados.
La incertidumbre estadística y la supervisión sigma serán el objeto de las próximas secciones.
4.1.7. INCERXroUMBRE ESTADÍSTICA
Puesto que cualquier estimación razonable de la desviación típica estará basada en un número
finito de muestras de error, es necesario asegurar que el valor difiíndido a los usuarios de
^pr gnd tiene en cuenta cualquier incertidumbre estadística que pudiera incrementar el riesgo
de integridad.
La aproximación seguida en el análisis siguiente es cuantifícar la probabilidad de detección
fallida "verdadera" dado que el valor real de la desviación típica del error se desvía del valor
difiandido <T^^ ^ . Para la hipótesis Ho , cuando el valor real cr difiere del valor nominal
^pr gnd\ - '^^^pr

gnd utílízado para generar

VPLHO,

el multiplicador efectivo de detección

fallida para el valor calculado de VPLHO viene dado por:

k

(4-146)

=k
n=\

M{n)

+ cr^ Ín)+C7l {n)+(7^
lonoV /

trc^o\

/

. (n)

pr_a\r\

/

donde P{MD\(j{[),a{l),....<T{N^ = 2Q\k^j ^^j siendo definida la función Q(x) a la derecha
de x bajo una función de densidad normal estándar
Claramente la probabilidad anterior será una función de la geometría satelitaria a través de la
matriz de proyección S . Por otra parte, los valores de <7^^ ^¡^, (J^p^ y G¡^^ son desconocidos
para el segmento terreno y en la práctica serán más pequeños que los valores nominales
asumidos. Un caso límite es considerar que Gp^ „,y, cr^o^^ y (J,^„ son nulos. En este caso y
variando OÍG

^^ uniformemente en todos los satélites de manera simultánea, la ecuación

(4-146) se reduce a
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'^md ffe ~

(4-147)

I

la cual es invariante con la geometría y representa un caso extremo (superior)
sensibilidad del riesgo de integridad para todos los valores de OIO
valores de OIO

^j

más pequeños que

de la

¿-^ mayores de 1 . Para

1, se asume de manera conservativa que

k^¿¡ g^ =kmd ff como se muestra en la figura 4-23 para Kffind=5.801 .

1

1

/

j^

JL

'

Figura 4-23: Sensibilidad del Riesgo de Integridad en función de d" / O

^,

Una vez establecida la probabilidad condicional P[MD \ ol (7^^ ¿-^) , se necesita definir una
densidad de probabilidad para

OIG

^ , de tal manera que se pueda cuantificar el riesgo

total. Es bien conocido que la varianza muestral de s^ de n^ medidas independientes derivadas
de una distribución gaussiana es una distribución Chi-Cuadrado

(«s-i)4r~^l

(4-148)

Entonces aplicando el Teorema de Bayes con una distribución informativa a-priori para/?((j),se
demuestra en [Box] que la ñinción densidad de probabilidad para sigma es
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p(ij\s,n^) =

.(0.5«s-l)

-V
í^
n,. \

rV ^ y

N-(".+!) - 1 ^
(7

(4-149)

y^n.sj

^S"^

y se representa en la figura anterior (4-23) paras/d^^

^i^O.Vy ns=20.

La probabilidad total de detección fallida para la Hipótesis nula dado si(7^^ ^¡^ se calcula
numéricamente vía la siguiente ecuación:

P{MD\s/a^,_^„n,) = ^P{MD\a/a^_^,,)p('^/c7^,_^,\s/(7^,_^,„n,)

(4-150)

Se ha realizado un análisis paramétrico en el cual se varia n^ que tomo los valores discretos de
20,50,100 y 200 , y s/(7p^ g„^-^ que varía entre

0.7 y 1.3 (en incrementos de 0.01). Los

resultados se muestran en la figura siguiente, que muestra cuantitativamente cómo la
probabilidad de la detección fallida incrementa cuando aumenta ^ I ^pr gndx
y decrece Usr

- > n ^ = 5 ,100.200,5(41

í
1í

í
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/

I:

/
/
/

!•"

/
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/

/

Figura 4-24: Riesgo de Integridad Ho versus O ¡ O^^ g^, (a) valor absoluto ( b) valor relativo.
Para asegurar integridad en un sentido absoluto, P[MD \ si(j^^ gndx^'^s) ^^ debería exceder el
valor especificado nominalmente (pe. 2Q(K£rmd)); sin embargo no se puede satisfacer dicho
criterio de manera realista ya que requería un número infinito de muestras. Sin embargo, se
puede asegurar que la probabilidad de detección fallida no difiere de esa requerida en una
cantidad significativa. La figura siguiente nuestra los resuhados obtenidos del

factor de

inflación , para disfintos valores de la tolerancia permitida en el riesgo de integridad, en función
del número de muestras independientes. De la figura, es claro que para tamaños de muestras
mayores de 200

la reducción en el factor de inflación es marginal; también es claro que

muestras más pequeñas de 100 puntos requieren factores de inflación más bien elevados.
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Figura 4-25: Factor de inflación versus número de muestras
En el análisis anterior se asumió implícitamente que los errores de pseudodistancia no estaban
correlados entre los diferentes receptores terrenos. De hecho, cualquier correlación que pudiera
existir entre los mismos no es consistente con las ecuaciones VPL puesto que el término
^Ir gnd\ v'STie siempre dividido por el número de receptores de referencia; sin embargo puede
existir un valor no nulo del coeficiente de correlación que aunque despreciable es necesario
evaluar la incertidumbre estadística asociada a su estimación.
Para examinar la sensibilidad del riesgo a la correlación, se asume que la desviación típica del
error terreno para cualquier receptor de referencia

es

crj^ ^ ^ ¡ . El efecto de correlación

positiva entre receptores cuando se promedian M medidas se puede modelar de manera
conservativa como un incremento en O" de la siguiente manera:

CJ = CF pr

donde

^gnd\

1 + (M-I)y9

(4-151)

p es el máximo coeficiente de correlación entre cualquier par de receptores. Los

resultados anteriores se pueden aplicar directamente al análisis de la sensibilidad de la
correlación a través de la siguiente transformación sencilla:

P=

{<yl<7p>^^i)'-l
pf _gndl.

M-\

(4-152)
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Dado cualquier par de receptores de referencia, cada uno de ellos con n^ muestras de error de
medida, se puede calcular el coeficiente de correlación r de la muestra. La distribución de p
para unos valores dados de r y Ur es la Z de Fischer, la cual es aproximadamente gaussiana
[Spiegel]:

N..

[l-r

2

1

In

\-p

k-3)-

(4-153)

La figura siguiente ilustra un ejemplo de la función probabilidad de masas P(p\r,n^)

con

nr=20 y r^O.3 para intervalos espaciados de / ? ; la envolvente resultante para la probabilidad
condicional P{MD \ p) se añade a la figura La probabilidad total MD dado r y n^ se calcula
utilizando procedimientos similares a esos descritos para el caso de sensibilidad de sigma.
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Figura 4-26: a) Probabilidad de distribución para p;b) Riesgo de Integridad Ho en función de r
La figura 4-26 muestra cómo la probabilidad MP aumenta cuando r aumenta y Ur disminuye.
Cuando se compara a la probabilidad nominal, existe un incremento substancial en el riesgo de
integridad. Esto no es un resultado inesperado ya que las ecuaciones VPL no tienen un medio
directo para acomodar el efecto de la correlación positiva y por tanto el riesgo de integridad
incrementa debido a la incertidumbre asociada al coeficiente de correlación. Se debería notar
que en principio la correlación se puede tener en cuenta simplemente incrementado el valor de
^pr gndi de tal manera que se satisface la condición siguiente:
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<7^^^,>a^l+{M-\)p

(4-154)

Sin embargo para tener en cuenta el hecho de que a no se conoce de manera exacta sino
solamente se estima basándose en el disponibilidad de n^ , se debe reemplazar sigma en la
ecuación anterior por a(ns)s. De manera similar ya que p no se puede conocer de manera
precisa, se debe reemplazar en la ecuación anterior con un valor inflado /?* que es función de r
y n^. Para determinar el valor requerido de p '

para un numero dado de muestras se calcula la

probabilidad condicional P{MD \ p) asumiendo que el valor de <J^^ ^^| ha sido ya inflado
utilizando la ecuación anterior para valores seleccionados de /?* entre O y 0.5.
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Figura 4-27: Variaciones del Riesgo de Integridad en función de p
Como se esperaba, la influencia de un coeñciente de correlación no nulo en el riesgo de
integridad disminuye cuando /?* aumenta, (esto es cuando se incrementa G^^ ^^j)
Para cada una de las curvas

/?* en la figura previa, se puede calcular

P\MD\r,n/)

(mostrándose también para nr=20) en la figura del lado derecho. Desde esta figura es posible ,
para un nivel dado de tolerancia aceptable calcular el máximo permisible valor de r para un
valor dado de /?*. Esto también se puede interpretar con el valor mínimo de p*
coeficiente de correlación calculado r. La figura siguiente

dado el

muestra el factor de inflación

necesario en función del numero de muestras recogidas para un determinado nivel de tolerancia.
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Figura 4-28: Factor de inflación debido a correlación entre receptores
Por tanto para tener en cuenta la íncertidumbre estadística, el valor difundido deberá cumplir la
siguiente relación:

^ . ^,>s'yli

+ {M~l)r'

/^ ^

(4-155)

donde s* s a(ns) s y r* = r -f b(nr) siendo s la máxima desviación típica en cualquier receptor
de referencia calculada utilizando n^ muestras independientes , mientras que r es el coeficiente
de correlación máximo para cualquier par de receptores de referencia utilizando n^ muestras
independientes . Los factores a y b vienen dados por las figuras 4-xx y 4-yy respectivamente.

En general, el factor de inflación ó buffer requerido es solo marginal para tamaños de muestras
mayores de 200 ; por otra parte para tamaños menores de 100 , los valores de aquellos serán
más bien grandes. Es necesario notar que el análisis anterior es solo aplicable a las estructuras
gaussianas del (7
4.2.7.

^ , esto es al ruido de multitrayecto difuso y al ruido del receptor.

SUPERVISIÓN DE SIGMA

La estación terrena GBAS tiene la responsabilidad de difundir los valores (J^^ ^^ que acoten
íncertidumbre del verdadero valor de sigma bajo condiciones nominales, y al mismo tiempo
también tiene la responsabilidad de detectar anomalías o sucesos de fallos que provoquen bien
que la media verdadera sea distinta

de cero , bien que el valor verdadero sigma exceda

substancialmente el valor difundido

ya que en ambos casos se está comprometiendo la

integridad.

137

La figura (4-29) muestra la función de distribución acumulativa de GBAS (cdf, asumida
gaussiana) con el valor más probable o = 0.83 (valor de diseño) y el valor difundido o = 1. En
este caso el valor del factor de inflación es 1.2 (adecuado para cubrir la incertidumbre
estadística con un tolerancia del 5% o más si al menos se cuenta con 200 muestras
independientes). El riesgo de integridad asignado de 6.25x 10-9 corresponde a la sigma
difundida y el verdadero riesgo de integridad es mucho más bajo (por debajo de 10-11); sin
embargo existe la posibilidad remota de un valor o > 1 causando que el requisito sea excedido.
Hasta un cierto punto , el incremento resultante del riesgo de integridad es mínimo ( no mayor
de un orden de magnitud) y no es necesario detectarlo inmediatamente (un máximo de un dia
para la alerta) . Por encima de esta tolerancia el incremento del riesgo no es mínimo y se
debería detectar de manera más rápida (pe. dentro de una hora)
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Figura 4-29: Efecto en el riesgo de integridad (Ho) de la incertidumbre eb sigma

Los monitores sigma utilizan los valores B se utilizan como entradas a los mismos por lo que ,
dado el número de muestras limitadas de valores B independientes durante el paso del satélite,
dichos monitores podrían fracasar en su intento de detectar todos los casos donde la sigma
difundida no acota ya la sigma verdadera. Por esta razón se necesita un factor de inflación
adicional a ese requerido para acotar la incertidumbre nominal, de tal manera que proporcione el
margen suficiente para que la supervisión sigma pueda cumplir las requisitos mencionados
anteriormente (pe. tiempo de detección con la tolerancia adecuada)
Existen dos maneras que permiten inflar el sigma en el diseño del sistema GBAS:
1. Instalar un equipo con errores nominal más pequeños que los indicados por las curvas
GAD y añadir un factor de inflación que lleve estos errores nominales hasta la misma
curva (en este caso la disponibilidad no se ve sacrificada)
2. Instalar un equipo nominal, esto es con errores en la misma curva GAD, por lo que la
disponibilidad se verá impactada con la introducción de cualquier factor de inflación.
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Estudios previos sugieren que este factor debería mantenerse por debajo de 1,7 para no afectar
significativamente en el longitud de los máximos periodos de interrupción del servicio.

Los resultados de la figura anterior se extienden en la figura (4-30) para un rango de factores de
inflado y representa el margen disponible para el monitor sigma si el inflado se necesitara sólo
para éste (se asume que el sigma real normalizado es 1 o menor). La linea del riesgo asignado
tiene por definición una pendiente unidad puesto que no existe margen por encima del requisito
, por otra parte las pendientes de las líneas restantes son mayores debido que el riesgo
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Figura 4-30: Margen del diseño para el monitor a
integridad permitido incrementa bajo condiciones anómalas como . En particular, la pendiente
de la línea de incremento mínimo del riesgo es 1.07 en la figura en línea con la definición dada
en [FAA] de incremento mínimo. Hay que notar que para obtener el factor total de inflación,
hay que multiplicar el factor de margen dado en la figura 4-30 por el factor de íntlación nominal
( esto es debido al número de muestras y los efectos de correlación entre receptores).

De acuerdo con la figura 4-30, si se contempla un factor de inflación do total de L7 (para no
penalizar severamente la disponibilidad), y un factor entre 1.05 y 1.4 es suficiente para cubrir la
incertidumbre nominal, existe un rango de interés primario para el monitor sigma. Para un
incremento no mínimo, el rango de margen resultante para dicho monitor es

1.6-2,1 de

acuerdo a la figura. Este rango ó margen se utiliza en lo sucesivo para juzgar las prestaciones
de diferentes esquemas de supervisión sigma.

Disponiendo de un esquema MRCC, como analizado en la sección 4,3, que permite estimar el
sigma real, uno podría preguntarse sobre la necesidad de algoritmos adicionales dedicados ala
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supervisión sigma. La siguiente figura muestra el tiempo para logra la detección, basado en una
probabilidad de detección fallida de 0.001, de potenciales violaciones de sigma para un umbral
de B establecido para una probabilidad de falsas alertas alrededor de 2x10* por decisión y por
satélite. Como se puede apreciar en la figura, MRCC requiere muchas más épocas
independientes que los algoritmos se presentarán continuación. Por ejemplo para un exceso ó
factor de inflado de 2 ( dentro del rango de interés 1.6-2.1) se necesitarían alrededor de 1000
muestras independientes del valor B (ó equivalentemente 1000*200 segundos)
N° Tiradas antes de Alerta MRCC {P ^„<0.001)
10*
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Figura 4-31: Mínimo Factor de inflación detectable

4.7.1.2

Método de Estimación de Sigma

Este método estima , a partir de los valores B , muestras de desviaciones típicas y las compara
con un umbral dependiente del tiempo (dependiendo del número de muestras independientes
adquiridas) para cada canal del receptor que sigue a un satélite GPS dado. Los valores B
normalizados con sus desviaciones teóricas{(Tg) vienen dados por :
norm

Og

^

V^W-1

(4-156)

Las muestras de desviación típica estimada para el satélite enésimo y el receptor de referencia
m viene dada por la ecuación siguiente:

1

"md

(4-157)
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donde se ha descontado cualquier media en los valores B si existiera (//g). Bajo condiciones
nominales , la sigma estimada sigue una distribución x-cuadrado con N^nd-l grado de libertad:

a

{N,^-\)^-XHN,^,-\)

(4-158)

o-,
La distribución acumulativa se representa en la figura para diferentes número de muestra con el
umbral de detección configurado al nivel de 10"^. Como se aprecia y era esperado, el umbral se
reduce a medida que aumenta el número de muestras independientes.

1
12
1,4
Normalizada Sjgma Estimada

Figura 4-32: Distribución chi-cuadrado para el estimado de sígma
Para encontrar el incremento de sigma que se puede detectar con una determinada probabilidad
(pe. 0.999) ó equivalentemente con una determinada probabilidad de detección fallida PMD
(0.001), se añade un buffer adicional a los umbrales de la figura anterior. Este bujfer se
determina moviendo la media de la distribución a un valor por encima del umbral y moviéndose
en el sentido contrario (reduciendo £5"^) para determinar la probabilidad de caer por debajo de
umbral, hasta que esa probabilidad se igual a PMD • EL incremento de sigma se representa en la
figura como el mínimo detectable inflado de sigma (MDES) que es exactamente el ratio entre la
sigma real y la sigma teórica. Para el rango de MDES de interés para supervisión sigma, la
figura muestra número de muestras necesarias para que se produzca la detección, lo cual
permite calcular el resultante tiempo para una alerta. En particular utilizando valores B
suavizados, con un tiempo entre muestras independientes 2T (pe.200 seg), este método
necesitaría horas para detectar una violación en el rango señalado.
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Figura 4-33: Tiempo de detección para Pmd<0.001

4.7.2.2

MÉTODOS CUSUM

El método CSUM (Cumulative Sum) es una manera simple y relativamente fácil de analizar
desplazamientos en-el valor de la desviación típica (ó de la media) de los datos, y es óptimo en
el sentido de minimizar el tiempo de detección bajo condiciones especificas de fallo. La idea es
procesar sumas de muestras estadísticamente independientes con distribuciones conocidas bajo
condiciones nominales
Considérese una secuencia de variables gaussianas independientes ,x(k); la función densidad de
probabilidad (pdf) de cada una de estas variables aleatorias es
{x) = expí~^"^"f^' -ln(í7)-ln(V2^)l

I

20-

)

(4-159)

Esta pdf es también función de la desviación típica del proceso, £J. En el caso nominal, esta
desviación típica es igual a (T„, denominada (T bajo control. Cuando la desviación típica
cambia a un valor fuera de control, (7^, entonces ha ocurrido algún fallo en el proceso aleatorio.
La media del proceso, //, es un valor constante y conocido que no cambia ni antes ni después
del fallo.
Para el análisis del CUSUM sigma, se define el ratio logarítmico de probabilidad, s , como

PAx = x[k))

(4-160)

Utilizando (4-159) en (4-160), ésta se puede rescribir como
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s{k) = [(lalY
Si el factor ^cr^j

-\2a^j

-(2af YIx-fif+\na,-Ina,

(4-161)

j es positivo (pe. cr, ><7^) , la ecuación anterior se puede

reescalar al dividir por dicho factor. El método CUSUM acumula información de observaciones
pasadas sumando s(k) de la siguiente manera :

í=i

==C(k-l)+sik)

(4-162)

= C(A:-l)+7W+^4
sigma
donde kt^„ =-,

^,—-,

W

es el denominado factor de referencia para el CUSUM

^'"^ (2afY-(2crlY
sigma ascendente (pe. í7j > (7^,) e Y s[x-

ju) .

Considerando el caso ascendente, en la situación nominal cuando la desviación típica real es
<7g, el valor de Y es menor que k¡¡^^ con una alta probabilidad ( de manera más probable
p^

es mayor que p^).

Por tanto s es normalmente negativo y C(k) tiene una pendiente

negativa. El método CUSUM resetea C(k) cuando su valor se va por debajo de cero. Debido a
Kigma' los reseteos son frecuentes en condiciones nominales.
Por otra parte, cuando el valor de la desviación típica del proceso cambia a cr,, el valor de Y es
mayor que k^ig^^con probabilidad alta; por tanto s es positivo y C(k) muestra una deriva
positiva después del cambio. El valor de C(k) se compara con un umbral, h, en cada época. Si
C(k)<h, la hipótesis o = 0^ se hace verdadera, en caso contrario la hipótesis (7 = CTJ se hace
válida y un fallo se detecta.

La supervisión de Y para un caso de control "ascendente" (para desplazamientos positivos) se
hace por tanto configurando la secuencia:

CJ = O (ó usa un valor positivo: / / * )
C;=max(0,C,+7„-^)
y una alerta se declara cuando C^ >h
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Recordar que para supervisión sigma, 7„ =

tiene una distribución chi-cuadrado.

El algoritmo empieza en un estado inicial, CQ, y partir de aquí puede permanecer en dicho
estado o puede avanzar hacia valores positivos. Cada episodio de valores positivos

(ó

negativos) terminará de una de las siguientes maneras: bien el algoritmo regresa a cero o bien
cruza el umbral (h). Cuando se cruza el umbral, esto indica que bien ha ocurrido una falsa alerta
ó bien ha ocurrido un desplazamiento d; en ambos casos, el algoritmo será reiniciado. El
número de observaciones desde el punto inicial hasta el punto en el que se cruza el umbral se
denomina Longitud del Proceso (RL). La magnitud LR es una variable aleatoria que tiene una
distribución cuya media se conoce como Longitud Media del Proceso (ARL). El
comportamiento del CUSUM bajo control (Hipótesis Nula) se mide por el ARL bajo control
(ARLo) y se desea que éste sea suficientemente grande. El ARL fuera de control (ARLi) es la
longitud media del proceso siguiendo un desplazamiento (Hipótesis alternativa) y se quiere sea
tan pequeño como posible.
El análisis de las prestaciones de un algoritmo CUSUM es más complicado que el método de
estimación sigma, pero si tiene en cuenta el hecho que el CUSUM tiene la propiedad de
Markov ( ya que la suma se incrementa en cada observación, la distribución del estado del
CUSUM en la época i depende únicamente de su estado en la época i-1), el análisis es directo
via las Cadenas de Markov (MC). En cualquier caso, condiciones nominales o de fallo, se
puede obtener la matriz de transición MC (P) para dar la probabilidad de ir entre estados
discretos de Markov desde la época i a la época i+1. Utilizando una malla de ancho h. =

hlM,

el rango de posible valores de C dentro de los diferentes estados es :

Estado O
Estado i
Estado M+1

C=0
Ce((/ - 1 ) A , Í A ]

/ = 1,2,

M

Oh

Y los elementos de la matriz de probabilidad de transición P son

Pij = P(C„ G.Estado j \ C„_j GEstado i)

A partir de P se puede calcular la distribución en estado estable de la MC y esta manera
determinar cuanto tarda la cadena , en promedio, en exceder un determinado valor . En el caso
de que este valor sea el umbral h , el tiempo mencionado coincide con el valor ARL. La figura
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(4-33) muestra el valor del umbral CUSUM para la probabilidad requerida de falsas alertas en
función de la desviación típica fuera de control. . Para valores altos de ARLo, el valor del
umbral es aproximadamente el mismo para los CUSUM de tipo FIR (para un valor determinado
de arranque) y el CUSUM con arranque nulo.
v„=0,o„=1 ARLjj=10'
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Figura 4-34: Umbral CUSUM en función de o fuera de control

Es un hecho o conocido que el tiempo medio entre visitas a un estado recurrente para una
cadena de Markov irreducible es el inverso de la probabilidad de ese estado [Hoel]. En nuestro
caso, el ARL es el tiempo medio al estado C„> h con la salvedad que la transición desde
dicho estado al estado O ocurre de manera instantánea, por tanto el ARL es el inverso de la
probabilidad estacionaria menos 1. El autovector de la matriz P„^ (esto es la matriz P sin la
última fila ni la úhima columna) asociado al autovalor 1 da la distribución estacionaria para la
cadena de Markov [HOEL]; el vector Á, solución de la ecuación (4-161) da el ARL para una
distribución de entrada determinada (nominal ó estado de fallo):

{I-P^JA = 1

(4-163)

La figura (4-34) presenta el valor del ARL "fuera de control" (ó tiempo medio de muestras
independientes para detectar el fallo) en función de la magnitud del fallo.
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Figura 4-35: Valor del ARL " fuera de control"
Además, multiplicando sucesivameme P se obtienen las probabilidades de transición entre
épocas diferentes, lo que permite determinar, a partir de la MC en condiciones de fallo, el
número de épocas requeridas para exceder el umbral con una determinada probabilidad de
detección fallida como se muestra en la siguiente figura. En la misma se comparan los tiempos
de detección con PMD<0.001 , para diversos algoritmos CUSUM y el monitor de estimación de
sigma, en función de la sigma "fuera de control" normalizada (esto es el ratio entre la sigma real
y la sigma teórica). Los resultados muestran que el CUSUM FIR para C^ =2>hlA es superior
mientras que el método de estimación de sigma es comparable al CUSUM estándar. Se debería
notar que los métodos CUSUM tienen una ventaja adicional comparada con el método de
estimación de sigma y es que éste necesita previamente un numero de épocas adicionales antes
de que la estimación sea fiable estadísticamente.
Se puede obtener una mejorar posterior del CUSUM FIR si se emplean valores mayores de C^
; sin embargo esto provoca un incremento en la tasa de falsas alertas. Dado este compromiso, un
valor óptimo de arranque es h/2. Mientras que los tiempos medios de detección están por debajo
de una hora, los tiempos de detección para una fiabilidad del 99,9 % son algo mayores. Dado
que las violaciones pequeñas de sigma no se detectan (al menos dentro en un tiempo razonable),
se necesita algún inflación aí valor nominal de sigma (el rango de interés fue establecido entre
1.6 a 2.1 en la sección anterior) para proporcionar margen de diseño al supervisor sigma. Con
este factor de inflación las prestaciones del monitor aparecen aceptables para satisfacer que las
anomalías de riesgo máximo (no mínimo) se detecten de una a tres horas con una fiabilidad del
99.9% mientras que los tiempos medidos de detección estén bien por debajo de una hora. Si se
deseasen tiempos de detección más pequeños, se podría aplicar un factor de inflación mayor; sin
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embargo se debería notar que valores de ése por encima de 2 no conducen a mejoras
substanciosas , mientras que la disponibilidad del sistema se verá penalizada como se analiza en
la sección siguiente.
Tiempo para P . ^ 0 , 0 0 1
300

mf

1.6
1.8
2
2.2
2,4
2.6
Normalizada Signa Fuera de Conlrol (c^)

Figura 4-36: Tiempo de detección para Pn,d=0.001
Notar que en la anterior derivación, se ha utilizado el hecho de que valores B independientes
están separados al menos 200 segundos dado el filtro de suavizado (100 segundos) establecido
en la estación terrena GBAS. Si se desean tiempos de detección pro debajo de una hora, la
única solución posible es utilizar un estadístico de entrada con un tiempo menor entre muestras
independientes; esto se puede conseguir con los valores B antes del suavizado de portadora
para utilizarlos como entradas del CUSUM. Para ello se necesita estimar o derivar cotas para los
dos valores que varían con las condiciones locales de multitrayecto: Uno de ellos es el ratio
entre los errores de suavizados y no suavizados,

el otro es el tiempo entre

valores

independientes de B no suavizados (típicamente entre 15 y 30 segundos).

147

4.8

DETERMINACIÓN DE SIGMA: IMPACTO EN LA DISPONIBILIDAD

En el capitulo 2 y en las secciones anteriores se desarrollaron métodos y modelos para tener en
cuenta fuentes independientes de errores. Estos métodos analizan tanto fuentes gaussianas como
no gaussianas y gaussianas como media no nula. Para establecer la sigma difundida por el
segmento terreno, se deben incluir las siguientes fuentes:
1. Sigma estimada de datos { 0^¡ ) para cuantifícar el efecto de las fuentes de error
gaussiana (fundamentalmente multitrayecto difuso) . Se debe tener especial cuidado
para tener en cuenta la correlación temporal y las características no estacionarios de los
datos dentro de cada ranura de elevación. A efectos de calculo de la disponibilidad
predicha los valores de estos datos (J^, vendrán dado por el modelo GAD C.
Adicionalmente, estos datos se inflarán para tener en cuenta :
•

Incertidumbres estadísticas debido al numero limitado de muestras
independientes:
<,=«k)^.,,

(4-164)

• Efectos de correlación entre receptores

K.=PK.,

(4-165)

• Efectos de variación temporal a largo plazo (1.13)
<

=r<.

(4-166)

2. Generar la sigma compuesta al promediar entre M receptores de referencia: (J^^p ¡:
í^;_s...,=í^DMP,=Jz(<:)'/M

(4-167)

Vm=l

3. Sigmas generadas de cotas teóricas y análisis {(TMPÍ)'- P ^ ^ acomodar fuentes de error
de multitrayecto terreno, la sigma generada por el modelo propuesto en sección 4.8 se
combina con el resto de las sigmas estimadas independientemente de otras fuentes de
error
K.^.Í=^^IMPJ

+ (^LP,

(4-168)

4. Sigmeis generadas del modelo de ruido e interferencia del receptor(ÍT,;,,): Para
acomodar las fuentes de error relativas al receptor , la sigma generada del modelo
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derivado en Capitulo 2 se combina con sigmas estimadas independientemente de otras
fuentes de error:
(^"Í_mi,i = ^^""IMPJ + <^'MP,Í + Cfíi

(4-169)

Se debería notar que el sigma obtenido en la ecuación (4-165) es un resultado
puramente empírico y es el estimado básico del valor sigma difundido. En el siguiente
paso la sigma de la ecuación (4-166) es una representación conservativa ya que
explícitamente tienen en cuenta el error MP teórico aunque parte del efecto de la
reflexión terrena puede haberse capturado empíricamente en (4-165). El modelo de (4167) es incluso más conservativo ya que dos fuentes independientes de error (MP y
ruido receptor) se capturan potencialmente tanto por medio teóricos como empíricos.

5. Factores de inflación para dar margen de diseño al supervisor sigma fueron obtenidos
en la sección anterior. Finalmente la sigma difiíndida será
pm_ gnd,i

gnd,i

donde ip es un factor entre 1.2 y 1.6 que permite dar algún margen de diseño al monitor
sigma.
Se debería notar que el paso 4 se debería añadir otras fuentes de error independientes tales
como el error de estimación del sesgo del reloj y el error transitorio debido a la divergencia
ionosférica

si estas resultaran ser no nulas. Finalmente, el mismo proceso de simulación

realizado en el capitulo 2 se volvió a realizar con estos sigma "inflados". Las figuras siguientes
muestran los resultados obtenidos.
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a=1.05 p=1.15 - p l .13 i|j=1.4 a^,g=1 mm/km ;X=0.33 MN . a^^^=0.3 m)

VAL=4.4 m VAL=5.3 m VAL=6 m VAL=7.5 m VAL=10 m

VAL=4.4 m VAL=5.3 m VAL=6 m VAL=7.5 m VAL=10 m

a=1.05 p=1 7=1 i p l 6 o^¡g=1 mm/km ;X=0,33 MN , 0,^5=0.3 m)

a=1 05 p=1 - p l n;=1.4 CF^ =1 mm/km ;X=0.33 MN , a^g^=0,3 m)

VAL=4.4 m VAL=5.3 m VAL=6 m VAL=7.5 m VAL=1Ü m

VAL=4.4 m VAU5.3 m VAL=6 m VAL=7.5 m VAL=10 m

Figura 4-37: Disponibilidad de servicio para el modelo de error "inflado"

4.9

CONCLUSIONES

La comunidad de la Aviación Civil pretende convertir la arquitectura GBAS en la próxima
generación de sistemas de aproximación y aterrizaje; puesto que los requisitos de diseño más
severos están asociados con la integridad de navegación, la investigación de este capitulo está
dedicada a la integridad de la solución de posición.
Se han discutido y probado los pilares básicos con los que se construye la integridad de un
sistema GBAS. Se han probado los fundamentos de las ecuaciones VPL (que al conocimiento
del autor no se encuentra en la literatura) propuestas por la RTCA y se han analizado las
prestaciones de los mecanismos y algoritmos del sistema de supervisión terreno. En particular,
se ha demostrado en esta Tesis, la viabilidad de los esquemas de supervisión de efemérides para
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operaciones CAT DI. Algunos de estos algoritmos y sus prestaciones se utilizarán en los
subsiguientes análisis del capitulo 5.
Las ecuaciones mencionadas de integridad del usuario confían en las desviaciones típicas de los
errores de las pseudodistancias corregidas para los satélites que se difunden al usuario junto
con las correcciones mismas. Las ecuaciones mencionadas confían también en que las
distribuciones del error son gaussianas con media nula. En este capitulo se ha cuantifícado la
sensibilidad del riesgo de integridad con respecto a las incertidumbres estadísticas
acotación de fuentes no gaussianas; en particular se proponen

y la

modelos para el error de

multitrayecto terreno y métodos para acomodar fuentes de errores con medias no nulas.
Una atención especial se ha dedicado a los algoritmos CUSUM para la supervisión sigma
mostrándose, como contribución de esta Tesis, los beneficios de los esquemas FIR , y la
necesidad de estadísticos de entrada para estos esquemas con un tiempo menor entre muestras
independientes.
Es el primer esfuerzo encontrado en la literatura que pone enjuego todos los ingredientes que
afectan a la integridad del sistema, y se propone una metodología detallada para el
establecimiento de sigma A la luz de los resultados anteriores, el modelo de error derivado en el
capitulo 2 ha sido redefínido para tener en cuenta factores de inflación

que garanticen la

integridad del sistema. Los resultados de disponibilidad muestran que con factores totales de
inflación razonables (entre 1.5 y 1.7), la disponibilidad que un sistema GBAS puede ofrecer,
basado en la señal Ll GPS, está próximo a 99.9% en todas las localizaciones seleccionadas.
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APÉNDICE A: PRUEBA DE ACOTACIÓN PDF
Consideremos en primer lugar un convolución que incluye dos funciones

pdf. Si / , y fj

están acotadas por las funciones pdf gaussianas f-^Q y / J Q respectivamente, se necesita
demostrar que f\* fi^

fie * fia • ^^^^ ^^ puede realizar r en dos etapas, primero que la

convolución de /j y fj

está acotada por la convolución de / , y fj^ . Esto es

/,*/2</,*/2G

(A-1)

La diferencia entre estas dos convoluciones de (4-127) viene dada por:
+00

/1V2-/1V2G = ¡A(x-TlfAr)-f2G{^)}ir

(A-2)

—00

Puesto que / j está acotada en las colas por / j ^ , esto se puede expresar matemáticamente de
la siguiente manera;

/2W-/2GW>0
I \
í \
f2\V-f2G\^)<^

if

-r2<r<r^
(A-3)

if

-^<T<-r^

or

T^<T<+cc

La ecuación (A-2) se puede desarrollar como

/ l * /2 - / l * /2G = j / l (^ - ^ í / 2 M - flG (7)]^^ +
— 00

+00

T2

¡Á (x - Afi (^) - /2G (^)]^^ + j/l (^ - Áfi h) - fiG (^)V^
(A-4)
donde en el lado derecho de (A-4) , el primer y tercer término son menores que cero y el
segundo es mayor que cero al considerar (A-3).

Si el intervalo [- rj ,T2 Jes pequeño y la diferencia entre las colas íj y f2G es grande , entonces
es

posible

encontrar

un

valor

n <^<+°°'/I*(/2-/2G)<0;

y

positivo
si

T¿^ tal

-r^<x<T^,

que

si

- 00 < x < -T^

o

Esto

es

/I*(/2-/2G)>0-

(/I*/2)<(/,V2G)
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Como segunda etapa en la demostración y procedimiento de manera igual, se puede demostrar
que es posible encontrar un valor positivo r^
intervalo

donde {/| * / 2 G ) ' ^ ( / I G '^fioh

siempre que el

[—71,^^] sea pequeño y la diferencia entre las colas de / ^ y /j sea grande; por

tanto queda finalmente demostrado que (/, */2)<i (/i ^ fio)^

ifio * fio)^^^

como ilustra la

figura siguiente.
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APÉNDICE B: PRUEBA DE ACOTACIÓN EN EL SENTIDO CDF
Al igual que en el caso anterior, es necesario demostrar que la distribución que resulta de la
suma de las variables aleatorias independientes 1 y 2 es acotada en el sentido cdf por la
distribución que resulta de la suma de 01 y 02 (las cuales acotas en el sentido cdf a las
distribuciones 1 y 2 respectivamente):
Á*f2<U*foi

(B-1)

También al igual que la prueba de acotación en el sentido pdf, se puede demostrar en dos etapas.
Primero, se prueba que la convolución de f^ y f^ está acotada (en el sentido cdf) por la
convolución / , y fo2 • La pdf de la suma de 1 y 2 se determina de la convolución de las pdfs
dely2:
ÁÁr)=\fÁx)f2{T-x)dx

(B-2)

y la correspondiente cdf es

F,M= ]f^Áy)dy= Y\fXx)f2{y-x)dxdy
—

(B-3)

= \fAx)\f2Íy-x):iydx= \f,{x)F^[T-x)dx
Por tanto se tiene que demostrar que Fj^2 W - ^1+02 W

pcira V r < O, (lo cual es lo mismo

que demostrar para todo T < O
\f,{x)F,{T-x)±c < \f,{x)Fo2{r-x)ix

(B-4)

Separando la integral en dos partes resulta:
]f,{x)F,[T-x)+]f,{x)F,{T-x)<\fXx)Fo,{T-x)+]fXx)Fa,{T-x)

(B-5)

y haciendo el cambio de variable T - x = x'
| / , {T+X)F^ (- x)dx - } / , (r+ x)F^ (- x)dx <

o
o
\f,{T+x)Fo2{-x)dx-\f,{t+x)Fo2{-x)dx

(B-6)
^ ^

donde se ha omitido ' por cuestión de legibilidad .
Reagrupando los términos, y haciendo el cambio de variable x = -x en el lado derecho de la
desigualdad (B-6), tenemos
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¡f,(T + xlF,{-x)-Fo,(-x))dx^\f,(T-xlFa2(x)-F,(x))dx
o
o

(B-7)

Como siguiente paso, se impone una condición de simetría en la pdf de 2 y 02, por tanto la
diferencia de las cdfs es también simétrica, esto es
FO2{-X)-F2(-X)=F,(X)-FM

(B-8)

substituyendo este resultado en (B-7) tenemos
00

00

J/i (^ + ^X^2 M - Fo2 {x))dx ^ J/i (r - X\F^ (X) - F^^ (x))±c
o
o

(B-9)

Puesto que la condición de acotación en el sentido cdf garantiza que la desigualdad (4-140) se
puede garantizar asegurando que
/ i ( r + x ) : s / i ( r - j c ) , V;c2:0,r:sO

(B-10)

Notando que |r - x| a ¡r + x\ para todas combinaciones de x y r donde x s O y

rsO,la

condición (B-10) se satisface si /[(í") es estrictamente unimodal.
Una

demostración
00

similar

se puede

aplicar

positiva

de (4-131)

00

(1 - Fj (r) = [/, (jc)í¿c £ 1 - FQJ (r) = J/oi \x)dx
T

a la parte

V r s O), con el mismo resultado anterior.

X

La misma demostración se puede aplicar para probar que ^^31+02 ^^cota en el sentido cdf a
^^1+02 ''O" l^s condiciones que F^j acota Fj, y / ^ j es simétrica y unimodal.
Por tanto combinando ambos pasos: FQ^^Q^ acota Fj^^j 1^ *^"^1 acota Fj^j •> entonces FQ^^Q.^
acota Fj^2 siendo todas la distribuciones unimodales y simétricas.

155

156

CAPITULO 5

5.1. EVTRODUCCIÓN
Una de las aplicaciones GPS de mayor interés es la de disponer de una navegación "sin
costuras" para todas las fases de vuelo. Aunque ésa es la meta e inspiración, existen ciertos
desafíos para satisfacer los requisitos de prestaciones propuestos para las operaciones de
aproximación y aterrizaje. De esta manera, la comunidad internacional está actualmente
revisando los requisitos que deben satisfacer los sistemas basados en GNSS para soportar
operaciones de CAT n/HI.
Un requisito clave para el desarrollo de GBAS es establecer la magnitud del Límite de Alerta.
Se ha visto en el capitulo 2, que la disponibilidad del servicio es una función directa del valor de
dicho límite, particularmente en la dimensión vertical (VAL). Es importante utilizar el valor
máximo posible del VAL que, sin comprometer

la seguridad del sistema, maximice la

disponibilidad y limite costes innecesarios.
Los esftierzos previos en el desarrollo de dichos requisitos están basados en la llamada
aproximación "'ILS-look-alike" [NAV] , obteniéndose éstos

extrapolando los requisitos

angulares del TLS mediante técnicas de linealización . Así se validaron los requisitos GBAS
para CAT I que condujeron a un VAl, de 10 metros al extrapolar el error angular ILS a la
Altura de Decisión (DA) de CAT I ( 60 metros) [SARPS]. Utilizando el mismo método para
CAT ni se obtiene un valor del VAL de 4.4 m metros [NAV] al linealizar a 30 metros sobre
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DA. Puesto que el valor del VAL dimensiona la distribución del error de posición, se deriva
una mejora significativa de la exactitud con respecto a la requerida para operaciones de CATI
Sin embargo existe una opinión crítica sobre si esta mejora de exactitud es realmente necesaria.
En su lugar, el objetivo deseable es conseguir niveles equivalentes de prestaciones y seguridad
que actualmente proporciona el ILS sin la necesidad de requerir la misma exactitud.

El objetivo final de este capítulo es investigar cuál es el valor mínimo del VAL que garantiza un
aterrizaje con seguridad

soportado por GBAS, proponiéndose métodos analíticos para su

derivación. Se ha diseñado un sistema de aterrizaje automático de una aeronave de transporte
comercial a efectos de demostrar las hipótesis asumidas en dichos modelos. Previamente se
presentan conceptos básicos y los modelos de error de los sistemas de navegación utilizados en
el aterrizaje.

5.2. ELSISTEMA INSTRUMENTAL DE ATERRIZAJE (ILS)
Actualmente, el medio primario para realizar operaciones de aproximación y aterrizaje es el
ILS {Instrumental Landing System), adoptado por OACI en 1946. Dichas operaciones se
designan con distintos niveles de servicio: Categoría I, n, Ela, lUb y Ele en orden creciente de
exactitud e integridad como se describe en el capítulo 1. Aproximadamente existen unos 1500
ILS (en USA unos 1000) instalados en el mundo y el coste típico es de 2M$.

Durante estas aproximaciones, el ILS genera electrónicamente una trayectoria de descenso
para guiar al piloto. La antena del subsistema Localizador proporciona guiado lateral
transmitiendo una portadora RF en VHP que se modula en amplitud mediante dos frecuencias ,
(90 Hz y 150 Hz). La modulación de 90 Hz predomina en el lado izquierdo de la línea central
del curso mientras que la modulación de 150 Hz predomina en el lado derecho. Las dos señales
se substraen para producir un nulo en la línea central. El piloto recibe a bordo indicaciones de ir
a la derecha ó ir a la izquierda. El guiado de curso del subsistema Senda de Planeo es similar al
Localizador siendo estando ahora la portadora de la señal en la banda UHF.
A pesar de su actuación consistente y el excelente registro en seguridad a través de los años,
existe un número de dificultades asociadas al ILS y que han motivado promover la transición
a un nuevo sistema. Estas son

1. ILS

proporciona

una

capacidad

limitada

para

aproximaciones

curvadas

o

aproximaciones paralelas.
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2. ILS es sensible al terreno local y edificios cercanos, siendo el multitrayecto asociado a
éstos difícil de eliminar.
3. Muchas instalaciones son viejas, costosas para reemplazar y los repuestos son difíciles
de encontrar.
4. Existe congestión de frecuencias ILS en grandes áreas urbanos y la pérdida de
asignaciones de frecuencia en favor de las estaciones de radio FM es inminente.

Debido a las limitaciones anteriores y para realizar una transición mundial desde el ILS, OACI
adoptó en 1985 el Sistema de Aterrizaje por Microondas (MLS) pero el potencial de los
sistemas de aterrizaje basados en GPS ha pospuesto una adopción significativa del mismo

5.3. EL CONCEPTO TSE
Esta sección introduce conceptos y parámetros básicos sobre los que se definen los requisitos y
prestaciones de un sistema de aterrizaje automático.

El error total del sistema (TSE), compuesto del error del sensor de navegación (NSE) y el error
técnico de vuelo (FTE) , define con qué exactitud la combinación aeronave-piloto puede seguir
una trayectoria predefinida en el espacio. Este error, aunque lo es para todos las fases de vuelo,
es más importante aún durante las fases de aproximación y aterrizaje. El error TSE es
simplemente la diferencia entre la posición verdadera de la aeronave y la posición deseada. En
un instante dado, TSE es la suma de FTE, y NSE; en sentido estadístico, tratadas éstas como
variables aleatorias independientes:
2 _

2

2

/"s n

El error de sistema de navegación (NSE) es la diferencia entre la posición verdadera y la
posición indicada por el sensor de navegación; esto es, la diferencia entre donde el equipo de
navegación dice que está la aeronave y dónde realmente está esta. Básicamente, el NSE incluye
los errores de los sensores de navegación; por ejemplo, un error NSE ocurre si el los obstáculos
del terreno provocan que el diagrama de radiación de la señal ILS se curve.
El error técnico de vuelo (FTE) es la diferencia entre la posición indicada por el sistema de
navegación y la trayectoria deseada; esto es una medida de la habilidad del piloto (ó autopiloto)
para seguir una trayectoria determinada. Por ejemplo, si el piloto vuela una aproximación ILS
"punto a punto" , el FTE es la distancia donde la aeronave está (como indicada por el sensor) y
donde estaría si el piloto estuviera volando con la aguja del CDI centrada.
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El FTE depende de muchos factores y por tanto no es fácil descomponerlo estructurataiente en
sus diferentes componentes. Las variables de configuración y los factores de escala de la
presentación que soporta la información de guiado influyen en el FTE; esto incluye la
configuración de la sensibilidad del CDI (Indicador de Desviación de Curso) y el bucle de
guiado (Manual, Director de Vuelo, Autopiloto). Factores adicionales, primarios en el caso del
autopiloto, son las ganancias del sistema de control de la aeronave, los niveles de turbulencia y
los vientos medios.

Los valores de prestaciones

FTE de las aeronaves comerciales

para las operaciones de

aproximación y aterrizaje, consideradas propiedad de los fabricantes, no son del dominio
publico. Por otra parte tampoco existe un requisito de guiado que limite el FTE en el umbral de
pista (pe. DA para CAT DI), motivo éste por el cual OACI nunca acordara un valor NSE para
CAT in. Desde la perspectiva de la prestación de la aeronave, el valor FTE está limitado a +/12 pies a una altura de 100 pies [AC-120], entonces la aeronave debe "golpear" la caja de
contacto de pista Ctouchdown") con unas probabilidades establecidas. Cumpliendo estos dos
requisitos se debería asegurar la prestación adecuada del FTE en el umbral.

Por tanto, para establecer que la aeronave "golpea" la zona de contacto de pista con la
probabilidad requerida, se necesita definir un modelo de la distribución del error FTE en dicha
zona ( p.e. CTpj.^ ^¡^ ). En [TIM ] se introduce el concepto de la aeronave con el "peor caso" de
FTE (en adelante MATSE) . Dicha aeronave tiene un valor FTE que satisface los criterios de
prestaciones

especificados en [FAA AC128AD] considerando un sistema de navegación

perfecto (NSE=0). El MATSE representa por tanto una envolvente superior de las prestaciones
reales de las aeronaves. Los criterios de prestaciones s mencionados vienen definidos en
términos de probabilidad de aterrizaje dentro de un área rectangular como sigue:

a). Toma de pista en la dirección longitudinal (dirección del eje de pista) previa al
punto de la pista que dista 200 pies (60 m) desde el umbral, con una
probabilidad 1x10"* (Aterrizaje corto),
b). Toma de pista longitudinal posterior a 2700 pies (823 m) desde el umbral con
una probabilidad de 1 x 10 ~* (Aterrizaje Largo),
c). Toma de pista lateral con el tren de aterrizaje más de 70 pies desde la línea
central de la pista con una probabilidad de 1 x 10 "*

Los criterios anteriores se aplican únicamente en presencia de un NSE libre de fallos y tanto
los vientos como otros efectos ambientales se consideran en condiciones nominales.
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La figura (5-1) muestra mencionada envolvente que satisface los requisitos a) y b). Las
prestaciones típicas de las aeronaves comerciales satisfacen dichos requisitos con algún margen
y caerían dentro de la región elipsoidal mostrada en la figura (Cortesía de Boeing) en función
del punto nominal de contacto en pista, esto es el punto de aterrizaje que se "golpearía" con un
TSE igual a cero.
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Figura 5-1: Requisitos del sistema de aterrizaje en el sentido longitudinal junto con elipse de
prestaciones típicas

Se debería notar que las prestaciones típicas de las aeronaves actuales en el sentido lateral
satisfacen con un alto margen el requisito c) por lo que la dimensión longitudinal será la
conductora de los análisis presentados en este capitulo.
5.4. MODELOS DE ERROR DEL SISTEMA DE NAVEGACIÓN
Los siguientes modelos de errores de sensores de navegación se utilizan en la posterior
evaluación de las prestaciones de auto-aterrizaje.
5.4.1.

MODELO DE ERROR GBAS

Este modelo se ha descrito en el capitulo 3.
5.4.2.

MODELO DE ERROR ILS

Los parámetros del error ILS están basados en las prestaciones del sistema ILS definidas en el
Anexo 10 de OACI y se resumen en la Tabla 5.1. Los principales errores son , por una parte
la alineación de las antenas de la senda de planeo y del localizador con respecto a la trayectoria
nominal, y los errores de centrado en los receptores respectivos (todos ellos se pueden asumir
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valores constantes del error a lo largo de la operación, y por otro lado el ruido debido a la
curvatura de la radiación de la señal.

PARÁMETRO (la)
Alineación
SENDA
Curvatura
(9=3°)
Centrado
Alineación
LOC
Curvatura
Centrado

CATl
0.075
0.070 (°)
0.0148 (°)
11.67 pies
0.0075 DDM
0.0023 DDM

CATII
0.075 C)
0.046 (°)
0.0148 (°)
8.33 pies
0.0025 DDM
0.0023 DDM

CAT III
0. 04(°)
0.046 C)
0.0 MSC)
3.33 pies
0.0025 DDM
0.0023 DDM

REF. ANEXO 10
3.1.5.1.2.2
3.1.5.4.2
MOPS ILS
3.1.3.6
3.1.3.4
MOPS ILS

Tabla 5-1: Requisitos de exactitud del sistema ILS
Notal: La sensibilidad de desplazamiento en el umbral es 689.66 m/DDM. Para otro punto realizar esta translación:689.66*(3000+/-x)./3000;(3000 metros es la
asumida distancia del localizador al umbral).

El modelo E.S de ruido está definido en [JAR AWO Sub-apartado 1]. Los errores de curvatura
se modelan como proceso de Gauss-Markov de primer orden , que se obtiene a haciendo pasar
ruido blanco gaussiano escalado con varianza unidad a través del filtro lineal GM con un
ancho de banda de 2 radianes /segundos. Este modelo no produce un ruido con fi-ecuencia
relativamente alta; en cualquier caso puesto que las medidas ILS se filtran con un

sensor

inercial antes de ser utilizadas por las leyes del control de autopiloto, cualquier ruido de alta
fi-ecuencia tendrá un efecto despreciable en la trayectoria de la aeronave ó en la prestación
global del auto-aterrizaje.
La figura 5-2 compara los errores de alineación y el ruido del ILS (para un ILS CAT II con los
errores de ruido y alineación de GBAS, éste ultimo debido a la exactitud de planimetría de los
datos del segmento de aproximación final [SARPS] y viene indicado en la figura mediante
líneas discontinuas. Comparado con el ruido del ILS, el ruido de GBAS generado por el
modelo citado es como un sesgo que varia lentamente. Se aprecia también que las componentes
del error ILS y GBAS son aproximadamente iguales en magnitud justo antes de alcanzar el
umbral, lo que no debe extrañar ya que el modelo GBAS para CAT I asumió el VAL que
corresponde al valor angular del ILS linealizado a 60 metros sobre el umbral de pista . Por
tanto la figura 5.2 ilustra el hecho que en la mayoría de las operaciones, las señal GBAS será
más exacta que una señal típica ILS durante la mayor parte de la operación.
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Figura 5-2: Errores GBAS e ILS durante la aproximación y aterrizaje
En el caso de! ILS, el autopiloto obtiene la medida de velocidad típicamente filtrando y
diferenciando la posición, ó integrando las salidas de aceleración de una Unidad de Medida
Inercial vía un filtro complementario, todos ellos mecanismos, en general, de coste elevado; en
el caso de los sistemas basados en GPS , la velocidad se obtiene de manera directa.
5.4.3.

RADIALTÍMETRO

El radioal tí metro proporciona información sobre la altura de la aeronave sobre el terreno local.
Esta información, en las operaciones CAT lililí, se utiliza para varias funciones:

a). Determinación de la altura de decisión;
b). Obtención de medidas de altura y su velocidad de descenso para el sistema de
guiado
c). Obtención de información de altura para el piloto durante la fase fmal de la
aproximación,
d). Obtención de información de altura al piloto para las funciones de cambio automático
(pe. para compensar del estrechamiento del haz de la senda a altitudes bajas).
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El documento FAA AC 120-28D (armonizado con la JAA) incluye el requisito de un
radioaltímetro dual para operaciones de CAT III . Todas las aeronaves modernas que son
capaces de utilizar ILS CAT in llevan radioaltímetro para realizar o proporcionar guiado
durante maniobra áú fiare y otras operaciones. Además puesto que la transición desde ILS a un
sistema basado en GNSS se presume gradual y más bien larga en el tiempo, el radioaltímetro
será mantenido en el futuro.
Típicamente las desviaciones de senda ILS se combinan en las leyes de control durante la fase
final de la aproximación, cuando la aeronave está entre 100 y 50 pies sobre el terreno. En las
simulaciones subsiguientes se asume que el error de radioaltímetro es gaussiano con desviación
0.1 m y se integra con información ILS/GBAS mediante una ganancia complementaria. La
ganancia del radioaltímetro es una función lineal desde O a 1 cuando la altitud cambia desde 200
a 50 pies sobre la pista. Se asume también que el terreno que empieza desde la proyección de
200 pies HAT sobre la pista hasta el extremo de la pista tiene la misma altitud que el punto del
cruce por el umbral. Si esto no fuera verdad, se utilizaría una base de datos del terreno a lo
largo de la pista para ajustar la salida del radioaltímetro de modo que ésta se pueda emparejar
con la salida de otros sensores. Una vez que la aeronave alcanza la altura sobre el terreno de 50
pies, el radioaltímetro es el único sensor (en algunos casos suavizado con medidas del sistema
inercial) que soporta el guiado vertical.

5.4.4.

SENSOR INERCIAL

En las implantaciones actuales de diseño, los receptores ILS proporcionan desviaciones
angulares al autopiloto suavizadas con información inercial. Normalmente las desviaciones
angulares se convierten a desviaciones lineales y se combinan con la información inercial para
reducir el ruido. Cuando la aeronave se aproxima al umbral, el autopiloto gradualmente
conmutará a la altitud del radio-altímetro (también suavizada por inercial) mientras que el
localizador todavía se utilizará hasta la fase de rodadura. La integración se realiza en filtro
complementario de segundo orden (o mayor) como el que se muestra en lafigura5-3
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Figura 5-3: Filtro complementario ILS/Inercial

En el caso de un receptor GBAS, éste proporciona salidas de posición y velocidad a un ritmo de
1 Hz , la solución se integra también con un inercial para proporcionar posición y velocidad a
100 Hz al autopiloto. Las medidas inerciales del acelerómetro y giro

se procesan en un

navegador "strapdown'" proporcionando medidas de posición y velocidades relativas a la tierra
en los ejes de navegación (pe. NEU). Las medidas de baja frecuencia del GBAS se pasan a
tiavés de un filtro paso-bajo y las medidas del INS de alta frecuencia se utilizan para extrapolar
C^coasr) las medidas GBAS a través de un filtro paso alto complementario, tal como se indica
en la figura 5-4:
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Figura 5-4: Filtro Complementario GBAS/Inercial
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En el apéndice A del capitulo 6 se presenta un modelo detallado de los errores de un sistema
inercial para un

inercial de grado navegación. Básicamente, la medida inercial se puede

describir mediante la ecuación siguiente:

l = L + bi +S,l + Nil + e,

(5-2)

donde
/ es la medida inercial (fuerza especifica o velocidad angular)
L es el observable (fiíerza especifica o velocidad angular)
b¡ es el sesgo en la medida.
S es la matriz diagonal de los factores de escala de la medida.
N es la matriz antisimétrica que representa las desalineaciones de los ejes del sensor.
e es el ruido aleatorio de la medida.
El sesgo se define típicamente como un valor constante en el acelerómetro ó en el giroscopio,
lo que significa que los errores derivados en velocidad y actitud son lineales con el tiempo.
Estos sesgos se producen como resultado de imperfecciones en la fabricación de los sensores.
El factor de escala es el ratio entre la entrada y la salida del sensor, y depende de las dinámicas
y de la variación de la temperatura. Bajo condiciones normales y dinámicas relativamente bajas,
el factor de escala permanece constante. Las desalineaciones de los ejes son el resultado de
imperfecciones en el montaje de los sensores lo que da lugar a que los ejes que definen el
sistema de coordenadas de la plataforma no sean ortogonales. En un sistema strapdown
montado en una aeronave que vuela en línea recta el efecto de dicho error es sistemático.

Los errores anteriores representan efectos sistemáticos que se pueden modelar de manera
determinista, y por tanto se pueden eliminar de las medidas, mientras que el ruido de las
medidas inerciales representa los efectos variables en el tiempo. Se pueden caracterizar por tipos
de comportamiento aleatorios y cuasi-sistemático. A menudo se modelan como GM de primer
orden o procesos "randon walk" con parámetros obtenidos mediante ensayos de laboratorio.
En las simulaciones realizadas en este capítulo se utiliza una referencia de nivel local para la
mecanización del sistema inercial. En la misma, el sistema tiene dos canales horizontales ( uno
de los cuales por simplicidad está orientada en la dirección de la pista de aterrizaje) y un canal
vertical. Nuestro interés se centra en las características del error debido principalmente a la
propagación del ruido. La magnitud de los errores utilizados en la simulación para un sistema
inercial típico de grado navegación con una deriva de 2 MN/hora viene dados en la tabla 5.2.
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Sesgo Constante Giro (grados/hora)
Ruido Giróscopo grados/hora''^
Factor de Escala del giro (ppm)
Sesgo constante del acelerómetro (micro-g)
Factor de escala del acelerómetro (ppm)

0.004
0.0025
5
42
150

Tabla 5-2: Características de los errores del sensor inercíal

5.5. EVALUACIÓN DE UN SISTEMA DE ATERRIZAJE AUTOMÁTICO: CASO DE
DISEÑO
Las simulaciones y el análisis juegan un papel central para certificar prestaciones de los
sistemas de auto-aterrizaje CAT 11/ III, utilizándose los vuelos o programas de demostración
para confirmar en alguna medida el resultado de aquellos. A tal fin, los fabricantes de las
aeronaves han desarrollado y utilizado un proceso que incluye simulaciones de Monte-Cario.
Este método es aceptado por la FAA y la JAA como un medio para demostrar cumplimiento
con los requisitos de prestaciones. Dichas simulaciones modelan un rango diverso de
condiciones que incluyen variaciones de los efectos atmosféricos (velocidad y dirección del
viento, niveles de turbulencia etc) y diversas configuraciones de la aeronave (peso, centro de
gravedad etc.) y todo ello con modelos aceptados de NSE.
En el apéndice A se describe el sistema de autopiloto incluido en la herramienta de simulación
que se ha desarrollado para evaluar la calidad del autopiloto de un B-747 basado en el modelo
de error GBAS propuesto en el capitulo 3, bajo una variedad de sucesos deterministas y
aleatorios. Dicho apéndice describe las dinámicas de la aeronave junto con los modelos de
turbulencia y vientos medios utilizados
La figura 5.5 muestra una evolución típica del vuelo a lo largo de una senda nominal de 3
grados utilizando el modelo GBAS para la turbulencia y viento mostrada en la figura del
Apéndice A. Las grandes desviaciones al comienzo de la simulación son debidas a los ajustes
de la aeronave para alcanzar sus estados estables a partir de los estados iniciales. La figura
superpone varias curvas con los resultados obtenidos en dos diferentes tiradas: En la primera de
ellas, el sistema de navegación no está en el bucle (NSE=0) y por tanto representa los resultados
del error FTE provocado por el viento y la turbulencia; en la segunda tirada se incluye el
sistema de navegación por tanto los resultados representan el error total TSE. Dada las
condiciones severas de viento y turbulencia, el FTE es el mayor contribuidor al TSE.
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Figura 5-5: Evolución del error de la trayectoria utilizando GBAS (Condiciones severas de viento y
turbulencia)

5.5.7.

PRESTACIONES PARA GBAS

Esta sección presenta los resultados de las simulaciones de Monte-Cario que se realizaron en
escenarios fijos de viento y turbulencias

para evaluar las prestaciones del aterrizaje de la

aeronave B-747 (en una configuración dada) utilizando el modelo de error GBAS. Para cada
tirada de simulación, se registró el punto donde la aeronave "golpea" la pista y la altura de
cruce por el umbral de pista (TCH) establecido nominalmente a 50 pies.

Entonces se

analizaron los datos para determinar las distribuciones en la dispersión en la zona de contacto.
Estas dispersiones se representan en las figuras siguientes en forma de elipses cuyos ejes en la
dirección lateral y longitudinal corresponden a valores I -sigma. El rectángulo exterior
representa el requisito de dispersión en el aterrizaje FAA/JAA escalado a valores 1-sigma.

También se analizó la velocidad de descenso en el punto de contacto para verificar que la
función '[fiaré" se comporta de manera adecuada en los diversos escenarios de viento y
turbulencia. Estos resultados no se incluyen puesto que no son el objetivo del estudio. Hay que
señalar que en estas simulaciones sólo se utilizó el radialtímetro a partir de la iniciación del
'ojiaré'' que es de 50 pies (altura de la parte inferior del tren de aterrizaje).

En total se realizaron para cada escenario 200 tiradas; evidentemente para los estudios que
soportan la certificación, el numero de tiradas Monte-Cario es mayor. Se debería notar que la
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intención de las mismas es obtener resultados cualitativos con el objetivo final de mostrar la
validez de los modelos para el TSE en la zona de contacto que se utilizarán en las secciones
subsiguientes. Por tanto limitando el numero de tiradas a 200 no cambiará los resultados.

La figura 5.6 representa las prestaciones de aterrizaje para los diversos escenarios de viento y
turbulencia considerados; se observa que el sistema de compensación del viento fiancíonal
relativamente bien y que en todos los casos se satisfacen los requisitos de prestaciones en la
zona de contacto establecidos por la FAA/JAA. Se asumió que la desviación típica del error
vertical de GBAS es 1,5 metros de acuerdo con la magnitud del modelo derivado en el capitulo
3 para CAT HI . De la figura 5.6 se aprecia que las prestaciones en la dimensión lateral son
mucho mejores que en dimensión longitudinal tal como habíamos anticipado.
Dispersión en la Zona de Contacto (GBAS]

1300

1400
1500
1600
Distancia Longitudinal (ft) desde el Umbral

1700

Figura 5-6: Dispersión Longitudinal en la zona de contacto para diferentes escenarios de viento y
turbulencia

Por razones de comparación se realizaron tiradas de Monte-Cario con las mismas condiciones
de viento y turbulencia sin el sistema de navegación en el bucle para obtener el error FTE.
Como se aprecia en la figura 5.7 no existe diferencia significativa entre las tiradas FTE y TSE
en la dimensión longitudinal ya que el error NSE es pequeño

(1 metro (1-sigma) en esta

simulación)
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Huella de Aterrizaje para GBAS: Escenario Moderado
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Distancia longitudinal desde el Umbral de Pista (ft)

Figura 5-7: Comparación FTE -TS£ en la dispersión de la zona de contacto para GBAS

5.5.2.

COMPARACIÓN GBAS E ÍLS

En esta sección se comparan los modelos de error GBAS y ILS sin cambios en las leyes de
control y en las mismas condiciones de viento y turbulencia. Lafigura5.8 muestra la prestación
relativa del ILS y GBAS en condiciones sin viento (FTE=0) para diferentes valores (J^SE P^ra
GBAS ; se puede apreciar que la prestación de GBAS es tan buena ó mejor que la prestación
longitudinal del ILS. También en todos los casos, la prestación lateral mejora con respecto del
ILS. En particular se muestra el caso de cy¡^gg =1.763 metros que corresponde al valor
nominal de la exactitud de CATI.
Comparación GBAS-ILS: Sin viento

1350

1400
1450
1500
Distancia desde Umbral (ft)

1550

Figura S-8: Huella en la zona de contacto para ILS y GBAS (No viento ni turbulencia)
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En este escenario (FTE=0) es interesante notar el incremento porcentual de la desviación típica
de la dispersión longitudinal en la zona de contacto en función de la desviación típica vertical
del NSE GBAS. Si el sistema fuera totalmente lineal, la desviación típica de la dispersión es
simplemente 1 / tag{d) (-20 para ^ = 3°) veces la desviación típica vertical del NSE (pe. en la
iniciación del fiare). En el diseño de nuestro autopiloto, se producen pequeñas desviaciones (
prácticamente despreciables) del factor lineal debido principalmente al ruido del Radioaltímetro.
En general, y en lo que se refiere al TSE, la desviación típica de la dispersión es mayor que 20
veces la desviación típica de aquél en la iniciación del flare; ello es debido a que la dispersión
depende de muchos factores algunos de ellos resultado de procesos no lineales.
El error total de navegación,TSE, es una combinación del NSE y del FTE; este último es una
función de las ganancias de la ley de control y de la geometría de la aeronave. La figura 5.9
muestra el efecto relativo del NSE y el viento (p.e nivel moderado) sobre la dispersión en la
zona de contacto. Se observa que el NSE no es generalmente el efecto dominante. Una
excepción a esto es la dispersión lateral con ILS
Huella Zona de Contacto con GBAS, ILS, y NSE=0, Viento y Turbulencia (15 Nudos)
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Figura 5-9: Huella de dispersión longitudinal TSE para viento y turbulencia moderada.

En lo sucesivo se comparan para ambos sistemas la altura de cruce por el umbral (TCH) y su
desviación típica ya que de alguna manera parece intuitivo que la dispersión en la zona de
contacto esté relacionada con la dispersión en el TCH. Realmente, el TCH es un concepto
importante estableciéndose su valor a partir del diseño de la senda de planeo ILS ; controla en
gran medida qué lejanas del umbral deben estar las antenas transmisoras de la senda de planeo
ILS. Dicho valor es diferente por aeropuerto y se publica en la placa de aproximación que
utiliza el piloto. Su valor nominal, de acuerdo al Anexo 10 OACI para CAT H/III ILS , es 50
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pies (con una tolerancia de 10 pies); esto significa que la línea de mejor ajuste a los puntos de
la senda en el campo lejano debe cruzar el umbral a 50 pies. La razón fundamental para ello es
la altura mínima de cruce de las ruedas a su paso por el umbral que es 31 pies. Por tanto el
criterio para establecer el TCH está basado en la hipótesis de que la distancia vertical máxima
entre la antena de la aeronave y la parte más baja del tren de aterrizaje debe ser 19 pies.

La figura 5.10 muestra la dispersión en el TCH para los diferentes sensores
desviaciones típicas en la dimensión vertical de 1.76 y 1 metros) e ILS

GBAS (con
sin viento ni

turbulencia. Como se pueda apreciar la dispersión vertical en el TCH es aproximadamente 20
veces la dispersión longitudinal

en la zona de contacto (véase figura 5.8) en términos de

desviación típica.
Comparación GBAS-ILS: No viento

OO^TCH,x="^5^^^Nr7^^-2^^^'

Distancia Lateral ¡tt)

Figura 5-10: Dispersión en el punto de cruce del umbral (No viento/turbulencia)
Para diversas condiciones de viento y turbulencia como muestra la figura 5.11, y para la
exactitud vertical GBAS máxima permitida por el test VPL HO para CAT UI considerando un
VAL de 10 metros, el valor medio del TCH es prácticamente el mismo para GBAS e ILS
mientras que la desviación típica del TCH es mayor en el caso de GBAS aproximadamente en
un 20 %.
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Figura 5-11 : Prestaciones TCH con GBAS e ILS

5.5.3.

ANÁLISIS DEL CASO LÍMITE

Esta sección analiza el efecto sobre la dispersión en la zona de contacto de un sesgo constante
NSE durante la operación. En este modelo de fallo, la figura 5.12 ilustra dicho efecto con el
NSE tomado valores constantes de -10, O y 10 metros en ambas dimensiones. Estas condiciones
de valor constante muestran que la prestación de la dispersión longitudinal en la zona de
contacto está sesgada directamente en una cantidad proporcional al sesgo introducido (l/tagCS"))
en la dimensión vertical . En la dimensión lateral, cada metro de desplazamiento en lateral de la
trayectoria (debido al sesgo lateral)

provoca un metro de desplazamiento en la dispersión

lateral de la zona de contacto.
Posición en la Zona de Contacto debido a NSE constante
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Figura 5-12: Desplazamiento de la zona de dispersión debido a un sesgo NSE constante.
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Este resultado pude resultar contradictorio con la anterior discusión de porqué cambios en la
varianza del TSE no se proyectan directamente proporcional en cambios en la varianza de la
dispersión; esta dispersión en la zona de contacto es una función del TSE al inicio delflarey de
otros efectos, sin embargo el punto medio de la dispersión es una función directa de la media el
inicio delflare.Notar que estar conclusiones asumen que el radioaltímetro se utiliza únicamente
desde el inicio del flare.
Este tipo de fallo de valor constante (sesgo) o caso límite NSE se utilizará posteriormente para
estimar la probabilidad de aterrizar en la zona de contacto en el caso de condiciones fallidas.

5.5.4.

BENEFICIOS DE LA UTILIZACIÓN DEL RADIOALTÍMETRO

En las simulaciones anteriores, el escenario consideró que la utilización del radioaltímetro
comenzaba a partir del inicio del fiare; esta sección analiza los beneficios de utilizar el
radioaltímetro integrado linealmente con GBAS previamente al inicio del flare. Las gráficas
siguientes muestran la desviación típica y la media de la dispersión en la zona de contacto para
diferentes alturas de inicio de la integración GBAS-Altímetro (Ho) ;esta integración es lineal
con la distancia al umbral, de tal manera que la inicio de dicha integración la ganancia de
GBAS es uno y en el umbral la ganancia de GBAS se cero; sin embargo se debería notar en
todos los casos que cuando el radialtímetro indica una altura de 50 ft se inicia el flare a partir
del cual la ganancia del radioaltímetro es uno.
Lafigura5.12 muestra cómo la desviación típica del TSE en la zona de contacto re reduce con
un sistema integrado GBAS-radioaltímetro cuando se compara con la siguiente cota:

^TSE

~ \

<ylrE+<SE,j{tag{y)f

(5-3)

que es la que se obtendría utilizando exclusivamente GBAS antes del flare con un sistema
completamente lineal. Como se aprecia en la figura este beneficio es significativo a partir de
una altura de 70 pies y solo es marginal a partir de 200 pies.
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Figura 5-13. Desviación típica de la dispersión en la zona de contacto utilizando GBASRadioal time tro
La figura 5.13 analiza la misma situación anterior para el caso de la media de la dispersión; en
este caso a un sesgo vertical NSE de 10 metros produce un desplazamiento del punto nominal
de contacto de más de 600 pies; sin embargo este desplazamiento se reduce considerablemente
(por debajo de los 150 pies) cuando se integra el radioaitímetro con GBAS desde una altitud
de 200 pies sobre el umbral como se muestraen la figura 5-13.
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Figura 5-14: Media de la dispersión en la zona de contacto utilizando GBAS-radaIt
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5.6. DERIVACIÓN DEL LIMITE DE ALERTA PARA EL ATERRIZAJE
Los resultados anteriores indican que la prestación en el aterrizaje utilizando el modelo nominal
GBAS (en condiciones libres de fallo) será tan buena o mejor que ILS, y que el NSE en la
dimensión vertical no tiene un efecto sensible en la dispersión en la altura de cruce por el
umbral; en consecuencia la dispersión longitudinal en la zona de contacto vendrá dominada por
el FTE.
Todo parece indicar que la exactitud nominal del ILS, expresada como resultado de la
linealización en ciertos puntos clave (pe. altura de decisión) no es realmente necesaria; en
realidad la cuestión critica que determina la exactitud requerida es el requisito de integridad y en
particular el problema de determinar los valores apropiados de los Límites de Alerta para
soportar operaciones de CAT II/III. Se ha visto en el Capitulo 2 que la disponibilidad del
servicio es una función directa del Limite de Alerta (particularmente del Limite de Alerta
Vertical); es importante por tanto utilizar el valor mayor posible del VAL sin comprometer la
seguridad para maximizar la disponibilidad del sistema limitando al mismo tiempo costes
innecesarios.
Por tanto el objetivo es derivar los valores AL para lograr niveles de seguridad y prestaciones
equivalentes a los logrados operacionalmente con ILS respecto de la integridad y de las
prestaciones en la zona de contacto.

5.6.1.

REQUISITOS OPERACIONALESPARA DETERMINAR EL VAL

Los requisitos de obtención del merecimiento aéreo por parte de la aeronave para realizar
aterrizajes automático están definidos por las organizaciones reguladoras internacionales tales
como la FAA en EEUU y la JAA en Europa {FAA Advisory Circular AC120-28D y JAA All
Weather Operations Regulations (JAR AWO) ], en particular aquellos criterios

relacionados

con la dispersión en la zona de contacto de pista.
Los requisitos anteriores vienen enunciados tanto para el CEISO de condiciones nominales (libre
de fallos) como en caso de disfunciones (condiciones de fallo) . En el caso nominal, los
criterios relevantes se expusieron en la sección 5.3 y se resumen de manera esquemática en la
ñgura5.15.
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Senda
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Zona Libre de
Obstáculos
50: 1

iiootr

1000 Ft (300 m)
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GPIP

2700 ft.
200 ft (823 m)
(60 m)

Figura 5-15: Definición de la zona rectangular de probabilidad 10~ (Probabilidad del tren de
aterrizaje fuera de la zona de toma de pista)

Para las componentes del sistema de aterrizaje, el siguiente criterio se proporciona en FAR
25.1389:

"Cualquier única disfunción ó cualquier combinación de disfunciones del sistema de aterrizaje
que podría evitar un aterrizaje seguro debe ser extremadamente improbable (10"^), a menos que
se pueda detectar y anunciar con una advertencia al piloto para evitar resultados catastróficos ,
y se demuestre que es extremadamente remoto (lO"').

Por tanto, la probabilidad de una disfunción no detectada ni anunciada que podría evitar una
aterrizaje seguro debe ser menos de 10"^. Un aterrizaje no seguro se describe en términos de la
prestación longitudinal TSE de aterrizar antes que los 200 pies , como en el caso libre de fallo,
ó como aterrizar más allá de 3000 pies desde el umbral de pista en el caso de condiciones de
fallos.

La probabilidad anterior, en adelante riesgo, es el producto de la probabilidad de la ocurrencia
del fallo ó disfunción y de la probabilidad que , cuando ocurre el fallo, resulte en una aterrizaje
no seguro al no ser detectado y anunciado (en adelante riesgo condicional). Teniendo en cuenta
el sistema GBAS, la siguiente figura muestra un diagrama de asignación del riesgo para los
casos de fallo. Notar que se ha asumido un tiempo de exposición de 150 segundos para derivar
la probabilidad de fallo.
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1
Asignación per RR
6.25E-11
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Con-elados RR
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Correcciones

•

1
Riesgo Condicional
2.5E-5

1
Prob. de un fallo RR
0.25E-5

Prob. de un fallo RS
4.17E-6

Riesgo Condicional
1.67E-6

Figura 5-16: Asignación del riesgo entre los diversos modos de fallos GBAS
Para la derivación del riesgo condicional en la hipótesis Hl se asumió 4 receptores de referencia
con un probabilidad de fallo de un receptor de referencia de (de todos ellos) de 10'^ por 150
segundos estipulada en [RTCA ] a partir de prestaciones históricas. Para el riesgo condicional
asociado a las fuentes de pseudodistancia se asumieron 6 modos de fallos incluyendo
efemérides, deformación de la señal, divergencia código-portadora, aceleración excesiva y
potencia baja de señal con una asignación adicional para interferencia de radiofrecuencia. La
probabilidad de fallo por satélite y por modo de fallos es 10"^ per hora, valor conservativo
derivado de la probabilidad de un fallo mayor GPS como se recoge en [SARPS GPS].
Hay que notar que mientras para los fallos anteriores la magnitud del NSE viene limitada por el
test Hl y por el supervisor de integridad terreno, la probabilidad del resto de ios casos viene
limitada por diseño y por criterios de emplazamiento y por tanto no se asignó ningún riesgo
asociado con el NSE.

Adicionalmente al

estándar FAR

anteriores relativos a las prestaciones

del sistema de

aterrizaje, el estándar JAA incluye probabilidades para casos límite. Estos se aplican cuando una
de las variables de prestaciones se mantiene en su valor máximo mientras que las otras variables
tienen una distribución nominal. La probabilidad asociada a estos casos se incrementa por un
factor de 10 con respecto al caso libre de fallos. Sin embargo es reconocido por los expertos en
certificación que estos métodos se aplican a condiciones limites del FTE (pe vientos límites) y
que nunca se ha aplicado al ILS.
En consecuencia, expuesto los estándares citados, la dificultad estriba ahora en cómo aplicar
los requisitos anteriores para derivar el Limite de Alerta; en particular se trata de conocer, de
acuerdo a los criterios anteriores, el valor máximo del NSE que evita un aterrizaje seguro.
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5.6.2.

CONCEPTO DEL LIMITE DE ALERTA

De lo anterior se desprende que se debe establecer la relación entre el NSE y el Límite de
Alerta y esto pasa por clarificar que representa este último.

El Límite de Alerta es un concepto asociado al requisito de integridad en el sentido de que tanto
en condiciones nominales como en condiciones de fallo, se tiene que garantizar que la
probabilidad de información engañosa (MI) ni debe ser mayor que el riesgo de integridad
especificado (F^); esta probabilidad está relacionada al pe. VAL para la dimensión vertical de
la manera especificada por la ecuación (4-2)

P(Ml),\z^PÍ\x^-K\>VAL\z)

^^_^^

siendo x la verdadera posición (desconocida), :í es la posición estimada y z los medidas
individuales de las pseudodistancias corregidas. Notar que NSE = x-^,

y que el riesgo de

integridad se debe satisfacer en cualquier operación, de lo contrario se debe levantar una alerta.
En general no tenemos conocimiento a priori de la distribución del error; bajo ciertas hipótesis
gaussianas, en el capitulo 4 se derivaron los llamados Niveles de Protección ; pe VPL que se
pueden definir como el VAL mínimo para cual se satisface la siguiente igualdad:

P(Ml\\z = i r

(5-5)

Por tanto se debería notar que NSE puede tomar cualquier valor en cualquier aterrizaje mientras
que la probabilidad de exceder el VAL sea menor que el riesgo especificado. Por tanto el limite
de alerta no significa que es el "máximo aceptable NSE" sino que puede ser mayor mientras
que satisfaga el requisito de integridad. En este sentido el limite de alerta no es un limite de
monitor NSE análogo al n.S, esto es no existe realmente una alerta cuando NSE excede el AL.

Para GBAS, la ecuación (5-4) se calcula de manera directa (en el dominio de la posición) a
través de las hipótesis Ho (libre de fallos) y Hi (fallo en un receptor terreno); mientras que la
satisfacción del requisito de integridad asignado para la hipótesis H2 (otros fallos distintos que
bajo Hi) se consigue en el dominio de la pseudodistancia a través del sistema de supervisión
terreno.
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Por otra parte, las prestaciones de aterrizaje del caso de estudio anterior han mostrado que el
peor escenario es la existencia de un sesgo fijo NSE que está presente durante cualquier
aterrizaje.
Bajo condiciones libres de fallo, lo cual implica que NSEBIAS=0 (no hay fallo) , el test HQ no es
un supervisor en tiempo real de NSE sino más bien un limitador de la geometría satelitaria; de
hecho para el caso peor de geometría permitida existen la siguiente cota para la desviación
típica del NSE:
^v,ff=-^-

(5-6)

Bajo la existencia de un sesgo debido a un único receptor fallido (p.e muhitrayecto excesivo) ,
el test Hi intenta limitar el tamaño de este sesgo entrando en la solución de posición (con la
requerida probabilidad); la ecuación del Nivel de Protección bajo Hi se rescribe de la siguiente
manera:
NSE,,^^<VAL-K^,a,^,^

(5-7)

donde el lado derecho de la ecuación (5-6) se puede identificar como el umbral efectivo del test
Hl
T,^VAL-K^,Oy^„,

(5-8)

A diferencia de las anteriores pruebas, la supervisión terrena bajo la hipótesis H2 (fallo de un
única fuente de pseudodistancia) se realiza en el dominio de pseudodistancia. El objetivo de
diseño para estas pruebas es , como vimos en el capítulo 4, asegurar que el mínimo detectable
sesgo (MDB) sea menor o igual que el máximo error permitido (MERR) el cual debe satisfacer
la siguiente condición:
MERR^K^,o^,^,

(5-9)

mientras que el dominio de la posición el máximo sesgo permitido
NSE,,,, = MDEs,,,,\

I

<MDE~

VAT

(5-10)

por tanto se debe satisfacer en el peor caso de diseño que MERR=MDE (pe. ningún margen) y
por tanto
NSE,,^<VAL^^^^^^^

(5-11)

lo que demuestra que el máximo sesgo viene limitado bajo la hipótesis H2 por un valor por
debajo del VAL al igual que en caso anterior; sin embargo y puesto que no conocemos los
parámetros ionosféricos, aeronave y tropo que utiliza la aeronave, de los cuales la estación
terrena no es responsable, tenemos que asumir de manera conservativa a¿ = a

¿

y por

tanto NSE,,,, < VAL.
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No obstante tenemos que notar que la anterior cota es muy conservativa ya que en la practica el
margen del test (diferencia entre MDE y MERR) es amplia aunque dependiente y especifico del
fabricante del segmento terreno; por tanto se recomienda que los estándares del segmento
terreno incluyan requisitos sobre este margen y de este modo limitar el NSEbJas en mayor
medida.

5.6.3.

DERIVACIÓN DEL VAL BAJO CONDICIONES LIBRES DE FALLO

En esta sección se deriva el mayor a¡^g¡, que resulta en una probabilidad (riesgo medio) de una
aterrizaje no seguro especificada bajo condiciones libres de fallo. Asumiendo que la distribución
vertical del NSE es normal con media nula y desviación típica aNSE,v,ff-; la relación entre el
ONSE,v,íf y el VAL es establecida a través del Nivel de Protección bajo la hipótesis nula

(VPLHO)

en el peor caso de geometría permitida por éste:
VAL
^NSE,,ff = -TT—; K„„d = 6.673

(5-12)

La distribución aleatoria FTE en la zona de contacto se asume también normal con medida nula
y desviación típica Cpj,^ e independiente de la distribución NSE en la zona de contacto.

Para el propósito de determinar el efecto en el punto de la zona de contacto, se considera que el
NSE vertical toma un único valor constante (NSEc) que no cambia durante la operación, algo
perfectamente razonable dadas las características del error GBAS; por tanto el efecto es mover
el punto nominal de contacto a lo largo de la pista una cantidad NSE_c/tag(3°). Esta hipótesis es
conservativa ya que estamos asumiendo que no existe radioaltímetro y por tanto para una
particular operación, donde NSE toma una valor fijo, se produce este desplazamiento de
acuerdo a los resultados de la sección 5.5.4.

También el FTE tiene un valor "constante" (FTEc) en la zona de contacto para una particular
operación cuyo efecto es mover el punto de contacto nominal una cantidad igual a F T E c .
Asumidos FTE y NSE independientes, el efecto combinado de ellos para una operación
particular es mover el punto nominal de contacto una cantidad igual a FTE_c+NSE_c/tag(3°).
Entonces , para el ensamble agregado de todas las operaciones, la distribución TSE es normal
de medida nula (convolución de dos normales de media nula) en la zona de contacto, bajo
condiciones libres de fallo, tiene una desviación típica dada por:
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+•\yALIKffindl\2ca.{y)\

- -KíOpj^

donde se ha utilizado la ecuación (5-11).
Denotando por NTDP el punto nominal de aterrizaje desde el umbral (TSE=0) y siendo un
aterrizaje corto uno que menos que el punto a 200 pies por arriba del umbral, la probabilidad de
aterrizaje corto (PLS) es justamente la probabilidad de que TSE sea menor que 200-NTDP ft:

IQO-NTDP

P^ =

J -==

e^^'^'^dx

(5-14)

TSE

Para un riesgo medido de 10"* (Krisk=-4.753), entonces
200 - NTDP
<^T^E

(5-15)

De manera similar , la probabilidad de aterrizaje largo, siendo éste una más allá de 2700 ft a
partir del umbral, viene dada por

-f=

PLL=

2700-NTDP "V

e'^'^^dx

(5-16)

^^TSE

Para un riesgo de 10' (Krisk=4.753),entonces

2700-NTDP
(^TSE

T;

(5-17)

^risk

Por tanto de las ecuaciones (5-12),(5-149 y (5-16) se puede calcular el valor cr^^T requerido
en función del NTDP para un riesgo medio de 10"* y un valor VAL dado. La siguientes figura
muestra los resultados obtenidos junto con la elipse representando el estado de arte de las
prestaciones de la aeronaves de Boeing.
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Figura 5-17: Limites de prestaciones en la zona de contacto dado el VAL en condiciones libres de
fallo

De acuerdo a la figura 5-!6, el aterrizaje corto no parece suponer ningún problema para validar
valores de VAL hasta 10 metros. En el caso del aterrizaje largo , ciertas aeronaves podrían ser
excluidas con un VAL=10 metros; sin embargo los resultados son muy sensibles al valor
longitudinal requerido de la caja de contacto ( pe. 2700 pies). Se puede demostrar que para un
valor mayor de 2769 pies, todos las aeronaves déla elipse satisfacen el requisito hasta valores
del VAL igual a 10 metros.

5.6A.

DERIVACIÓN DEL VAL EN CONDICIONES DE FALLO

Para tratar las condiciones de fallo, la probabilidad de un aterrizaje no seguro (en adelante
riesgo total ) se pude expresar por el producto de la probabilidad de fallo por un riesgo
condicional (dado el fallo GBAS a priori). Se demostró en el capitulo 4 , que es posible
encontrar el peor caso de riesgo condicional considerando fallos de todos tamaños cuando están
presentes esquemas de detección de fallos. Matemáticamente, supuesta una probabilidad a
priori de fallo Pfauít, el riesgo total se puede acotar como
Risk<Risk^j^^,^^^^xP^^^,^

(5-18)

En nuestro escenario, se asume que un fallo GBAS produce un sesgo vertical NSEb,as para todas
las operaciones , lo cual supone un escenario de caso peor como analizado en sección 5.5.6 para
todas las operaciones. Por su parte se asume también que el FTE en la zona de contacto varía
de manera aleatoria como en el caso libre de fallos . El efecto de este sesgo fue visto en la citada
la sección 5.4.5. y por tato asumida una distribución normal para el FTE , la distribución TSE en
la dispersión longitudinal resulta ser
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TSE^N{NSE,^Jtag{3°W^)

(5-19)

Para un particular modo de fallo, el riesgo condicional incluye tanto la probabilidad de
detección fallida como la probabilidad de que el FTE y el fallo provoquen un aterrizaje no
seguro. La probabilidad de no detectar el fallo disminuye con el tamaño del fallo mientras que
la probabilidad de que el FTE más el fallo provoquen un aterrizaje no seguro incrementa con el
tamaño del fallo, por tanto existe un valor máximo del riesgo condicional como expresado en la
ecuación (5-17) para un determinado valor del NSEbias- Realmente el valor anterior es cercano y
por debajo del valor del umbral de detección (Th) y el riesgo condicional es que el ruido FTE
haga el aterrizaje no seguro. Por tanto dado ap^^ es posible encontrar el valor Tj, que satisface
el requisito. El umbral es una función directa del VAL como ésa expresada por el ecuación (57).
Sin embargo también se ha considerado, como en el caso de algún modo de fallo incluido en la
hipótesis H2, que los diseños de los test de detección son específicos del fabricante,y a falta de
valores estandarizados para el umbral (realmente OACI no ha estandarizado este tipo de
parámetros -p.e su relación con el VAL- ni específicos métodos de detección ) , es necesario
asumir un caso peor como ese expresado por la ecuación (5-10). En este caso ningún crédito se
da a la probabilidad de detección fallida, y el riesgo condicional es simplemente la probabilidad
de que el FTE (variable aleatoria) más el VAL( valor del sesgo) provoque un aterrizaje no
seguro.

Hipótesis Hl: Fallo de un único Receptor de Referencia

Bajo la Hipótesis Hl, dado un error vertical de tamaño E en el dominio de la posición vertical
.debido al fallo de un único receptor de referencia, elriesgocondicional se calcula como

RÍskf^U_E

= Pnu^ {E)xP,Hor,U„Sns ( " ^ )

(5-20)

siendo Pmd la probabilidad de detección fallida para el test VPLHI , que se puede calcular como
T

PAE)=

\N(y,E,a,,,,^„,)fy

(5-21)

-TB

donde TB viene dado por la ecuación (5-7) , y expresando el valor B en el dominio de la
posición como
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M

Bv,,=£la

(5-22)

M(M-1)§^^^'^'^

desviación típica del test resulta ser , con la hipótesis de receptores independientes e

idénticamente distribuidos
1
^test.H\

rV7T77—1\

(5-23)

^^d,v,ff

^M{M-l)

donde O" ^^ ^ ^. es la desviación típica de la contribución terrena al error de posición .

Por tanto estamos de condiciones de calcular el máximo riesgo condicional, o de manera inversa
el máximo (J^^ tal que el máximo riesgo condicional es igual al riesgo requerido (p.e 2x10"^).
La siguiente figura presenta los resultados obtenidos. Hay que notar que el caso de aterrizaje
corte es el más crítico ya que el criterio de un aterrizaje largo no seguro es 3000' más allá del
umbral en lugar de 2700' como en el caso libre de fallos.
Hipótesis H,, Riesgo:2x10 -S
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Figura 5-18: Limite de prestaciones en la zona de contacto dado VAL en caso de fallo (Hipótesis
H.)
Para la determinación del umbral efectivo y de la desviación típica del test, hemos asumido los
siguientes ratios entre los las componentes de error, consecuentes con los resultados del capítulo
3:
ÍT„,„ = 2(7.gfid

1 ^^
iono =
<^>ono

<^'gnd

.' "^
O'tr.nn
tropo = O

sin embargo los resultados no son sensibles a cualquier otra proporción.
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Adicionalmente, en la figura aparecen en línea discontinúa los resultados obtenidos
simplemente poniendo el máximo NSEbias en el valor del umbral efectivo sin dar ninguna
consideración a la probabilidad de detección fallida (p.e Pmd=l) • En este caso un peor escenario
para la determinación del umbral es considerar <T^ despreciables frente al resto de las
componentes por tanto el umbral efectivo se puede poner en función de VAL como:

Tg = VAL

^

K

^

(5-24)

Por tanto los resultados obtenidos permitirían validar un VAL de hasta lOmetros ya que en este
caso e caso el umbral efectivo dado por la ecuación (5.23) es un valor estandarizado.

Hipótesis H2: Fallo en la fuentes de pseudodistancia debido fallo efemérides

Para analizar este modo de fallo de efemérides en un único satélite , se parte de la existencia del
test VPLe .De la misma manera que en el caso anterior se puede rescribir dicho test de la
siguientes manera para el caso peor de alineamiento de los vectores de dirección del error de
efemérides, dirección de la aeronave al satélite y dirección de la aeronave a la estación GBAS :

KJ-{E,+^;,)<T^

(5-25)

siendo el umbral efectivo ahora

T.=VAL-K^_^CT^sE,,ff

'

(5-26)

X la distancia de la aeronave al centroide RR , n es la distancia al satélite desde la aeronave y
v^ es el ruido del error (5-23) asociado al test con desviación típica a^.
Para relacionar Eb con el VAL, la siguiente observación se realiza:

_
^NSE.v.ff

_ Í V C^ ^ 2
- -I Z J '^ verlj^NSE,i,ff
1=1

_.|o
I ^ ^NSE.v.Jf
~^ ^ vert.i | -

(^'^1\
\?-^ I)

^NSE,i,ff

por lo que en el caso de peor geometría permitida por el test VPLHO
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VAL

\s \< ^fjmd

(5-28)

^^NSE,i,ff

por lo que el sesgo en el dominio de la posición resulta ser

VALxX

£... ^
^

(5-29)

jfmd^NSE,i,ff^i

y el umbral efectivo
1 _

r = VAL
\

^mde

K Jfmd

(5-30)
)

Notar que el mayor valor del sesgo en el test resultado de la ecuación (5-27) ocurre a ios valores
mínimos de ri y G^^p_, jj; por tanto para ser conservativo se asumió que ri ^ 20,000 km
y^NSEi jj' ""'^"^ "^ (correspondiente a un satélite a un ángulo de elevación de 90 grados. Note
también que el riesgo depende de la distancia X del centroide a la aeronave.

La figura siguiente muestra los valores obtenidos considerando un error de efemérides
íT^ = 1 Km de acuerdo con [GPS ICD Standards]; por otra parte el valor Kmde se envía por parte
de la estación GBAS a la aeronave en el enlace de datos así que el valor utilizado (Kmde=3.72)

Fallo Efemérides:>t1.5MN:(j =lOOOm:K . =3.72

1200

1300
1400
15O0
1600
Punto Nominal de Aterrizaje

1700

1800

Figura 5-19: Limite de prestaciones en la zona de contacto dado VAL bajo fallo de efemérides.
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A diferencia de los casos tratados anteriormente donde existía un test a bordo realizado en
tiempo real; en el caso de un fallo en la medida de pseudodistancia debido a una deformación
de la señal (SD) tenemos que confiar en el test realizado por la estación GBAS por lo que se
harán hipótesis conservativas respecto al diseño de éste.
Primero se asume que dicho fallo da lugar un sesgo de tamaño Eso en la medida del satélite ienésimo; puesto que el mismo error está contenido en las correcciones a dicho satélite
realizados por todos los receptores de referencia, se asumirá que la corrección media incluye un
sesgo EsD que en el dominio de la posición se expresa como:

(5-31)

EB=K,Í\ESD

Utilizando las ecuaciones de la misma manera que en el caso de efemérides, entonces

Es^j^

VAT

Eso

(5-32)

En el capitulo 4 se describieron los métodos de detección SQM basados en el establecimiento de
un umbral junto con diferentes métricas asociadas; dicho umbral se expresa como
Tso=K.,.^(^,,,,

(5-33)

donde el valor Ktest = 5.73 es utilizado para lograr un tasa determinada de falsas alertas p.e. Ptest
= 10"* [10]. Por otra parte del análisis realizado en 4.6.7, la relación entre <7,^^, y <J^ ¡j- dada
por
TF=

^""

(5-34)

se asume de manera conservativa a ser TF=0.25.

Puesto que <T^£,-^ =^¡<^gndJ,ff+(^air,i+(^iono,i+<^,ropo,i ,también de manera conservativa ya
que la estación GBAS sólo es responsable del término , (T^^, ^ , asumimos que

(^NSEJ,ff=(^sr^J,ff

(5-35)
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Fallo Defotmación Señal, R¡sk=1 67x10'
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Figura 5-20: Limite de prestaciones en la zona de contacto dado VAL bajo un fallo de deformación
de la señal GPS.
Tal como hemos establecido el umbral, este se puede trasladar al dominio de posición por lo
que podemos escribir la relación siguiente:

NSE,,^<TF^-^^VAL
oías

(5-36)

jr

^ffmd

el cual está bien por debajo del umbral. La figura anterior también considera un sesgo puesto al
máximo valor dado por la relación anterior sin dar ningún tipo de crédito en la probabilidad de
detección fallida.

Por tanto, el anterior análisis soporta un VAL de hasta 10 metros; sin embargo hemos realizado
algunas hipótesis sobre los valores de algunos parámetros de diseño del monitor terreno SQM
(TF y Ktest); a pesar de haberse asumido valores conservativos de éstos, es necesario hacer notar
que dichos valores deberían ser estandarizados para hacer creíbles los resultados anteriores ó
mejor dicho que puedan ser fácilmente aceptados por la comunidad internacional.

5.6.5.

OTRA APROXIMACIÓN AL CASO DE FALLO

Es también razonable pensar, independientemente de tener ó no parámetros estandarizados de
la estación terrena GBAS que limiten el NSEbias , una aceptación universal del VAL no puede
estar condicionada a diseños específicos del sistema de supervisión terreno. Por tanto otras
aproximaciones analíticas al caso de fallo parecen deseables.
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La probabilidad condicional bajo la presencia de un fallo latente provocando un sesgo de
magnitud NSEbias se puede expresar como:
c
p{UL/NSE,,J=¡p^,{x/NSE,^)dx=

c
jiv(iV5£„,,,cT^^_,^)&

(5-37)

donde UL abreviatura de aterrizaje sin éxito
NSEbias un valor especifico de NSE considerado constante sobre un numero infinito de
ensayos.
C es el límite del criterio que define un aterrizaje con éxito. Para el aterrizaje corto seria
C=200-NTDP (ft), y para un aterrizaje largo C=NTDP-3000 (ft)
^FTE TD ^s la desviación típica de la distribución del FTE en la zona de contacto de
pista.
PFTE {^I

^^^bias) ^s la ñinción densidad de probabilidad del error total en la zona de

contacto dado un NSE de valor constante.
es una fimción de densidad de probabilidad gaussiana de media m y

Puesto que la anterior ñinción densidad es la convolución de una fimción Dirac con una
gaussiana, por tanto la probabilidad condicional de un aterrizaje sin éxito es la integral desde oo a C de la siguiente pdf:
(x+f'NSE,¡^f
PTSE \-^) ~

20[^ -TD-JlTr

(A:-/»AS£,,-„f

(5-38)

donde el factor / tiene en cuenta que el sesgo en la zona de contacto en el sentido longitudinal
es l/tag{3°)

veces el sesgo NSE vertical considerando un ángulo de 3° para la senda de

planeo.

La siguiente figura muestra la máxima desviación típica del FTE para el riesgo requerido y
valor particular fijo de la magnitud del sesgo NSE. Por tanto siguiendo nuestra aproximación de
poner el NSEbias en el VAL conduciría a valores muy restrictivos de éste; por otra parte esta
aproximación es demasiado conservativa ya que la probabilidad de ocurrencia de tener un
sesgo del valor VAL es muy baja.
En consecuencia para una descripción más exacta de la probabilidad de aterrizar fuera de la pista de
acuerdo con el requisito JAR , se debería tener en cuenta la probabilidad de experimentar un sesgo NSE
de tamaño dado.
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Figura 5-21: Límite de prestaciones en la zona de contacto con un sesgo NSE de valor constante.
En ese caso, se podría escribir que
PiJJL) = P{VL!y

= NSE„JP{y

= NSE„J

(5-39)

sin embargo la probabilidad condicional del suceso UL asumiendo y=NSEb,as no se puede
definir de acuerdo con la expresión anterior ya que en general P(y^NSEbias)="0, Nosotros los
definiremos como un límite de la siguiente manera:

P{ULIy = NSE,

(5-40)

)= !im P\UL I NSE < y < NSE + ^NSE]

y aplicando el Teorema Total de Probabilidad [Papaoulis], se obtiene
P{UL) = J P{UL I y = NSE,.^_^ )p(NSE _ bias)dNSE _ bias

(5-41)

Miremos ahora algunas posibles pdf del NSEbias Está claro que las pdf que debemos considerar
deben tener una media nula ya que el sesgo puede ser positivo o negativo igualmente probable.
Por otra parte, una aproximación de umbral (esto es NSEbias limitado por el VAL) favorece una
distribución gaussian ó uniforme truncadas. Para estas distribuciones truncadas, la expresión
(5-39) se puede rescribir como

AL

1

P{AL) = I
-AL

a FTE

TD

l-JlTV

(e 2a" + g

2(7-

)dx P NSE

bia.i

{y)dy

(5-42)

La figura 5.22 muestras los resultados obtenidos de la evaluación de la anterior expresión para
diferentes casos de FTE. Las gráficas muestran que el caso de aterrizaje corto domina sobre el
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aterrizaje largo, también en todos los casos se asumió NTDP=1450 ft. Por otra parte se aprecia
que para la distribución gaussiana con desviación típica dada por ecuación (5-12) las
probabilidades que se obtiene son muy bajas y puede soportar un VAL de hasta 10 metros

NSE PDF Gaussiana

NSE UNIFORME

-—

i

_^^

4
5
6
7
Limite de Alerta (meltos)

Límite de Aleita (meTros)

Figura 5-22: Probabilidad de aterrizaje sin éxito para diversas distribuciones del error NSE
Legenda : A - Probabilidad de aterrizaje corto: FTE "- MATSE (263 ft);B - Probabilidad de aterrizaje
corto : FTE---MATSE-NSE(AL);C Probabilidad de aterrizaje largo: I'TE=MATSE;D Probabilidad de
aterrizaje largo: FTE=h4ATSE-NSE(AL);E - Prohabilidad de aterrizaje corto: Boeing FTE (205 ft)
F -Probabilidad de aterrizaje largo : Boeing FTE (205 ft)
En lo siguiente se evalúa la máxima permisible <Jpj-¡, frente las prestaciones de la elipse de
Boeing para el riesgo requerido. La siguiente figura confirma nuestra conclusión para la
distribución gaussiana., para ésta se podrían validar valores del VAL hasta 10 metros.
Caso de Fallo,Gaussiana, R¡esgo:1.67x10

1300
1400
1500
1600
Punto Nominal de Aterrizaje (ft)

Figura 5-23: Límite de prestaciones en la zona de contacto para un distribución de fallo gaussina.
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Sin embargo, y siendo conservativo, la distribución uniforme representa mejor la distribución
del sesgo en caso de condiciones de fallo de la estación GBAS, pe. el error multitrayecto
especular sigue una distribución uniforme de acuerdo a la experiencia.

Caso de Fallo,Uniforme, Riesgo:2x10"

1200

1300
1400
1500
1600
Punió Nominal de Aterrizaje (ft)

1700

1800

Figura 5-24: Limite de prestaciones en la zona de contacto para una distribución uniforme de fallo.
La figura 5-24 muestra que para esta distribución conservativa del error de fallo, los valores
aceptables para el VAL estarían más en la línea con esos obtenidos mediante la linealízación de
los errores ILS (pe, 4.4 m y 5.3 m).

5.7. CONCLUSIONES
Este capítulo presenta dos metodologías para el desarrollo de los requisitos de Limite de Alerta
y exactitud para operaciones de CAT 111 soportadas por GBAS. La derivación de ésos a partir de
los estándares de ILS es relativamente fácil para justificar y validar pero conduce a valores de
VAL (pe 4.4 metros) que hace que la disponibilidad de servicio ( para un sistema basado en la
señal Ll GPS) caiga en muchas localizaciones por debajo del 99% , de acuerdo a nuestros
resultados en capítulos anteriores. Sin embargo

se ha demostrado, en base a las simulaciones

realizadas con el sistema de aterrizaje automático desarrollado, que las prestaciones de GBAS al
analizar la dispersión en la zona contacto es tan buena como la del ILS en la dimensión
longitudinal y mucho mejor en la dimensión lateral , lo que indica que la exactitud del sistema
no representa un problema (pe no es necesario una exactitud mayor que esa requerida para
aproximaciones de CAT I) ya que el factor dominante es el error técnico de vuelo (FTE) y el
modelo de error GBAS es menos ruidoso que ése del ILS.
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Por tanto se han propuesto en este capitulo, modelos analíticos alternativos para la derivación
del VAL , concluyéndose, a la luz de los estándares requeridos , que se podría validar un valor
de VAL igual a 10 metros si la comunidad internacional de la Aviación Civil estandarizara
ciertos parámetros del segmento terreno/aeronave que limitaran el máximo sesgo NSE. La
misma conclusión se obtiene si se aceptara una distribución gaussiana con media nula para el
error NSE. Hay que señalarfinalmenteque los resultados anteriores se han dado para un rango
de valores FTE que, aunque creído que son conservativos en general (lo son en particular para
el caso de Boeing), es necesario que sean validados por parte de los fabricantes de aeronaves
para lograr su aceptación.
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APÉNDICE A.

DISEÑO DEL AUTOPILOTO

Este apéndice describe el diseño y simulación de un sistema de aterrizaje automático para el
B-747 usando un controlador discreto y un observador óptimo. El controlador es un controlador
cuadrático lineal gaussiano (LQG) y el observador óptimo está basado en el Filtro de Kalman.
Esta herramienta de simulación se ha desarrollado para verificar la calidad de los aterrizajes
de un sistema basado en satélites bajo una variedad de sucesos deterministas y aleatorios. Se
incluyen modelos de turbulencia

y estado estable del viento para

escenarios ligeros,

moderados, y severos.
El perfil del vuelo que realizará la aeronave consiste en dos fases: Una primera fase lineal
llamada senda de descenso (FASE I) y una segunda fase de tipo exponencial denominada
"Fiare " (FASE II) que culmina con la aeronave en la zona de contacto de la pista. Para cada
fase, ciertos parámetros de control y de estado serán diferentes.

Ojii#iifl$si&lü^'la
Controlador
Externo (Cy)
U

Controlador
Interno
(Cx,Cw)

Estimador
Xe,We

4

Seinlidos

Figura A-1: Diagrama Funcional del Sistema de Navegación de la Aeronave

A.1 DINÁMICAS DE LA AERONAVE: Modelo Lineal

La dinámica longitudinal de la aeronave se modela con 6 grados de libertad para describir las
pequeñas perturbaciones alrededor de un punto de equilibrio estable (este punto de equilibrio
estable es el de la configuración de aterrizaje a nivel del mar del B-74

[Nelson]). Las

ecuaciones del movimiento se representan mediante una ecuación diferencial de primer orden
que en su representación continua es:
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dXldt

= AX{t) + BU + B^W

(A-1)

Las componentes del vector estado son las siguientes:

X{tY

=[u

w

q

0

d

h

^x

5j.

U^]

(A-2)

u y w son las desviaciones de velocidad longitudinal y vertical respectivamente, q es la
velocidad de cabeceo , d es la desviación perpendicular a la senda de planeo , h es la altitud
respecto de la pista , Ax es la desviación del desplazamiento longitudinal con respecto del punto
de equilibrio (en adelante denotado x por simplicidad en la notación), y Uo es una velocidad
nominal longitudinal constante (dV/dt=0) que aparece en un termino constante en el calculo del
parámetro d.

Las componentes del vector de control U(t) para el modo longitudinal son

U{tf=[S,

5,^

(A-3)

donde 6^ es la deflexión del timón de profundidad y 5.¡.¡^ es la fuerza especifica comandada del
empuje.
La siguiente ecuación se usa para modelar el retardo en el control de la aceleración:

ddr ldt = -\l T[ST - Sjc )

(A-4)

donde T es 4 segundos .

Se utilizan las siguientes aproximaciones para h y d:

dhldt =

-w-^U^e

dd / dt = -w eos/ + Uo6 eos Y + useny + UosQn Y

(A-5)

siendo y el ángulo de la senda de planeo.

Las componentes del vector de perturbación de viento son para el modo longitudinal:

W{tf

=[W^

Wy]

(A-6)
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donde la primera componente es el viento longitudinal (en la dirección de u) y la segunda el
viento vertical en la dirección de w
De manera análoga al movimiento longitudinal, el movimiento lateral desacoplado del anterior
se puede describir mediante ecuaciones análogas con las siguientes componentes del vector de
estado:

X(t) = [v,r,p,,p,ip,y]

(A-7)

donde ves la velocidad de resbalamiento, r la velocidad angular de guiñada, p la velocidad
angular de alabeo, ^ángulo de balance e y las desviaciones perpendiculares a la trayectoria
nominal,

El vector de control es
U(t) = [Sa,dr]

(A-8)

cuyas componentes representa el control de alerón y de timón de cola respectivamente

El vector de medida considerado es

Z{tf

=[v,<p,ip,y]

(A-9)

Adicionalmente se incluyen dos ecuaciones , la primera par incluir el ángulo de guiñada como
la quinta variable de estado siendo i¡/ = r y la segunda para expresar que y = v + V^

Las matrices de las dinámicas corresponden al B-747 para un peso con respecto al situación de
equilibrio a nivel del mar en configuración de aterrizaje ( flaps y tren puestos) con un peso de
560000 libras y con V=221 ft/s

A2. DISEÑO DEL CONTROL

Puesto que ahora el descenso estable a lo largo de la senda con una velocidad de 221 ft/s es la
condición de equilibrio de referencia no nulo, los cambios que se requieren en las variables de
estado y de control para pasar de una condición de equilibrio a otra (descenso constante) se
determinan de las ecuaciones siguientes:
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x = Ax + Bu
h = -w + 2.2W

(A-10)

ú=w=q=0 =0
h=

-O*pi/l%0)22\ft¡s

Para el diseño del controlador LQG , se procede en las dos etapas descritas por el Principio de
Separación [Joseph]. La etapa de resolución del problema del regulador lineal determinista para
la obtención de la ganancia óptima de realimentación Cx (como si tuviéramos medidas perfectas
) está bien documentada en muchos textos (pe. Mc-Lean, Bryson and Ho etc). Se trata de
minimizar la siguiente función de coste.

Z = - JTxQu^ + uRu^dt

(A-11)

sujeto a X = Ax + Bu y ciertas restricciones en los valores de la matrices Q y R debido a
limitaciones estructurales y de seguridad. Para la determinación de estas últimas utilizamos la
regla de Bryson [Bryson]; esta regla consiste en definir las matrices Q y R de la siguiente
manera:

Q = diag
R = diag

y{u,^J

y(u,^J

Una vez que hemos partido de los anteriores valores, se ha realizado un proceso de refinamiento
utilizando técnicas de asignación de y realizando diversos "trial and error".
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Captura Senda de Planeo B-747
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Figura A-1: Diseño del regulador LQR para la fase I

Si se quiere que el vector de salida YK tome unos valores específicos YD, las ecuaciones lineales
de estado entendidas como perturbaciones sobre valores estables no nulos deben seguir siendo
validas. Los valores de estado estable se definen como:

(A-13)

4v = Y^
Sustituyendo las anteriores expresiones en las ecuaciones dinámicas de la aeronave
discretizadas, se obtiene:

-B^,W

=

[A^-I]X,,+B^U^

(A-14)

Yo = CX^,,

Este sistema (A-24) tiene solución si el numero de salidas es igual al número de controles y la
matriz M es no singular [Maybeck], siendo M:

-1-1

M =

La ley de control U^

—~^X^K

(A-15)

O

C

se rescribe ahora como

^K

-

^SS

~ ^X

\^K

~ ^SS

)

(A-16)
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para tener en cuenta aquellos sesgos estables no nulos.

Un proceso similar se realiza para la fase de "flare" para llegar a una ley de control descrita
también por la ecuación (A-16). En este caso se desea que la entrada de referencia siga una ley
exponencial, de tal manera que ahora:

(A-17)

yo-yoe

siendo su equivalente discreto F^¿ = Y^r , siendo r = e

aAt

. Puesto que las variables de estado

y de control siguen la misma ley de manera nominal mientras se sigue el anterior comando,
procediendo de la misma manera que antes se obtiene la matriz M como:

n-1

M =

C

1/a;4.5.

(A-18)

O

hsw:50ft.

hf:2ft.

T s : O.OIs

Figura A- 2: Diseño del LQR para la fase II
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A-4 DISEÑO DEL ESTIMADOR

Hemos asumido en la sección precedente que las variables de estado y el viento son cantidades
exactas conocidas ; sin embargo dichas variables son cantidades no conocidas que deben ser
estimadas a la salida de la planta basándose en las medidas obtenidas del sensor. Estas serán
las cantidades que se utilicen en la ley de control.

Además, el regulador LQG contiene estados adicionales para una estimación directa de la
perturbación de viento. El modelo utilizado es asumir

la dicha

perturbación está

exponencialmente correlada con constante de tiempo Xw ( mucho mayor que los tiempos
característicos de la aeronave). El modelo continuo de viento viene expresado por :

dW/Dt

= -lÍT^W{t)

+ r(t)

E{r(t)) = 0

(A-19)

E{r(ty(t)}=2a'ó(t)/r^

El modelo continuo de la planta aumentada con estos estados adicionales viene representando
por la siguientes ecuaciones:

X = Ax + Bu + Bw
1

^^> = —w + r

(A-20)

X

z = Hx + fi

El sistema (A-20) se puede expresar en forma matricial como

A B,

X

O

w

i

B
+

0

0
u+

1

(A-21)

Para economizar notación, describimos este sistema aumentado (A-21) como:

t = Ax + Bu-^Gr
z = Hx + fi

(A-22)

Por tanto dado la anterior planta como entrada conocida y con ruido del proceso y de medida
blanco que satisface:
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£(r) = £(//) = o, E(rr') = Q,

E{fif/) = R

(A-23)

queremos construir un estado estimado 5t\t) que minimice la covarianza del error en estado
estable:
P = lim E\{X - jf}{x - ^Y)

(A-24)

La solución óptima es el Filtro de Kalman con ecuaciones

i = Aít + Bu + liz-

íñ)

r 1 r 1

(A-25)

donde la ganancia del filtro, L, se determina resolviendo la ecuación algebraica de Riccati
Discretizando, el estimador de Kalman tiene las siguientes ecuaciones

4 " +11 «] = A¡jjt[n I « - 1 ] + 5£,M[n]+ Z(z[«]- Hjt[n

\n-l]j

[íÍn\n^=[l-MH}t[n\n-l]+[M^[n]

generando estimaciones óptimas de los estados actuales x[n \ n\ usando todas las medidas
disponibles incluyendo z[n]. Las matrices L y M se obtienen resolviendo la ecuación de Riccati
discreta [Laub]. La ganancia de innovación se utiliza para actualizar la predicción
jt[n I n - ijutilizando la nueva medida z[n].

4 « I «] = Jf[«I « - 1 ] + M(z[n]-m[n\n-l]j

(A-27)

Hay que señalar los fallos de divergencia que se produjeron durante el diseño del estimado
debido a variables neutralmente estables. Métodos para su corrección se pueden encontrar en
[Bryson]
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A-4 MODELO DE VIENTO Y TURBULENCIA

El modelo de viento en la simulación se ha implementado de acuerdo con el Modelo B del
viento definido en [FAA Advisory Circular 120-28D, Appendix 4]. Tanto el viento medio
como las componentes de turbulencia se han implementado.

El viento medio es el viento estable medido en el aterrizaje. Normalmente se le comunica al
piloto a un altura que puede estar entre 6 m y 10 metros por encima de la pista . Está
compuesto de una componente longitudinal y una componente lateral.

Tres niveles de viendo medio (nivel ligero, moderado y severo, se representan por velocidades
de 7 nudos, 14 nudos y 28 nudos respectivamente. De acuerdo con las estadísticas recogidas en
el Apéndice 4 de [], basados en estadísticas recogidas por las compañías aéreas de UK, el viento
medio es menos de 10 nudos en el 70% de aterrizaje en la componente frontal, mientras que
para el resto de componentes es menos de 10 nudos en un 85%.

Respecto a la turbulencia , se puede asumir que la competentes longitudinal y lateral (en la
dirección del viento medio) se pueden representar por un proceso Gaussiano que tiene un
espectro de la siguiente forma [McLean]:

0(Q) = ^
n

^
1+Q Z

(A-28)

donde
0 ( Q ) es la densidad espectral en (metros/seg)^ por (radianes/metro).
o es la desviación típica de la intensidad turbulenta =0.15 U
U es la velocidad del viento medio a una altura de 10 metros.
L es la longitud de escala turbulenta= 183 metros (600 ft)
Q es la frecuencia en radianes por metro

Se ha asumido en [AC-128D] que la componente vertical de turbulencia tiene un espectro
definido por la forma de la ecuación (A-28). Los siguientes valores han sido utilizados cr=1.5
nudos con L=9.2 metros.

Por tanto, los filtros de conformación necesarios para generar la anterior densidad espectral
vienen dados por las siguientes función de transferencia:
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Fis) =

(A-29)

1
s+—
T

donde

2t/„
En consecuencia, todos las componentes de ráfaga se pueden modelar por el siguiente filtro de
primer orden:

dW/dt = -\/tfVit)

+ v{t)

(A-30)

donde la covarianza de la perturbación de la ráfaga continua es ¿jv^ | = W^d[t) y teniendo
en cuenta la tabla de integrales definidas de Phillips [Brown], la varianza del viento continuo es
T.
Wfr
E{WW') =
El modelo discreto equivalente se expresa como:

W,^,=e^W,+w^
jjr/-2

E(w^wl)

=W T
2

(

1

'ÍT\

1-e ^

(A-31)

)

donde T es el correspondiente tiempo de muestreo. Los valores utilizados son
T:^=T^=-

2.1 seg; r^ = 0.l4seg, Wc =0.37 m/s para las componentes horizontales y

Wc=1.66 m/s para la vertical.
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Figura A-2. Modelo de Viento y Turbulencia
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APÉNDICE B.

SISTEMA INERCIAL

Un sistema de navegación inercial (INS) siente el movimiento del vehículo y proporciona la
posición y actitud del mimo con respecto unos ejes de referencia apropiados. El sistema
comprende dos partes: Una Unidad de Medida Inercial (IMU) y una Unidad de Cálculo (CU).
La IMU incluye los sensores inerciales, acelerómetros y giróscopos, y componentes electrónicos
que miden las aceleraciones y velocidades angulares del vehículo. La CU utiliza las anteriores
medidas para calcular la posición y velocidad tridimensional del vehículo. Se puede pensar que
el INS es simplemente una serie de procesos de integración; sin embargo el sistema es más
complicado que un conjunto de integradores.

B.2 SISTEMAS DE REFERENCIA

Para locahzar y orientar en vehículo se debe especificar un sistema de coordenadas de
referencia. Es importante distinguir entre los siguientes:

Referencia Operacional InerciaKReferencia i)

Las dinámicas de la aeronave están basadas en las ecuaciones de Newton, las cuales son ,en
general, válidas para sistemas de referencia que no giran ni se aceleran. Las medidas realizadas
por los giroscopios y acelerómetros en el IMU están referencias a la referencia inercial
operacional.

Esta es una referencia que no gira ni se acelera con respecto a la referencia

inercial verdadera. Tiene su origen en el centro de masa del eje z de la Tierra, paralelo al eje
instantáneo de rotación de ésta; el eje x apunta hacia el equinoccio medio (pe. está relacionado
al sistema de tiempo sideral) y el ejej completa un sistema ortogonal a derechas.

Ejes Terrestres Convencionales (Referencia e)

Esta referencia terrestre se define como sigue:

Origen- en el centro de masas de la Tierra.
Eje z - paralelo al eje de rotación media de la Tierra.
Eje X - apuntando al meridiano medio de Greenwich.
Eje j - completando un sistema ortogonal a derechas.
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Notar que estrictamente hablando el eje z no es el mismo en la referencia terrestre (e) e inercial
(i); sin embargo se asumirá que si lo es y que dichas referencias difieren sólo en un velocidad
angular constante , igual a la rotación media de la Tierra. El WGS-84 es una de las realizaciones
de la referencia terrestre y se utiliza para el GPS:
La posición de la aeronave viene dada típicamente en la referencia-e, parametrizada bien en
coordenadas cartesianas (x, y, z) o en coordenadas curvilíneas (cp, X, h) centradas en el centro
de masas de la Tierra.

Referencia de Nivel Local (Referencia-!)

Esta referencia se define con respecto al elipsoide de referencia como sigue:
Origen en el origen de la referencia del sensor de navegación.
Eje z - ortogonal al elipsoide de referencia hacia fuera.
Eje X - completando un sistema ortogonal a derechas.
Eje z - apuntando al Norte geodésico, p.e. en la dirección norte del meridiano elipsoidal
La referencia 1 es la realización de un sistema Norte, Este, Vertical. Las velocidades de la
aeronave se expresan típicamente en esta referencia.
Además los modelos de navegación inercial, son normalmente implantados bien en la referencia
e ó en la referencia 1

Ejes Cuerpo (Referencia b)

El sistema de ejes cuerpo es una referencia ortogonal cuya orientación relativa a la Tierra en
principio arbitraria. A menudo se define de tal manera que representa el eje longitudinal (y),
transversal (x) y vertical (z) del vehículo que lleva los sensores. La actitud de la aeronave es el
conjunto de los tres ángulos (guiñada, cabeceo y balanceo) requerido para relacionar un vector
en su referencia b al vector en la referencia 1 en el mismo punto del espacio.
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Meridiano de
Ejes locales de

Greenwich

navegación

Plano meridiano
local

Ejes
Inerciales

Ejes
Terrenos
Plano Ecuatorial

Figura B-1: Ejes de coordenadas

B.2 CONFIGURACIONES DE HARDWARE.
Existen tres tipo de INS, a saber:
1) Sistemas estabilizados en el espacio (SSINS)
2) Sistemas de nivel local (LLINS)
3) Sistemas "Strapdown":

Los dos primeros mantienen los ejes del sensor coincidentes con al referencia inercial, por tanto
requiere que el sistema estabilice su orientación con respecto don dicha referencia y orienta la
plataforma (aplicando un momento) por la cantidad de rotación que el sensor siente. La
principal desventaja de este sistema es que los giroscopios y acelerómetros están en un campo
gravitatorio que varía.

El sistema de nivel local alinea los ejes del sensor con la referencia de nivel local. La plataforma
es constantemente rotada para coincidir con dicha referencia; las soluciones de navegación se
obtendrán también en la misma. La ventaja de este sistema es que no se necesita ninguna
transformación de coordenadas de tal manera que el cálculo de los datos de navegación es
relativamente simple. El problema es que cuando el sistema trabaja en la región polar, el
momento a aplicar a la plataforma se hace grande, de tal manera que el sistema se transfiere a
un modo "deambulante" (wander) cuando trabaja en latitudes altas.

Mientras que los anteriores sistemas

tienen una plataforma mecánica sobre la cual van

montados los sensores y que se orienta para seguir la referencia de navegación (por ello se los
conoce cono sistemas cardánicos), el tercer sistema tiene las tríadas de giróscopos y

208

acelerómetros montadas directamente sobre la aeronave. En un SINS, el calculador establece
una plataforma matemática. Los sensores miden los incrementos rotacional y las fuerzas
específicas a lo largo de los ejes cuerpo. Si se conocen las velocidades iniciales y los ángulos
iniciales de Euler , el incremento de rotación debido a la Tierra y la velocidad del sistema se
pueden eliminar del incremento medido para obtener el incremento angular de actitud. Una vez
que se conocen los ángulos de Euler , las fuerzas especificas se pueden transformar a un sistema
de referencia local donde se expresará la solución de navegación . La EMÚ junto con los
algoritmos de mecanización de navegación forman el INS. Las ecuaciones de mecanización son
la implementación en el calculador de las ecuaciones ESÍS basadas en las variables medidas y
calculadas. El sensor inercial utilizado en esta Tesis es un INS "strapdown" , el cual es una
unidad de grado de navegación que utiliza giróscopos de Láser (RLG); estos giros son mas
fiables y menos costos que sus equivalente mecánicos ; sin embargo el ruido es también mayor
por lo que es muy importante establecer adecuados modelos de error y realizar ensayos del
sesgo del giro aplicando las compensaciones adecuadas antes que el sistema se puede conmutar
el modo de navegación.

B-5 ECUACIONES DE ERROR

Para un sistema strapdown, la representación del movimiento en el campo gravitacional de la
tierra, expresado en una referencia de nivel local, tiene la forma [Britting]:

f" =v"
1>" = C ; / * - {lQ.1 + Ü : „ y + g"

(B-32)

donde
r"

es el vector de posición de la aeronave con respecto a tierra

v"

es el vector de velocidad relativa a la tierra.

C¿

es la matriz de transformación desde el sistema de ejes cuerpo al sistema de nivel local.

Q"^

es la matriz antisimétrica de la velocidad angular de la Tierra respecto del sistema
inercial expresado en el sistema de nivel local.

Q"„

es la matriz antisimétrica de la velocidad angular del sistema de nivel local relativo a
la Tierra.
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Q,„

es la matriz antisimétrica de la velocidad angular del sistema de ejes de nivel local
respecto al sistema inercial expresada en ejes cuerpo

Qfj

es la matriz antisimétrica de la velocidad angular de la aeronave expresada en ejes
cuerpo.

/*

es el vector de aceleración no gravitatoria de la aeronave (o fuerza específica) expresada
en ejes cuerpo.

g"

es el vector de aceleración gravitatoria expresado en el sistema de ejes de nivel local

La ñgura B.l ilustra el proceso para resolver las ecuaciones (B-36)

¿JL+ft>l
: Estímados Iniciales
Actitud
Figura B-2: Proceso de navegación inercial

El análisis de error utiliza métodos de perturbación para linealizar el sistema de ecuaciones
diferenciales no lineales. El error de calculo se denota como S que es la diferencia del valor
calculado menos el valor real. Por ejemplo, las perturbaciones de posición, velocidad , actitud y
gravedad se pueden expresar como:
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n

y_ =g +óg
donde E" es la matriz antisimétrica que representa el error calculado de actitud [Britting]
representado abajo por 0 en forma vectorial. El análisis de error siguiente perturba las
ecuaciones (B-36) en el sistema nominal de coordenadas en la posición verdadera del INS
(sistema verdadero de coordenadas) [Britting]:

Sr" = F^^Ór" + F^óv"
ót" = -E"C¡f

+ C¡6f

(B-34)

- (lówl + Sw"„ )x v" - (2wl + w"e„ )x 6v" + ó y"

0"=-óco:+{e"x)a¿l-C;d(o':,

(B-35)
(B-36)

donde
Frr' F^v ^^^ 1*^ derivadas parciales del vector r" = F(r,v) con respecto a sus componentes.
ó fi, es el vector del error en las medidas del acelerómetro expresado en ejes cuerpo.
ó íy,¿ es el vector del error en las medidas de los giroscopios expresado en ejes cuerpo.

La ecuación resultante (B-37) , utilizada en nuestras simulaciones, asumió las siguientes
hipótesis:
1. Pequeñas rotaciones de la matriz C. Esta hipótesis se utilizó ya en derivación de las
ecuaciones (B-34) a B(-36).
2. Se desprecian términos de segundo orden (pe. ipó

f).

3. Trayectoria de vuelo alineada al norte geográfico (pe. Q,^,h»

Á)

4. Modelo de Tierra esférico

( R V

5. Modelo de gravedad dado por y = y^^

R +h
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donde í56g , ¿ ¿ G J ^ ^ G son los errores de medida del giroscopio en los diferentes canales.

De acuerdo con la Tabla5.x, los errores del sensor considerados se modelan de acuerdo con las
siguientes ecuaciones:

d„ = 0
(B-38)

áo.= 0

K-

=0

K-

=0

RW =

(B-39)

ft

^g'

(B-40)

que representan los sesgos constantes, los factores de escala y el ruido "random walk"
respectivamente.
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CAPITULO 6
6.1. INTRODUCCIÓN
Continuidad es uno de los requisitos más difíciles de satisfacer en un escenario GNSS. La
interrupción de la operación compromete la seguridad y por tanto el riesgo de continuidad debe
limitarse. Al igual que cualquier sistema de radionavegación, el GPS es vulnerable a
interferencias que en última instancia podrían interrumpir el funcionamiento del sistema; estas
interferencias se pueden reducir pero no eliminar en su totalidad. Tradicionalmente la
probabilidad de interferencias no se ha evaluado ni se ha tenido en cuenta en el cómputo del
riesgo de continuidad durante el diseño de los sistemas de radionavegación convencionales.

Las fuentes de interferencias son diversas y se pueden
intencionadas.

clasificar en intencionadas y no

En el primer grupo están las interferencias ionosféricas y diversas

trímsmisiones no naturales de radiofrecuencia (pe VHF) que pueden producir emisiones no
deseadas en la banda Ll. Por otra parte, la interferencia intencionada ('jamming') es la emisión
de energía de radiofrecuencia con la potencia suficiente

y con las características adecuadas

que puede impedir que los receptores dentro de un área determinado sigan las señales GPS.
Algunas técnicas y dispositivos de ''jamming" están disponibles en Internet y su proliferación
continuará ya que un único dispositivo puede interrumpir operaciones civiles en todo el
planeta, algo atractivo para grupos y gobiernos maliciosos.

Además de estas fuentes de interferencias, el GPS es vulnerable a otras fuentes de disrupción de
la señal, lo que impiden en ultima instancia el uso de éste como medio único de navegación.
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La integración de GPS con INS, el cual es auto-contenido y por tanto inmune a radiofrecuencia,
tiene entre sus beneficios el hecho de que la disponibilidad del INS permite al usuario continuar
su operación sin GPS {"coasting") durante un cierto periodo de tiempo. La duración del periodo
de "coasting"' depende de xm número de factores: Los requisitos de exactitud de la operación, la
magnitud de la deriva del INS, y el grado al cual los errores INS hayan sido calibrados por
el GPS durante el tiempo que éste está disponible.

En el caso de GBAS esta integración no sólo es beneficiosa ante la presencia de interferencias,
sino también necesaria para aliviar las complejidades de un diseñó que pudiera soportar
operaciones de CATIH con la continuidad requerida.

6.2. CONTINUIDAD: CONCEPTO Y BALANCE
La prestación de continuidad del sistema se calcula como la probabilidad de que GBAS pueda
continuar proporcionando correcciones diferenciales que satisfagan los requisitos del Limite de
Alerta a través de un periodo fijo de tiempo, suponiendo que las correcciones satisfacían dichos
requisitos al comienzo de dicho periodo.

CATI
CATn
CATIIIA
CATmB

LOCALIZADOR / AZIMUT
Periodo Riesgo
Probabilidad
4x10-'
15 seg.
2x10'
15 seg.
2x10^
15 seg.
2x10-*
30 seg.

SENDA/El LEVACION
Periodo Riesgo
Probabilidad
4x10"'
15 seg.
2x10"*
15 seg.
2x10"'
15 seg.
2x10"'
15 seg.

Tabla 6-1: Requisitos de Continuidad para las fases de aproximación y aterrizaje
Existen dos posibilidades para la interrupción del servicio:

1. Un fallo en la infraestructura.
2. Un suceso que hace que el error del usuario exceda el límite de alerta.

Los fallos de infraestructura no dependen de la geometría satelitaria vista por el usuario. En
general las fuentes de riesgo de continuidad se pueden inicialmente clasificar en estas que
dependen ó no dicha geometría. Una fuente importante de riesgo que depende de la geometría
es la pérdida del satélite GPS.

Desde la teoría de fíabilidad elemental, si se puede asumir una tasa constante de peligro
(probabilidad de fallo) para un sistema en el tiempo, la probabilidad de una operación fiable (
no fallo) de dicho sistema para cualquier intervalo de una hora, supuesto que el sistema
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estuviera operativo al inicio de dicho intervalo y que no se prevé ninguna interrupción durante
el mismo, es
Vr{No fallo I hora) = e^'^^^

(6-1)

donde el MTBF (Tiempo Medio entre Fallos) viene expresado en horas. En casos simples, la
probabilidad de una operación fiable (no fallo) por hora dada por la anterior expresión es
exactamente equivalente a la continuidad expresada ésta en términos de la probabilidad de
probabilidad de operación fiable (sin pérdida de continuidad) por hora. Continuidad es por tanto
otra forma de especificar fiabilidad.
Es razonable asumir que únicamente las pérdidas de exactitud o integridad de interés para la
continuidad SIS son éstas causadas por fallos inesperados de software o hardware del satélite.
Se puede asumir también que todas las perdidas de integridad ó exactitud que pueden ser
predichas con antelación de una manera realista y que resultan en interrupciones ("outages") de
disponibilidad planeadas no tienen ningún impacto en el riesgo de continuidad.
No todos los fallos del sistema pueden provocar la interrupción de éste, es más conveniente
introducir el MTBO (tiempo medio entre interrupciones no programadas). El documento RTCA
LAAS MASPS propuso un MTBO de 5550 horas para cada satélite GPS Ese numero es una
cota superior razonablemente conservativa en las tasas de interrupción inesperada que se
observaron desde 1995 a 1997. Los informes NANUS que se utilizaron para su obtención se
encuentran en http://www.navcen.uscg.gov/ftp/GPS/archives/satavail/. Sin embargo dicho valor
no es un valor oficial; valores oficiales se han publicado más recientemente por el JPO GPS en
[GPS 2001] donde se presenta dos valores en la Tabla A.2.3:
1. Un valor de diseño MTBF (MTBO para nuestros propósitos) de 2346.5 horas.
2. Un valor "real" (observado desde el lOC) de 10799.4 horas.
Si bien el valor de diseño propuesto es demasiado conservativo, es necesario determinar en que
medida se puede confiar del numero real en el futuro. Este último puede no ser aceptable para
aquellos satélites que están a finales de su vida operativa (satélites NEAL) por los que se
debería excluir de su utilización. Por tanto esta solución permite hacer viable el sistema pero no
se necesita validarla.
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6.3. CONTEVUroAD GBAS CAT III: HIPÓTESIS Y ASIGNACIONES
La figura 6-1 (tomada del apéndice D de los MOSP LAAS DO-245) muestra la
descomposición propuesta del requisito global de continuidad vertical de 2x10"^ por cada 15
segundos para CAT III. Se debería notar que el requisito de CAT III es tan solo cuatro veces
menor que el requisito de CAT I; sin embargo es más difícil satisfacer de lo que parece
Riesgo de Continuidad SIS
2.0 E-6
MASPS 3.1.2.3
i

r
Fallo VDi
1,01-7(5%)

I
PL > Alert Limit
1.9 E-6
MASPS 3.1.2.3.3.1
1

Cambio de Configuración
1.75 E-6
MASPS 3.1.2.3.3.1
1
Doble Fallo RR
QJ &7(2.i%)

1
Sin Cambio Configuración
1.5E-7(7.5%)
MASPS 3.1.2.3.3.2 (kffd)

1
Alertáis GM
2e-7 (10%)

Pérdida SV
1.5 E-6 (75%) Nc<=2

Figura 6-1: Asignación del riesgo vertical de continuidad CAT III para GBAS

Los siguientes bloques (de color azul) tienen asignadas unas probabilidades asumidas que son
viables no tienen una dependencia fuerte con la geometría del usuario:
Fallo Doble de Receptores de Referencia (RR): Corresponde a la probabilidad de un fallo
HW/SW para dos de los receptores de referencia incluidos en la estaciones terrena que conduce
con la perdida de la función GBAS HPL/VPL (este riesgo esta directamente unido al MTBF del
receptor). Se asume que M=3 receptores están enviando correcciones diferenciales por la que la
perdida simultánea de dos de ellos causará una perdida de continuidad Por otro lado, la función
MRCC es práctica ya que la exclusión de uno de ellos nunca causará una pérdida de
continuidad.
Pérdida de Continuidad de la Función de Supervisión Terrena (Alertas GM): Corresponde
a la probabilidad de falsas alarmas debido a la supervisión terrena (MRCC; sigma monitor,
SQM etc,). Estas falsas alertar pueden conducir a la exclusión de receptores ó satélites que
llevan a la pérdida de la función HPLATPL) En segundo lugar la asignación dejada a la
supervisión libre de fallos de los satélites es muy pequeña para ser practica; en concreto, desde
la asignación inicial se debe dividir entre al menos 12 satélites y diferentes monitores lo que la
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resultante probabilidad de detección libre es del orden de 10"' por 15 segundos lo cual
incrementa los valores MDE sobre esos de CAT I.
Fallo VDB , incluye tanto la perdida de continuidad de la recepción VDB (especificando la
sensibilidad mínima del receptor y la mínima intensidad de campo) como la interrupción no
programada de la transmisión VDB
Notar que los dos primeros casos corresponden a la condición de cambios de configuración que
incluye la perdida o exclusión de satélites o una reducción en el numero de receptores de
referenciaLas dos fuentes restantes representan más del 80% de la asignación total y son dependientes de
la geometría:
Pérdida de Satélites: En realidad la asignación de continuidad está principalmente conducida
por la perdida de satélites durante la operación que hacen que el nuevo valor calculado de PL
sea mayor que el límite de alerta necesario. Un concepto muy importante aquí es el concepto de
satélite crítico. Un satélite crítico es ése que :
•

Si se incluye inicialmente en el cálculo del PL entonces PL<AL,

•

si no se incluye en el cálculo de PL entonces PL>AL.

Por tanto aumentando el número de satélites críticos aumenta la disponibilidad mientras que si
disminuye incrementa la continuidad
El número de satélites críticos (Nc) permitidos por la asignación del riesgo de continuidad se
deriva a partir del MTBO del satélite. Para la asignación propuesta y considerando un MTBO
=5500 horas (7.5x10"^), el número máximo de satélites permitidos es 2; en el caso de que el
número de satélites críticos sea mayor que 2, el servicio deberá ser declarado no disponible ya
que el requisito de continuidad no se satisface.
Riesgo de continuidad asociado con el Nivel de Protección :En el capítulo 4 se ha derivado
un nivel de protección VPLHl j que acota el error de posición bajo la hipótesis de un fallo en el
receptor j . Esta cota utiliza los valores B para todos los satélites para los cuales el receptor j
proporciona correcciones diferenciales. Incluso si no existe fallo en dicho receptor, los valores
B siguenfluctuacionesaleatorias que pueden causar una alerta debido a que VPLHl J excede el
VAL. El impacto de tales alertas en condiciones libres de fallo (falsas alertas) se captura en una
forma predicativa de VPLHl que tiene como expresión:
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PVPL = Í : ^ , ( T , , „ , + A : „ , f f „ „ „,

(6-2)

donde el multiplicador Kffd determina el nivel del error de posición que se excederá con al
probabilidad de detección libre de fallo dado M receptores de referencia y (7^, este ultimo
expresado de acuerdo con los resultados del capitulo 4 como:
a pr _gnd ,i
^B,vert

-ij /

j ' - ' veríj

(6-3)

M-\

La figura 6-2 muestra los valores obtenidos de los Niveles de Protección para el caso de Madrid
utilizando los modelos de error de pseudodistancia derivados en el capitulo 2 para el caso de
M^4 receptores de referencia.
Madrid,Constelación GPS nominal 24 SV

300
400
Tiempo (minutos]

500

600

Figura 6-2: VPL/LPL con satélites redundantes
El Nivel de Protección se comparará con el VAL para asegurar que la geometría permite
suficientemente margen entre VAL y K.^j<7^^,.^¡¡ para una probabilidad aceptable de falsas
alertas (detección libre de fallo) debido a la componente aleatoria del valor B . Valores de Ktfd
se proponen en [RTCA MAPS];

Tipo de Operación
CATI
CATII
CAT III

KFFD

M=2
5.02
N/A
N/A

M-3
5,104
5,233
5.451

M-4
5.158
5.286
5.502

Tabla 6-2: Multiplicadores de detección libre de fallos.
Se identifican dos problemas para la viabilidad del balance del riesgo presentado:
1. La asignación de las falsas alertas para la supervisión SV es demasiado pequeña.
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2. El número de satélites críticos permitidos es Nc<=2 lo cual tiene un impacto dramático
en la disponibilidad como se demuestra en [Mitre].
Una posible solución a la anterior problemática y dado que el MTBO =5500 horas es un
número no oficial, es incrementar el MTBO utilizando el valor oficial histórico de MTBO
=10749 h. De esta manera, asignando toda la diferencia de probabilidad a las falsas alertas
debidas a la supervisión terrena , se resuelve esencialmente la cuestión de la supervisión de la
integridad; sin embargo el numero de satélites críticos permanece siendo el mismo (2). Por otra
parte añadiremos los problemas asociados a la validación de dicho MTBO y si ese valor
permanecerá siendo válido en el futuro.
Una opción más atractiva es la llamada "Opción Cero" basada en el valor oficial y conservativo
de MTBO= 2364.4 horas [Pullen]. Esta opción no permite la existencia de ningún satélite crítico
(I satélite critico ocuparía el 88%), y sólo la exclusión de dos ó más satélites causaría una
pérdida de continuidad. Esto hace que la probabilidad de falsas alertas asignada a la supervisión
terrena (p.e Q'^ [K,^,,)) sea mucho mayor y por tanto permite reducir el MDE (pe. K,^^,o;^^,).

Sin embargo al considerar Nc=0 como criterio adicional para el cálculo de disponibilidad, los
valores de ésta obtenidos en el capitulo 3 caen dramáticamente (menos del 95% ) al no permitir
la existencia de ningún satélite crítico. Esto abre el camino a la utilización de los sensores
inerciales los cuales pueden proporcionar todos los beneficios de la "Opción Cero" sin dicho
penalti además de permitir acomodar asignaciones de fallos para la interferencia de RF y
correlaciones espaciales ionosféricas de carácter severo del orden de 10"^/15 segundos (-10"
Vhora).

EVENTO

ASIGNACIÓN

COMENTARIOS

Fallo VDB

IxlO.'^-? (5%)

La mitad que para CATI

Nivel de Protección

1.5x10-'(7.5%)

Establece Kaa

Fallo doble SV

1x10"'(38.8%)

Asume Nc=0

Fallo doble RR

0.5x10"'(2.5%)

Asume redundancia RR

Falsas Alertas GM en dos RR

1x10"' (5%)

Repartido entre varias pruebas RR

Falsas Alertas GM en dos SV

1.6x10^(79.95%)

Repartido entre varias pruebas SV
test.

TOTAL

2x10"*"

Tabla 6-3: Asignación del riesgo de continuidad SIS entre los sucesos GBAS
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Al eliminar el penalti de disponibilidad asociado a la restricción Nc^O, el INS proporciona el
avance de la operación Ccoasting'") necesario en caso de la pérdida de la función VPL GBAS.
En particular en el caso de la pérdida de un satélite crítico, el sistema integrado GBAS/E^IS debe
completar la operación de aterrizaje con la integridad requerida para CAT III.
En la figura 6.3 se ha repetido la simulación realizada en la figura 6-2 eliminando de la
constelación GPS nominal los satélites PRN 7 y PRN23. En particular se puede ver como el
satélite 23 es un satélite crítico para operaciones de CAT III considerando un valor del VAL
igual a 10 metros.
Madrid; Conslelacion GPS nominal 24 SV-23,7
10

'

V P I ,,

'

I Pl
PVPI

,,,

Pl Pl

^

7
6 •

I 5
£
4
3
2
1

;

tí:

X^^y^

O
500

1000

1500

Tiempo (minutos)

Figura 6-3: Niveles de Protección estándares sin satélites redundantes
6.4. INTEGRACIÓN INS-GBAS
Al principio de la operación, el sistema GBAS está disponible y las fuentes de error del INS
deben ser calibradas. Cuando ocurren perturbaciones GBAS, el INS calibrado se puede utilizar
para soportar la operación durante el periodo de interrupción.

Para integrar los dos sistemas de navegación, el modelo de error de ambos sistemas se debe
desarrollar y calibrar mediante medidas.

Dentro de la teoría lineal, el comportamiento dinámico de los errores INS se representa en el
espacio de los estados y tiene la forma siguiente en el dominio discreto;

X k^l=^kMl^k+Gk^k

(6-4)

yk^i=^k^i^k^i+^i.
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donde
Xj(.^j

es vector del estado del error del sistema que va a ser estimado en í¿^j

0¿^] ¿

es la matriz de transición del estado del sistema.

Vj.

es el vector del ruido aleatorio d e entrada al sistema-

Gj^

es la matriz de coeficientes asociada al ruido de entrada del sistema.

j^^j

es el vector de las observaciones (medidas ) del sistema en í^^^,

/fjt^j

es la matriz de diseño que relaciona medidas con los estados de error

w¿^j

es el vector del ruido aleatorio de medida.

La técnica del Filtro de Kalman (KF) se utiliza para integrar GBAS e INS. Este filtro recursivo
estima los errores principales del ÍNS y continuamente calibra el INS en vuelo. En
consecuencia, cuando ocurren interrupciones GBAS, el sistema integrado navega solamente con
el INS corregido. Las prestaciones de integración se evaluarán utilizando la covarianza del error
de estimación
Para una estimación óptima de las componentes del vector de los errores de estado se utiliza
normalmente KF. El algoritmo discreto se puede resumir como sigue:

(6-5)

Pk.ik=^k.ikPk,k^L,k+GkQkGl

•"•ír+U+l ~ ^k+],k "^ ^k+l\yk+l

^k+l^k+l,k)

^k+\ = Pk^u^Lx [Hk+iPk^ik^Li + P-k^i I
-'A+l,/t+l ~ V'' ~

(6-6)

^k+\"k+\)"k+\,k

donde
^k+\ k ^^ 1^ estimación óptima predicha del vector del estado de error del sistema en /¿^^j
^k+i /t+i ®s ^1 estimado óptimo del vector del error del sistema en /¿^j
P¿^i ¿ es la matriz de covarianza de los errores de los estimados predichos i¿^¡ ¿
^i+i k+\ ^^ 1^ matriz de covarianza de los errores de los estimados actualizados x^^^, ^^,
Qi^ es la matriz de covarianza del ruido de entrada al sistema v¿
ÍT^^J es la matriz de ganancia de Kalman
ií^^i es la matriz de covarianza del ruido de medida w¿^j
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La derivación de las ecuaciones anteriores se detalla en [Gelb]. Las ecuaciones (6-2) forman el
llamado algoritmo de predicción mientras que las restantes forman el algoritmo de
actualización. Esto es consistente con lo subíndices (k+l,k) se refiere a la estimación en la
época k+1 basados en los estimados de la época previa k, mientras que (k+l,k+l) representa las
estimaciones en la época k+1 utilizando medidas reales de la misma época.

En nuestro caso de integración GBAS/INS, los estimados del vector de estado x definen los
errores de salida del sistema mientras que las medidas actualizadas son las diferencias entre
GBAS e INS como se describirá en el sección siguiente. En caso de una interrupción GBAS, no
es posible por tanto ninguna actualización de las medidas ; la matriz de covarianza Rk se pude
considerar <» y por tanto la matriz de ganancia de Kalman será nula. En estos intervalos de
tiempo ("outages"), las ecuaciones de actualización serán :

^k+l,k+l

~

P

= P

-' k+l,k+l

^k+\,k

(6-7)

-* k+l,k

Sustituyendo (6-6) en el algoritmo de predicción obtenemos que

^k+ljc+l

~

^k+l,k-^k,k

r
^k+\,k+\ -^k+\,k"k,k^k+l,k

(6-8)

"^^kQk^k

que pone de manifiesto que el error crece con el tiempo hasta nuevas medias están disponibles
de nuevo.

La integración se hace en un bucle estrecho en el dominio de la medidas de pseudodistancia.
Además de desarrollar los modelos de INS y GBAS para el sistema integrado este capítulo
describe la estructura de integración de GBAS con INS y evalúa las prestaciones del sistema
integrado.
6.4.1.

MODELO DE MEDIDAS GBAS

Se ha visto en el capítulo 3 cómo el usuario utiliza correcciones diferenciales para corregir su
medida suavizada de pseudodistancia. Para ésta se puede escribir de manera simplificada la
siguiente ecuación:

pGBAs=R + K+^e + v^^

(6-9)
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Tanto el término be ,sesgo del reloj como los errores residuales una vez aplicadas las
correcciones diferenciales, Ae, son

errores correlados por tanto se trata de medidas que

infringen las hipótesis de Kalman, de tal manera que es necesario incluirlas como variables
adicionales de estado al modelo del filtro. Notar que la única componente no correlada en la
ecuación (6-8) es el ruido de fase de portadora que viene directamente del filtro de suavizado , y
que aunque ha sido despreciado en los anteriores capítulos de la Tesis (pe. £7^^ = 0.02/w ), se
recupera ahora para establecer un modelo de medidas expresado por la ecuación (6-3) .

Típicamente para modelar el sesgo del reloj del usuario se necesitan dos variables de estado
que representan los errores de frecuencia y fase en el oscilador de cristal del receptor. El modelo
dice que tanto la frecuencia como la fase son procesos "random walk" sobre un periodo corto
de tiempo. Las ecuaciones del proceso discreto son [Brown]

^c¡ock,M

= ^chck^

chele,k + ^c,k

(6-10)

donde

^ciock=h fe]

y ^dock

1
O

h.x-h
1

Las amplitudes espectrales de ruido se pueden relacionar a los parámetros clásicos de la
varianza de Alian (pe ho,h-2) • La relación aproximada en [Brown] S^ = 2h^ y Sj- = 8jv^h_^
Por otra parte, el término Ae requiere la adicción al modelo de N estados de error modelados
como procesos de primer orden con tiempo característico r (pe r =100 segundos), donde N es
el número de satélites.

El filtro de suavizado es equivalente a un bloque de señal que

proporciona la pseudodistancia corregida , con el ruido de fase de portadora sumado con el
error de suavizado. El modelo del error de suavizado se expresa como

Ae¿,, = e

'

^e,+w^^,

(6-11)

donde
,

.

í

Qem.k = Elw^^.k'^lj 1-e

4'k+i-ik)^

crí„,

(6-12)

siendo a^ „ la desviación típica del error diferencial de pseudodistancia para el satélite n.
Por razones de conveniencia, este error se desglosará en los siguientes dos términos dados en
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<„=or^«+í^Í
donde a

(6-13)

es la desviación típica del error de pseudodistancia que depende del número de

receptores de referencia (M) mientras que en cr^ se engloba el resto de errores.
En definitiva, el modelo continuo de error GBAS se puede expresar como

^clock

^

^clock

^GBAS

+

7

0 " ' 0"

0

Gem_

(6-14)

V
_ em _

siendo
F
dock

G

O

1

o o

y la matriz diagonal de dimensión N F^^ = diag[-1 / r^

• • • - 1 /1^^ J

=-F
em

em

y la densidad espectral de potencia de la componente n del vector

6.4.2.

v^^

es

MODELO DE ERROR INS

El modelo considerado de error INS está basado en un sistema de referencia local NED. EL
Apéndice A presenta una detallada derivación de loas ecuaciones del error INS mecanizadas en
NED.
Los estados de error INS incluyes los estados de los errores de navegación y los estados de error
del sensor. Los estados del error de navegación son la actitud, velocidad y posición definidos
como:
Ax„„„=[v

Av

^r]

(6-15)

donde íp es el vector de error de actitud que define los errores de orientación de la
transformación entre los ejes cuerpos (b) y la referencia local NED. Los estados de error
generalmente considerados en el modelo de error INS incluye:

^

sensor =[^b

A j f

(6-16)

donde A¿ es el vector del sesgo del acelerómetro y Ac? es el vector de deriva del giróscopo.

El Filtro de Kalman considera también la perturbación gravitatoria que incluye la anomalía
gravitatoria y la deflexión vertical, ambas provocadas por la distribución desigual de las masas
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de la superficie terrestre. La desviación de la magnitud real de la gravedad del modelo se
denomina anomalía gravitatoria mientras que la desviación de la dirección del vector gravedad
de la normal al geoide es la deflexión vertical. Los estados de perturbación gravitatoria son:

^

^8N

Ag = ^gE
^8D_

=

(6-17)

-vg
Ag

donde ^es la deflexión meridiana de la vertical, positiva respecto al este; t] es la deflexión
fundamental de la vertical , positiva respecto al norte y A g es la anomalía gravitatoria. De
acuerdo a Levine [LEV], los deflexiones se pueden modelar como procesos de GM de primer
orden con ima distancia de correlación de 25 MN {D^)y\9

MN (D^),y

ruido de perturbación

de 5.2 arco-segundos ( o"^ ) y 5 arco-segundos ( a^). La anomalía gravitatoria se puede también
modelar como un proceso GM de primer orden con distancia de correlación de 20 MN (Dg^) y
ruido de 25 fig{CT¿^.). Para incorporar los anteriores efectos en el modelo, la correlación
espacial se trasforma en correlación temporal dividiendo por la velocidad de la aeronave. El
ruido de perturbación de la gravedad en la dirección norte y este es 25 fiG y 24 ^G. En
definitiva el modelo de perturbación gravitatoria se puede expresar como

^S = F^^g^G^Vf

(6-18)

donde

Gg = -Fg y Vg es el vector de ruido de perturbación.

Por tanto la ecuación de estado del modelo de error INS se puede expresar como:

'F

"At„^

nav

^^^ sensor

A^

=

0
0

Ks

F

0

F
sensor

0

Ax

ng

^.

Ax

sensor

o
o

(6-19)

O

donde
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F„^j, es la matriz de transición de estado de los estados de error de navegación derivada de las
ecuaciones de movimiento del INS y detallada en el Apéndice A.
tensor ^^ '^ matñz de transición de estado de los estados de error del sensor que incluye los
procesos de GM de primer orden para los acelerómetros y giros.
F^^ es la matriz de acoplamiento cruzado que enlaza las dinámicas entre los estados de error del
sistema y los estados del error de navegación.
G„^ es el ruido del proceso, que es el ruido de medida de los sensores INS, entradas de la
ecuación de estado del error de navegación.
G

j. es la matriz de entrada del ruido de perturbación de los estados del error del sensor

co"„x

F

O

O

F" (2<+^«V ^v.

=

O

/

F„ = C"

C"
*-*
0

0

0

0

(6-20)

co"x

(6-21)

F =

(6-22)

ng

11] =i[í 1 1]

4[i

F„„„ - diag

0

C"
^b

0
0

C"
*-*

nav

0

O

O

0 0
0 0
0 0

(6-24)

1[1 1 1]

diag

y^a

G.

(6-25)
diag

O O

[

T

"b

(6-23)

T

"d

T

rl

^b

Vj

i[i 1 1]

(6-26)
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donde las densidades espectrales de potencia de las variables aleatorias son
E(n,n¡)=Q,d{t),
E(v,vl)=2a¡/TM

E(ny,)=QAt)

(6-27)

E[vA)=2a]lT^d(t)

(6-28)

siendo
nb es el ruido blanco de medida del acelerómetro (pe. Q^ =
na es el ruido blanco de medida del giroscopio (pe. Q^ = y).00003°/sí-\IHz

6.4.3.

INTEGRACIÓN

f

GBAS/INS

En un esquema de integración altamente acoplado, las salidas del receptor GBAS y del proceso
de navegación INS se combinan en un filtro único integrado. Como muestra la figura 6-4, el
Filtro de Kalman acepta medidas de pseudodistancia corregidas por GBAS (adicionalmente
podría aceptar medidas Doppler). Las componentes del vector de estado que representan los
errores INS se utilizan para calibrar el INS y corregir sus estimado de posición, velocidad y las
matrices de cosenos directores (DCM) describiendo la actitud de la aeronave. El filtro estima el
sesgo y deriva del reloj de la aeronave para corregir las medidas GBAS. Se forman estimados de
la pseudodistancia derivados del INS (adicionalmente podrían formarse estimados déla
variación de ésta) utilizando datos de efemérides de los satélites. Estos estimados predichos por
el INS se combinan con las medidas del receptor GBAS para formar los residuos que conducen
el filtro de navegación.

Esta arquitectura altamente acoplada utiliza más eficientemente las medidas disponibles y la
información a apriorística para determinar los errores del sistema de una manera altamente
integrada. Por tanto proporciona mejor prestaciones que un sistema no acoplado altamente
produciendo estimados más precisos de navegación durante periodos de interrupción GBAS (p.e
debido a interferencias).
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Figura 6-4: Esquema de integración altamente acoplada

Al filtro de Kalman se le presentará la diferencia de medidas de pseudodistancia

yjjc ~ PGBASJM

(6-29)

^JJC

Puesto que las coordenadas de los satelices están en ECEF , la medida de pseudodistancia el
satélite j se pude escribir como:
PGBASJ

= -J(xu - Xjs f+{yu-

yj.} k - ^p f + KM+v,,

= /(^„)

(6-30)

siendo
r^ = v^u ^yw^u) ^^ ^1 vector de la posición verdadera del usuario (desconocida)
El alcance predicho por el sistema inercial es
Kk

= V U « a - ^J,k f

+ h'insj. - yjs f (^insj,k - ^p }

= Á^.ns,k )

(6-31)

donde es la posición indicada por el INS se puede expresar en función de la posición verdadera

^u,k ~ 'insjc ••• ^im,k

(6-32)

/ k , J = /(^«a+'^<«a)

(6-33)

por tanto podemos escribir
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Esta última función se puede expandir sobre la trayectoria de referencia ENS utilizando series de
Taylor:

Af

+Ór )= fi^

J Vimjc

^^'ms,k

I

i> 2

) ^«^.¿^^«MíJác

J V'im,k'yins,k^^ms,k

'V \^ms,k'

yins,k'

^.
d5t
ins-k

1^

"ms,k / c

" / \^ins,k'

^yins,k +

dS>,ms,k

+
"^ins,k^

yins.k'

^ins,k / c .

^^+-

d¿ins.k

(6-34)

Las derivadas parciales de (6-24) se evalúan como (pe. para la componente x)

^

\^im,k

^9ms,k»^ins,k

I

^J,k

d^,.
ins,k

^,ins,k

(6-35)

ins.k

La linealización conduce , para la medida de la pseudodistancia j , a :

yj,k

= Pj,k

donde

- ^j,k

= -K^ms,k

- hyÓyms,k

- hAinsJc

+ Kjc

+ ^^j,k

+ ^,crjk

(6-36)

\h^ ,hy,h^) QS el vector de línea de vista al satélite en las posiciones predichas.

El observable diferencial del filtro se puede escribir como :

y el modelo dinámico derivado den las secciones anteriores:

F

A*
^^

nav

nav

At
sensor

A^
^clock

At,„

=

0
0
0
0

F^
F
sensoi

0
0
0

F.
0
F.
0
0

0

0

0
0

0
0
0
F

G

0

0

0

0

nav

dock

0

Ax

G
sensor

I^S

V
sensor

sensor

+

^dock

Ax,„

0
0
0

G.
0
0

0
V
em
0
0 L

(6-37)

ó en forma compacta
M = F„Ax + Gv„

(6-38)

que manifiesta que tenemos dos sistemas independientes que están unidos por la ecuación de
medidas que se expresa como
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Ax
Ax
sensor

yn = [í^nav

donde HI=[Q

^

^

^doci

^e

O -1OS^J,//L,=[I

(6-39)

+ >v„

O];//J=[0

-

1 -

O]

este ultimo vector selecciona los estados de error de suavizado con todas las N componentes
nulas excepto la componente n. que es 1.
La varianza del >v„„ ^^ viene dada por:

a i . . = ^ +aL,
M[n]

(6-40)

siendo M[n] el número de receptores de referencia que intervienen en la corrección diferencial
del satélite n.
6.4.4.

MÉTODO DE SEPARACIÓN DE LA SOLUCIÓN

El sistema integrado GBAS/ENS debe reproducir las (M+1) ecuaciones de protección que
permitan mantener la integridad de las medidas GBAS protegiendo al usuario frente a errores
excesivos tanto en el caso de condiciones libres de fallos como bajo la hipótesis alternativas de
fallo en uno de los M receptores de referencia; por tanto serán necesarios un filtro principal
para Ho

(Fo), que promedia las correcciones proporcionadas por todos los receptores de

referencia, y M filtros secundarios (Fm, m=l,.. .,M) que procesaran las medidas GBAS basadas
únicamente en las correcciones proporcionadas por M-1 receptores bajo la hipótesis de un fallo
en uno de éstos.

El filtro primario Fo procesa las medidas individuales GBAS y calcula un estimado Ax^del
vector del estado del error Ax (en total 20 estados aparte del los N adicionales). El error en
esta estimación es <5x„ = Ax - Ax^ ( pe, el error de posición relativo respecto a la deriva real
del INS). La distribución en condiciones libres de fallo viene definida por la matriz de
covarianza Po =

del filtro Fo- Las matrices del modelo de estado y de las medidas para este

Filtro fueron definidas en la sección anterior en su forma continua (hacer m=o para identificar a
este filtro) e esta manera podemos calcular los niveles de protección como:

VPL^^=Kff^,^PX9,9)

(6-41)

230

LPL,,^ = Kg^,4K^

(6-42)

donde A^^ viene dado por la expresión (2-xx) enfiínciónde Pg{7,7),Pg(8,8) y Pg(7,8).
Cada filtro Fm (m=l,....M) procesa las medidas individuales GBAS y calcula un estimado
Ax„ del vector del estado del error Ax (en total 20 estados aparte del los N adicionales). El
error en esta estimación es <5x^ = Ax- Ax^, ( pe, el error de posición relativo respecto a la
deriva real del INS) . El Filtro de Kalman (KF) proporciona una matriz Pm que deñne la
distribución estadística de estos errores:

P,=E[dxJxl\

(6-43)

CadafiltroFn, es exactamente igual que elfiltroFo exceptuando que las medidas GBAS utilizan
ahora M-1 receptores de referencia; la ecuación (6-12) se escribe ahora como :

2

M

•)

7

(^n,,n=J^^(^l„n+<

(6-44)

y la ecuación (6-30) se escribe como

2

í^Í,.=Tf7 +< c .
M-1

(6-45)

por tanto ambosfiltrostienen diferentes ruidos
Si ocurre un fallo en uno de los receptores terrenos, el filtro FQ presentará una deriva mientras
que el subfiltro que no contiene el receptor fallido permanecerá intacto. Una medida reñejando
la desviación anterior, tanto en la dimensión vertical, como en la lateral es la siguiente:

5v,»=K(9)-Axj9j
B,,^ = V(Ax„(7)-Axj7)f -H(Ar„(8)-Axj8)f

(6-46)

Por tanto, dado el valor instantáneo de B. los Límites de Protección considerando un fallo en
el receptor de referencia m vienen dados por:

(6-47)

LPL„ =Bj^^

iniax
+K„JJÁ]
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Puesto que los Limites de Protección dados por (6-34) son variables aleatorias, se pueden
obtener unas cotas superiores de las mismas de manera predictiva:

PVPL =

K^,a,^,+K^,^P^[9,9)
(6-48)

PLPL =

Kff,a,^,+K^,^^,

Loa valores sigmas de B se obtienen de la matriz de covarianza de la distribución del vector
separación fiÍJC = <5x„ - Ax^y del vector

óx^;

puesto que estos dos vectores son

estadísticamente dependientes formamos el

KF basado en las ecuaciones que siguen a

continuación.

Puesto queí5jCgSe propaga como (6-28) La propagación del vector compuesto en el tiempo
viene dada, en el dominio discreto :

dx;(k+\)'
í&;(^+i)_

'F{k) 0 'dx:(k)'
0
F{k\ _dx:(k)_ + _V„-V
"^0

(6-49)

Se debe notar que el vector v^ (m=0,l,...,M) se puede descomponer en dos partes ,
v„ =(v^,v^^). La componente v^refleja la componente de ruido del sensor inercial y del
modelo gravitatorio y el vector v^^ es el ruido de código del receptor m. Para cada satélite n se
define como
= 7 V • /M +V

V
neo

/

.

gnj

an

(6-50)

K

La ecuación (6-39) resulta en la propagación de la varianza

^r(^+i)=

(k)
0

0 "
F(k)

T}dual
mn

'F'{k)

0

0

F'(kl

+

'Qoo

Q,

_x>mo

*^n

(6-51)

donde la matriz Q^o refleja la correlación entre las componentes de ruido. Para cada satélite n y
cada receptor de referencia m, la actualización del vector varianza se realiza en base a :
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w

Sx;{k)
dx:{k)

+T

w,ng\

(6-52)

W,ngM

siendo
K
M

K.

r=

K^-K.

K_
M

donde K^ =

K„
M
K.n\
M-\

K_.
M

K.nM
M-\

O j =m

(6-53)

(6-54)

lo cual resulta en una actualización de la covarianza como

(6-55)
siendo i? = £[ww^J con R^ =al

,,, ,R„„ = Í T ' (m=l,...,M).

La figura 6-4 representa los Niveles del Protección tanto para el sistema integrado GBAS/INS
como para el sistema GBAS estándar. Se puede apreciar que ambos sistemas tienen básicamente
los mismos niveles. Puesto que los errores de GBAS están altamente correlados (con constante
de suavizado 100 segundos) , no es posible ninguna reducción adicional del ruido debido al
suavizado del inercial y la solución integrada es la misma que la solución GBAS i^'snapshot").
Hay que señalar que puesto que las desviaciones típicas de los errores GBAS varían con el
tiempo (pe. con el ángulo de elevación) , aunque de manera lenta, es necesario ajustar los
niveles de ruido blanco en los Filtros de Kalman para asegurar que las señales suavizadas siguen
las estadísticas correctas.
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Figura 6-5: Niveles de Protección del sistema GBAS/INS con satélites redundantes
Se debería notar que los Límites de Protección son capturados en el figura 6.5 una vez que se
realiza la actualización de medidas GBAS. Si el tiempo de muestro (T^tep) es mayor de 0.5
segundos (tiempo entre medidas)

ocurre un cierto incremento, debido a la deriva del INS ,

entre dichas actualizaciones tal como se muestra en la figura 6-6

Madrid,Constelación GPS 24 SV
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Figura 6-6: Niveles de Protección GBAS/INS (Tstep=10seg)
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En conclusión, el beneficio de la ayuda inercial no es proporcionar una exactitud o integridad
mayor en condiciones normales de operación, sino más bien dicho beneficio está relacionando
con la mejora de la continuidad de servicio que se puede conseguir bajo condiciones adversas y
no planeadas. El método de integridad descrito puede mantener integridad e exactitud cuando
los satélites son temporalmente perdidos tal como se muestra en la figura siguiente.
Madrid, Constelación 24 SV-10,22,3
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Figura 6-7: Niveles de Protección con constelación GPS sin satélites redundantes
6.4.5.

BENEFICIOS DE LA

INTEGRACIÓN

En esta sección se identifican escenarios adversos donde el sistema integrado GBAS/INS puede
proporcionar la continuidad requerida para el mantenimiento de la operación. Se puede asumir
que la operación del sistema integrado comienza en el borde de la cobertura de la estación
terrena GBAS (pe. 23 MN del umbral de pista), por tanto se dispone al menos de 8 minutos ,
considerando velocidades típicas (pe. 140 nudos),

para que el sistema INS se pueda calibrar

antes de comenzar la operación de aproximación final (de duración típica, 2.5 minutos),
procediendo a continuación con la operación de aterrizaje que termina cuando la aeronave
alcanza una velocidad segura de rodadura (de duración típica 30 segundos). Hay que señalar,
tal como se mencionó en el capitulo 5 , que a partir del umbral de pista el guiado vertical del
aterrizaje

viene soportado únicamente por el radioaltimetro por lo que el sistema GBAS/INS

sólo se analizará en la dimensión lateral

La figura 6-8 muestra el beneficio del sistema integrado ante la pérdida temporal ( minuto y
medio) del satélite PRN 23 en la primeras etapas de la aproximación. En este escenario , la
aproximación tendría que haberse abortado utilizando

únicamente GBAS pero se puede
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completar de manera segura con el esquema de integración propuesto. La figura también
muestra que el satélite, aunque readquirido y reiniciado, se introdujo sin error significativo de
suavizado. Es preciso recordar, tal como se describió en el capitulo 3, que el filtro de suavizado
necesitará hasta 200 segundos antes de converger en los niveles estándar de GBAS.
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Figura 6-8: Niveles de Protección ante la pérdida temporal del PRN 23
La figura siguiente recalca nuevamente el hecho del incremento artificial del error entre
actualizaciones de medida debido a utilizar un tiempo de muestreo mayor de 0.5 segundos.
Madrid 20:50-21:05
I

VPL,
LPL,,

í

í
ñ

-

i
i
t

^ \

AA/\

N

\

í

1

i , . | . . . . . . . . . . . .

5

6

7

8
9
Tiempo (minutos)

10

11

12

Figura 6-9: Niveles de Protección ante la pérdida temporal del PRN 23 (Tstep=10 seg)

La figura 6-10 muestra la pérdida temporal (1 minuto) de todos los satélites; en este caso se
readquieren todos los satélite re-inicialízando los estados de suavizado. Los satélites se
reinstauran basándose en la información de propagación inercial sin interrumpirse el guiado.
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Figura 6-10: Niveles de Protección ante la pérdida temporal de todos los satélites
La figura 6-11 muestra que incluso cuando todos los satélites se pierden de manera definitiva
desde los inicios de la aproximación, el piloto tiene un intervalo adicional (Iminuto para
VAL^IO metros en la figura) para alcanzar condiciones visuales y de este modo completar el
aterrizaje de una manera segura.
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Figura 6-ll:NiveIes de Protección para navegación INS calibrado ('coasting')
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Se debería notar que cuando el sistema inercial es el único sensor de navegación, los niveles de
protección predictivos no son ya aplicables, esto es no es necesario proteger al usuario frente a
fallos de los receptores de referencia.
La figura 6-12 muestra el escenario de un aterrizaje donde se pierden todos los satélites; en este
caso se perderá el guiado lateral utilizando el sistema estándar GBAS pero el sistema inercial
calibrado puede seguir proporcionando guiado durante la rodadura. Nótese que el Limite de
Alerta Lateral en [MAPS] para operaciones CAT III es 15.5 metros.

El crecimiento del error

lateral es mayor durante la rodadura ya que el error de alineación con pista provoca que la
desaceleración (pe. un caso peor de 0.3g en la figura) afecte a las prestaciones laterales.

Madrid, 20:50-2101,f=0.3g,e=3 mrad
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Figura 6-12: Nivel de Protección Lateral durante la rodadura

6.5. ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD

Las prestaciones del filtro de integración GBAS/INS se evalúan utilizando el método de análisis
de sensibilidad. Este método es eficiente para evaluar las prestaciones de un filtro subóptimo
[Gelb]. Un filtro subóptimo no incluye todas las fuentes de error sino las principales. El filtro
especificado en la sección anterior es un filtro subóptimo ya que no incluye todos los estados de
error de los sensores inerciales. Tampoco la covarianza del filtro de integración representa las
estadísticas del error real entre el estimado del filtrado y el verdadero estado ya que la ganancia
de Kalman se calcula no utilizando

todos los estados de error (estados verdaderos). Para

incorporar este efecto , el análisis de sensibilidad utiliza un modelo verdadero para describir el
mundo real y entonces combina el

modelo verdadero y el filtro para proporcionar una

covarianza real que describe las estadísticas del error entre el estado estimado y el estado
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verdadero del sistema integrado. El Apéndice B describe una derivación detallada del análisis de
sensibilidad. Adicionalmente, el análisis de sensibilidad puede proporcionar la varianza con una
única fuente de error.
6.5.1.

MODELO VERDADERO

El modelo verdadero representa matemáticamente un sistema real. Los estados del sensor
inercial incluyen todas las fuentes disponibles de error del sensor. El INS de grado navegación
(2 MN/hora) considerado aquí es un Honeywell cuyos parámetros se resumen en la tabla:

Error de cabeceo

1 mrad

Ruido del giro

0.003 "/hora

Factor de escala giro

5 ppm(T= 100 horas)

Desalineación del giro

17 arcseg (T=100 horas)

Sesgo acelerómetro

80 fig (T=100 horas)

Factor de escala acelerómetro

300 ppm (T=100 horas)

Desalineación acelerómetro

17 arcseg (T=100 horas)

Deflexiones gravedad

5 arcseg (T= 20 MN)

Anomalía gravedad

25 ppm (T=20 MN)

Tabla 6-4: Prestaciones del INS de grado navegación (2 MN/hora)

Los estados del sensor se pueden expresar como

sensor,!

\y sensor

a

a

g

(6-56)

gi

donde Ka es el vector del factor de escala fijo del acelerómetro
a^ es el vector de la desalineación del acelerómetro.
Kg es el vector del factor de escala fijo del giroscopio
Oíg es el vector de desalineación del giroscopio.
Todos ellos modelados como procesos de GM de primer orden.

Incorporando estas fiíentes de error, el modelo verdadero del INS se expresa como:

Ax
tsX
sensr ,t

As

F
nav
= 0
0

F
^ ns,t
F

0

Ax

sensor,t

0

G„av

nav

Fng

^AAs

sensorJ

+

sensr/

0

o"
0

V
sensor

(6-57)
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donde

O
diagif,)

F„„,=

O
diagico") Q"F„„„;
C¡F^,^^,
O
O

O

O

(6-58)
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(6-60)

ag

(6-61)

-(O

(6-62)

PRESTACIÓN GBAS/INS: SENSIBILIDAD DE CONTINUIDAD

La covarianza del sistema integrado se evalúa utilizando

las ecuaciones del análisis de

sensibilidad proporcionadas en el Apéndice B con el modelo verdadero y el modelo del filtro
definidos en las secciones anteriores.

La mejora en continuidad se evalúa eliminando
calibración de 470 segundo

utilizando

las medidas GBAS tras un intervalo de

las ecuaciones de propagación

derivadas en el

Apéndice B . Entonces, el tiempo permitido para la cual la covarianza del sistema todavía
satisface la condición de que los Niveles de Protección (PL) son menores que los Límites de
Alerta es la mejora de continuidad. Esto es, la mejora en continuidad se define como la duración
de tiempo para la cual se satisface PL<AL durante una interrupción de GBAS mientras el
sistema integrado navega únicamente con el INS calibrado. Es importante notar

que en un
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sistema calibrado no importa la magnitud de los errores del sensor sino su estabilidad. Cada
fuente de error en la Tabla 6.4 se modela de acuerdo con un proceso GM de primer orden. La
figura 6-13 representa la mejora obtenida de continuidad con el modelo real; en esta simulación
el JNS> calibrado es el único sensor durante la operación de aproximación final (identificado
éste en la sección anterior como escenario peor). Por tanto, dadas las características del sensor
INS las cuales son típicas para operaciones de ruta, no se obtiene la mejora necesaria para
completar la operación de aproximación final . Entonces se realizó un análisis de balance de
error para identificar las fiíentes del sensor más importantes que contribuyen al error total.

Madrid, 22:20-22:31

1

25

E 20 .

/ /
f /

4

6
T¡empo(min)

Figura 6-13: Niveles de Protección para INS con modelo real

La Tabla 6-5 muestra que los errores dominantes son los errores de gravedad y los errores de
desalineación y factor de escala. También son significativos la inestabilidad del sesgo del
acelerómetro (vertical) y el ruido del giroscopio (lateral). Por tanto, una nueva simulación se
realizó con características mejoradas de las prestaciones del sensor inercial. En particular se
asumió una exacfitud de Ippm para exactitud de gravedad, la cual se puede conseguir si dicho
vector se evalúa a lo largo déla trayectoria y sus valores se difunde en el mensaje GBAS, un
sesgo de acelerómetro de 40 ¡ig y un factor de escala de 30 ppm. Con estas prestaciones y como
se aprecia en la figura 6-14 se puede completar la aproximación con buenos márgenes de
seguridad
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VERTICAL

FUENTES DE ERROR

LATERAL

Todas

25.93 metros

20.90 metros

Ruido Blanco

3,83 metros

2.34 m

Inclinación inicial

3.92 metros

2.98 m

Error inicial de cabeceo

4m

3.18m

Sesgo Giros

4m

3.18m

Sesgo aceleróraetro

9.15 m

6m

Ruido Giros

4m

12.24 m

Error de Factor de Escala y 3.31 (otras aceleraciones)

3.48

desalineación

15.5 (solo gravedad)

6.1

Gravedad

23.46

16.34

Tabla 6-5: Balance de error INS

Madrid, 22:20-22.31
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Figura 6-14: Niveles de Protección con errores del sensor INS mejorados
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6.6. CONCLUSIONES
La integración GBAS con inercial , aplicando el método de separación de solución, se revela
como altamente deseable no soto para minimizar las complexidades del diseño de GBAS para
soportar operaciones de CAT III sino también para permitir la continuación y finalización de la
operación de aproximación final y aterrizaje bajo la existencia de condiciones adversas y no
planeadas tales como la pérdida de satélites GPS o interrupciones en el enlace de datos GBAS.
En particular , se ha demostrado que para errores de sensores inerciales utilizados actualmente
en operaciones de ruta, que en muchos casos una operación de CAT I se puede completar (
manteniendo integridad) si se pierden algunos satélites críticos ; esto ocurre también en el caso
de una operación de CAT III si se pierden todos los satélites al inicio del aterrizaje. En el caso
de perdida de todos los satélites (pe. debido a interferencias) la operación de aproximación final
podría completarse con buenos márgenes de seguridad si la características del error del sensor
fueran mejoradas tal como se describió en la sección anterior.
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APÉNDICE A.
A.1

ECUACIONES DEL ERROR INS

MODELO DEL ÁNGULO PSI

Los errores en los sistemas de navegación inercial se definen como la diferencia entre los
valores de salida de navegación, tales como velocidad, posición y actitud y los valores reales.
Existen diversos técnicas para modelizar los errores de navegación inercial. El método del
ángulo Psi se utiliza de manera extendida puesto que las ecuaciones diferenciales resultantes
para los errores angulares están completamente desacoplados de las ecuaciones para los errores
de traslación lo que supone una ventaja numérica.
El método del ángulo Psi defme tres ejes de coordenadas para derivar las ecuaciones del error
del sistema:

L Verdadero (T): Este es el sistema de coordenadas de nivel local que representa la
verdadera posición del sistema ó plataforma.
2. Calculado ( C ) : Este es el sistema de coordenadas de nivel local que el sistema inercial
calcula como el sistema real ,pe. es la estimación calculada del sistema T
3. Plataforma (P): Este es el conjunto de ejes que especifica la alineación de la plataforma
real. Difiere del sistema T en los errores de alineación o (desconocidos) de los sensores
inerciales.

Por tanto, esto tres sistemas de coordenadas difieren entre ellos un conjunto de rotaciones de
ángulos pequeños. Estos vectores angulares son
1.

^ , el error angular de los ejes T a los ejes P.

2.

50, el error angular de los ejes T a los ejes C.

3.

^ , el error angular de los ejes C a los ejes P.

Los vectores del error angular están relacionados como:

(t) = \i/ + 59

(A-1)

Estos errores angulares ilustran dos factores que contribuyen al error total del sistema debido a
las medidas del giroscopio. Primero, la deriva del giroscopio contribuyen a los errores
directamente en la medidas del sensor :
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ip = -e

(A-2)

donde
£

es la deriva de la plataforma.

En segundo lugar, los errores angulares contribuyen a los errores en las estimaciones del sistema
de coordenadas de nivel local en el cual se definen las salidas del INS. Por tanto, existe un error
de cálculo en la posición debido a los errores angulares. Este error de posición está relacionado
con el error angular como:

dr = ó0xr

(A-3)

donde r es el vector de posición de la aeronave. El término ó representa una perturbación
desde el valor verdadero, definiendo un error como el estimado menos el verdadero.

Dada las definiciones anteriores para los errores angulares, y aplicando una perturbación en las
ecuaciones de navegación del Apéndice B del Capitulo 5, resulta en las siguientes ecuaciones de
error del ángulo Psi para describir las dinámicas de la posición, velocidad y el error angular.
Las ecuaciones dinámicas del error INS en el modelo de ángulo psi se obtienen perturbando las
ecuaciones nominales siguientes en el sistema de referencia locabnente nivelado en la posición
indicada por el calculador de navegación (sistema C).

óf" =dv"+Qlór"

(A-4)

dv" = F^M-" + [^K + ^l)^v" + f-dy/ +6/"-,ó g; (A-5)

ór=(K^^:nh-c^^í

(A-6)

"1 0 0'

1 0
0 0 2_

K.. = -col 0

.,2

(A-7)

S

co. = —

(A-8)

La matriz Fnav expresada en un sistema NED viene dada por
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o

Ru+h

O
O

A.2

1

(i?^

+h)cos^
0 -

O
/^,, ^
O

(A-IO)

1 y^Dj

MODELO DEL SENSOR INS

Para un INS de grado de navegación se suelen utilizar giros de tipo láser y acelerómetros de
tipo péndulo. A continuación se describen modelos generales para estos sensores:

A.2.1

MODELO DEL GIRÓSCOPO LÁSER:

La medida inercia! se puede describir, pe. para la velocidad angular medida en el eje de entrada
X (/^ ) , c o m o :

L, = (l + SÍL^^ + a^L^^ - a^L^^)+ co.
S = K + K,

ÍOx

(A-11)

(A-12)

(Ox

(A-13)

d¡ = — a , +—CD

(A-14)

a^ , a y ,K, Kj son valores aleatorios constantes; d, es un procesos de primer orden GM, y n^
y ü)

son variables aleatorias Los valores esperados de las constantes aleatorias y la densidad

espectral de potencia de las variables aleatorias son:
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E(KK')=al

E(K,K()=al^

(A-15)

E(a,a^)=al,

E[a^a])=al^

(A-16)

E[nn')=Qd(t),

E(aj''ü)'^)=2T^a¡

(A-17)

Los parámetros de las ecuaciones anteriores son:

S es el error del factor de escala de giro (ppm)
Lü)^, Leo , Lco^ : variación de la velocidad angular en el eje de entrada x, ejes z e y normales
al eje de entrada.
cc^,ay son los valores representando la no ortogonalidad de la tríada ; en particular los
desalineaciones del plano del giro relativo al eje nominal de entrada.
K error constante del factor de escala
Ki la asimetría en el error de factor de escala
dg es el error constante del error en la deriva del giroscopio
d¡ es la estabilidad de la deriva del giro, normalmente modelado como GM
n es el ruido de medida (ruido blanco)
co es el ruido de perturbación de la estabilidad de la deriva del giro

Por tanto el modelo de error para el giro láser se obtiene como:

ÓL = K +

L
K,-^ 4 , + «z^<.„ - «v¿a,z +d„+d,+n^

(A-18)

K
A.2.2

MODELO DEL ACELEROMETRO DE TIPO PÉNDULO

La medida inercial se puede describir como

S = K^K,^

+ KJ^+
I

KJl

(B-20)

J^ I

a,=b,+b,+cfj^+n''

(B-21)

h,

(B-22)

b,+—O)"
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donde a^,ay,K,Ki,K2,K^,b^y

c son constantes aleatorias;6, representa un proceso de GM

de primer orden; « " y o son variables aleatorias. Los valores esperados de las constantes
aleatorias y la densidad espectral de potencias de las variables aleatorias son:

E(KK'^)=(JI,

E{K,KJ)=

E(ay^)=al^,

al,i = 1,2,3

E[a„al)=ol^

E(bX]=ol,
E[n''n''^)=Q''d(i),

(A-23)
(A-24)

E[CC')=OI

(A-25)

E{ü)''(o''^)=2r^al

(A-26)

Los parámetros se definen como:

If es la salida del acelerómetro
Jx

S es el error del factor de escala (ppm)
fx'fy'fz '• fuerza especifica a lo largo de los ejes de entrada (I), chamela (H), y péndulo (P)
respectivamente.
oc^,ay son los desalineaciones del acelerómetro.
K error constante del factor de escala
Ki la asimetría en el error de factor de escala
K2,K3 asimetría de ordenes superiores.
bg es el error de sesgo de valor fijo del acelerómetro.
bt es la estabilidad del sesgo del acelerómetro, normalmente modelado como GM
n" es el ruido de medida (ruido blanco)
cü es el ruido de perturbación de la estabilidad del sesgo del acelerómetro

Por tanto el modelo de error para el acelerómetro es:

áfo outpul

fi +CC/H - a„fp +b,+b,+n"

(A-27)
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APÉNDICE B.

ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD

Dado el modelo verdadero (subíndice t)

yt,k=^t,k^t,k+^k

(B-2)

\k=C,,kX,,k

(B-3)

donde k representa la época de tiempo k, y is la medida y z el vector de salida que es una
combinación de los estados.
La covarianza inicial (Po,t), el proceso de ruido (Q) y el ruido de medida ® se define como

^r.o = ^(^/,o<o)

(B-4)

Q,=E[V,V^)

(B-5)

R,=E[W,WJ)

(B-6)

Seleccionamos un filtro para el modelo (denotado con el subíndice f)
^ati==^a^a+G,,*V

(B-7)

y.,k=H,,,x,,+w,

(B-8)

^.,k=C,,,x,^,

(B-9)

donde y es la medida, y z el vector de salida que es una combinación de los estados.
La covarianza inicial, el proceso de ruido y la el ruido de medida se definen respectivamente
como

Q,=E(V,V^)

(B-11)

R,=E[W,W'^)

(B-12),

Basándose en el anterior filtro del modelo, se puede diseñar xm filtro de Kalman con ganancia Kf
que proporcione el mejor estimado del estado del filtro ^j-. El estimado de los estados del filtro
se puede expresar como:
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= (/ - Kf^,H^^,)«;,,

+ i : ^ , , i / , , x , , + Í^^_,>Í;,^

(B-14)

donde se han utilizado las medidas reales {y,¡^) para actualizar el estimado del vector estado del
filtro. El error real de estimación de los parámetros de salida "X^, esto es la diferencia entre el
parámetro de salida del modelo verdadero ( z, ;¿) y el estimado mejor del parámetro de salida del
modelo del filtro (¿, j-), se puede calcular de la siguiente manera:
2'.=^a-^M

(B-15)

La covarianza de 2j-j^ se puede entonces calcular como

~ ^t,k

y^t,k^f,k P^f,k "•" ^f,k^\^fjc^f,k

r-'fjc

Definiendo

Kk-E{x,j,xf^)

(B-18)

K,, = E(x,^,r,l)

(B-19)

K,k=E(rf,k^;l)

(B-20)

Por tanto la ecuación (B-17) se puede rescribir como
E\^k'^k ) = Ct,kK,kC,^k ~ ^f,kK,kCi,k - Ct,kKjc^f,k + ^f,kKejfifjc

(B-21)

En lo sucesivo se derivan las ecuaciones para obtener i?„ ¡^, R^^j^ y R*^ ¡^
La ecuación de propagación de /?„ ¡^ se obtiene introduciendo la ecuación (B-1) en (B-19):
t^ttM\ = E,,^R„j^Fl^ + G,,^Q,J^GJI^

(B-22)

La ecuación de actualización de R^^ ¡^ se obtiene introduciendo la ecuación (B-12) en (B-19) ,

= E[x,^,Xfj^ (l - K,^,H,, y + x,,xl

(K,,H,,

) ]

(B-23)

= K,k V - ^f,k^f,k f + K,k \^f,k^,.k J

La ecuación de actualización de R^^ ¿ se obtiene introduciendo la ecuación (B-14) en (B-20):
'^ee,k ~ ^^f,k^f,k

)
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V - ^f,k^fjc

F},k^~/,k V - ^f,k^f,k

f

AKf,H,,Xk<k(Kf,Hj
=E

4l-K,,Hf,y,Xk{Kf,kffJ
^(K,,H,Xk^-/,[l-K^,H,^,y
T irT

^^f,k^t,k^t,k^f,k

Kejc = V - Kf,kHfj,
+ V-

^fjc^f.k

+ ^fj.^t,k^t,k^~f,k

)R~ee,k V ~ ^f,k^f,k
)K,,k \Kf,kH,j,

f + ^f,k^l,kK.k

\Kf,k^t,k

(B-24)

J

V - Kf,kHf,k)

I

+ Kfi^R,j^KJ¡^

Las tres covarianzas anteriores tienen las siguientes condiciones iniciales:
-'^«.o ~ "t,o

(B-25)

K.o = o

(B-26)

^..0=0

(B-27)

Las ecuaciones de propagación para i?,^ ¿y R^^¡^ vienen dadas a continuación.
Para R^^ ¿ se define
Rtejc+i " ^\-'^t,k+l^f,k+l I

(B-28)

donde, de acuerdo con la ecuación (B-7),
•^/,¿+l

^f,k+\-^f,k

(B-29)

Introduciendo las ecuaciones B-1 y B-29 en B-28 se obtiene:

R^,k.x = F,^kE[x,^x/,k Hk + G,,£(v,,je;J ) F ; ,

(B-30)

y puesto que v^ ¿ Y ^}k son independientes, la ecuación anterior se puede rescribir como
Ri'eMl = -^/./fc-^U,*-*/^ Ffjc

= ^UkR^eJcPfJc

(B-3 1)

E\^f,k+l^f,k+\)

(B-32)

Para R^^ ¿ se define
Ree,k+\ ~

Introduciendo las ecuaciones B-29 dentro de B-32 se obtiene:

^ee,k+l

^l,k^\^f,k

f,krf,k

T
^t,k^ee,k^]f,k

(B-33)
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CAPITULO 7

Conclusiones

7.1

RESUMEN DE LAS CONTRIBUCIONES DE LA TESIS

Esta investigación ha mostrado la habilidad de un sistema integrado GPS/INS para soportar de
manera segura las operaciones de CAT III de la Aviación Civil, ofreciendo una disponibilidad
del servicio en tomo al 99.9% dentro de un rango amplio de localizaciones geográficas para un
valor del Límite de Alerta Vertical (VAL) de 10 metros, valor que ñie derivado a partir de
modelos analíticos . El sistema GPS está aumentado con una arquitectura terrena DGPS
(denominada GBAS) que es capaz de proporcionar correcciones diferenciales, y estimaciones
del error en las mismas, para los satélites GPS en la señal Ll; el sistema Inercial, de grado de
navegación (2 MN/hora), es capaz de proporcionar la disponibilidad adicional para completar la
operación de aterrizaje con la integridad requerida. Además se muestra que mejorando las
características del sensor inercial, se pude completar la operación de aproximación de precisión
e ante sucesos adversos, tales como la pérdida de todos los satélites GPS debido a interferencias
durante la etapa inicial de aquélla. En las siguientes secciones se detallan los resultados.
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7.1.1

DESARROLLO DEL MODELO DE ERROR DE PSEUDODISTANCIA

Esta Tesis analizó todas las fuentes de error aplicables a un usuario GBAS, incluyendo los
errores que resultan del procesamiento y formación de las correcciones diferenciales en el
segmento terreno, para derivar un nuevo modelo de la magnitud del error de la pseudodistancia
corregida (esto es una vez aplicada las correcciones diferenciales) en función del ángulo de
elevación del satélite (esto es considerando un proceso estacionario a trozos).
Este modelo, que define el error a la salida de un receptor "libre de fallos" es válido sólo en
condiciones nominales definidas por las distribuciones asociadas a cada una de las componentes
de error. Por tanto cualquier anomalía que provoque una desviación significativa de aquéllas
(pe. no es posible una extrapolación gaussiana a partir del sigma nominal que acote este valor
extremo y no es práctico incrementar aquél sin pérdida de disponibilidad ) que dé como
resultado un suceso de no integridad, debe ser detectada por el supervisor de integridad terreno
con la probabilidad de detección requerida. La figura 7-1 resume las componentes de error del
modelo.

' residual dw
compensación del sesgo
(Eciiadón 2.19)

Error ruido
3
térmico receptor
tGAJPC_tt€w)

Ejrror diferencial
ionosférico<(T^-

)

Error MP de la
aeronaw
( MPc,T,/2)

Error Troposfério)
Error transitorio deUdo a
la div;rgendaionosférica

Error deUdo al modelo

w-' =

a P','
0
0
0

0
<yU

••

0
0

-• •

0
0
0

Error ruido teimico de
la aeronave (AAD

'd=(G' 'W:G)

VPL,

^

Jfmd^3,3

(j'
pr,N

Figura 7-1: Resumen del nuevo modelo de error GBAS para usuarios de la señal Ll GPS
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Como se señala en la figura anterior, la magnitud de la desviación típica del error que el
usuario utiliza para el cálculo de los niveles de protección, depende , en particular, del valor de
ciertos parámetros (tales el caso del gradiente vertical ionosférico, (7^¿g ó de la incertidumbre en
la refractividad troposférica) . Esta Tesis asumió ciertos valores para dichos parámetros a
efectos de evaluar la disponibilidad predictiva del servicio que resultó ser alrededor de 99.9%
dentro de un rango extenso de localizaciones terrenas. En el caso de la ionosfera,' para el
gradiente espacial vertical se asumió un valor de 1 Km/mm (la) - lo cual es verdad para días
no activos- y un gradiente temporal de 3 mm/seg (la), valor que tiene un impacto despreciable
si las constantes de tiempo de los filtros de suavizado en la aeronave y en la estación son
iguales. Para días activos (con tormentas ionosféricas ó días de máxima actividad solar), los
gradientes son significativamente mayores (pe. cr^¡g =5 Km). En este caso, el análisis demostró
que existe un potencial impacto en la disponibilidad si se difunde un valor de o^^^ =5 Km para
distancias entre el umbral de pista y el centroide de los receptores de referencia mayores de 5
Km.
Por otra parte , y puesto que el multitrayecto es una de las mayores contribuciones al error,
como subproducto de esta contribución , la Tesis desarrolló un modelo de receptor para
confirmar los resultados principales de la Teoría de Multitrayecto de la señal GPS.

7.1.2

DERIVACIÓN DE UN MODELO DE ERROR EN EL DOMINIO DE LA
DISTANCIA PARA UN GBAS SOPORTANDO OPERACIONES CATIH.

Esta Tesis ha analizado los procesos básicos de medidas del receptor GPS/GBAS, (en general
los procesos de la señal GPS), para determinar el contenido espectral del error de
pseudodistancia. La respuesta en frecuencia está caracterizada por el bucle de seguimiento del
código ( DLL) y el procesado de suavizado de la portada en las medidas de pseudodistancia.
Puesto que las constantes de tiempo de ambos filtros están estandarizadas en [MOPS], la
densidad espectral en potencia queda perfectamente definida por el filtro en cascada de ambos
procesos. A efectos

de análisis y simulación, el mencionado filtro en cascada

se puede

aproximar por un filtro de Butterworth de segundo orden. Este último es más conservativo en
el sentido de que sitúa más potencia a bajas frecuencias lo cual es más perjudicial desde el
punto de vista de las prestaciones del sistema de aterrizaje automático. Dadas las características
del filtrado de suavizado de portadora (con constante de tiempo 100 segundos), el modelo da
lugar un error prácticamente constante a lo largo de la operación de aproximación y aterrizaje.
Asumiendo que la geometría satelitaria cambia muy lentamente durante la aproximación y
aterrizaje, de tal manera que el factor ponderado de dilución geométrica (pe. {p^WGjG^W)

se

puede considerar constante, la proyección del error de pseudodistancia en el dominio de la
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posición es

un proceso lineal que no altera por tanto

las características espectrales

mencionadas anteriormente.
Esta Tesis realizó análisis adicionales para mostrar que cambios en la geometría satelitaria (pe
debido a la pérdida en la solución de posición de un satélite durante la aproximación y
aterrizaje) no afectan de manera significativa al contenido espectral anterior, mientras que los
efectos dinámicos se consideran despreciables dada las maniobras de la aeronave en cuestión.

Esta Tesis determinó la magnitud de la magnitud del error NSE para un GBAS soportando
operaciones de CAT n i ; eligiéndose la desviación típica del error vertical (Kyer) está asociada
con el límite de integridad vertical , los valores en la dimensión lateral y longitudinal
encontrando , mediante simulación de la geometría satelitaria descrita en el capitulo 2, se
determinaron encontrando un valor representativo del ratio del horizontal al vertical NSE y
entonces multiplicando por Kver- Para un VAL igual a 10 metros, los valores 1-sigma resultaron
ser 1.5 metros en la dimensión vertical y 1.2 metros en el resto. Análisis adicionales mostraron
que estos valores son conservativos pues se establecieron sobre la base del peor caso de
geometría que supera la prueba de integridad.
7.1.3

EVALUACIÓN DE LA INTECRTOAD DEL SISTEMA GBAS

Esta Tesis analiza los pilares sobre los que se sustentan la integridad del sistema GBAS,de una
manera detallada, a partir de principios básicos (que a conocimiento del autor no se encuentra en
la literatura). Se han analizado las prestaciones de los mecanismos y algoritmos del sistema de
supervisión terreno.; en particular, se ha demostrado en esta Tesis, la viabilidad de los esquemas
de supervisión de efemérides para operaciones CAT ni.
Esta Tesis

ha cuantificado la sensibilidad del riesgo de integridad con respecto a las

incertidumbres estadísticas asociadas al conocimiento de la verdadera distribución

y la

acotación de fuentes no gaussianas. Una atención especial se ha dedicado a los algoritmos
CUSUM para la supervisión sigma

mostrándose, como contribución de esta Tesis, los

beneficios de los esquemas FIR, y la necesidad de estadísticos de entrada con un tiempo menor
entre muestras independientes.
A la luz de los resultados anteriores, el modelo de error ha sido redefínido para tener en cuenta
factores de inflación que garanticen la integridad del sistema. Los resultados de disponibilidad
muestran que con factores totales de inflación razonables (entre 1.5 y 1.7), la disponibilidad que
un sistema GBAS puede ofi-ecer, basado en la señal Ll GPS, está próxima al 99.9% en todas
las localizaciones seleccionadas.
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7.1.4

DERIVACIÓN DE MODELOS ANALÍTICOS PARA DETERMINAR LA
MAGNITUD DEL VAL EN OPERACIONES DE CAT ffl

Esta Tesis desarrolla una herramienta de simulación de un sistema de aterrizaje automático
que incluye los modelos del error de posición GBAS, previamente propuesto, y el modelo
estándar del error ILS. Las simulaciones realizadas de tipo Monte-Garlo concluyen que las
prestaciones de la dispersión en la zona de contacto de pista que se obtienen utilizando GBAS
tan buenas o mejores que si se utiliza ILS. En realidad, no es necesaria una exactitud mayor de
GBAS sobre ésa requerida para CAT I , para alcanzar la conclusión anterior.
Dichas simulaciones permitieron derivar modelos de la dispersión en la zona de contacto, que
en conjunción con los esquemas de supervisón de integridad terrena evaluados en el capitulo 4,
se utilizan en esta Tesis para presentar métodos analíticos que conducen a la determinación
del VAL para operaciones de CAT DI. Esta Tesis concluye que un valor del VAL de 10 metros
permite un aterrizaje seguro. Este valor podría ser aceptado y validado por la Aviación Civil si
ciertos parámetros, relacionados con

los susodichos esquemas terrenos de supervisión de

integridad , que limitan el máximo sesgo NSE tolerable fueran estandarizados.
7.1.5

DISEÑO DE SISTEMA INTEGRADOS GBAS/INS

Esta Tesis analiza las limitaciones del GBAS para satisfacer los requisitos exigentes de
continuidad para operaciones de aterrizaje. Asumiendo GBAS disponible al comienzo de la
operación, , satisfacer el requisito de continuidad para CAT DI es difícil , resultando en una
limitación del número permitido de satélites críticos (lo que afecta a la disponibilidad) , y en
una asignación pequeña a las falsas alertas de los monitores terrenos , lo que incrementa los
umbrales ( lo que afecta a la integridad). La mejor solución es integrar la información GBAS
con sistemas inerciales.
Esta Tesis desarrolla un esquema de integración, basado en el método de separación de la
solución e implantado mediante Filtros de Kalman, donde se preserva la integridad de la
información GBAS y permite que el aterrizaje, una vez iniciado, se pueda completar en el caso
de una interrupción total del servicio GBAS para sensores inerciales utilizados actualmente en
la aeronaves comerciales. Sucesos típicos de interrupción GBAS son interferencias de
radiofrecuencia, gradientes espaciales ionosféricos anómalos, o un fallo en un satélite crítico.
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7.2 FUTURO TRABAJO Y RECOMENACIONES
Esta Tesis analiza las prestaciones de un sistema GBAS basado en una única frecuencia, ésa de
la señal Ll GPS, resultando en un servicio con valores de disponibilidad en el rango inferior
del requisito propuesto. Por tanto para conseguir valores mayores de disponibilidad, la solución
es un sistema de frecuencia doble (pe. L1/L5 GPS) tanto en el segmento terreno como en el
subsistema aeronave. Esta doble frecuencia permite la utilización del observable de medida libre
de divergencia ionosférica que permite utilizar tiempos mayores de suavizado, obteniéndose o
valores de la desviación típica del error, y

por ende de los Niveles de Protección, más

pequeños. Además, dado el proceso en marcha de la modernización del GPS, la mayor potencia
emitida por éste puede permitir capturar los satélites a ángulo de elevación más pequeños,
pudiéndose aumentar las constantes de tiempo de suavizado.

Se pueden obtener nuevas ecuaciones de los Niveles de Protección para un sistema de dos
frecuencias de una manera más óptima, tal como se indicó en el capitulo 2; ó de manera
equivalente el usuario podría directamente evaluar el riesgo de integridad, incluyendo de
manera integrada todas las hipótesis de fallo , lo que puede repercutir en beneficio también de
la disponibilidad.

Aunque no se han analizado en esta Tesis, los gradientes espaciales ionosféricos anómalos
pueden llegar a ser la mayor amenaza para un usuario GBAS en determinados emplazamientos;
estos gradientes anómalos ( más de 70 mm/Km) se pueden modelar como frentes abruptos de
ondas en los cuales ocurre un cambio lineal en el retardo vertical en muy cortas distancias
horizontales. El diseño de un monitor terreno/aeronave basado en dos frecuencias, y por tanto se
podrían disponer de observables "libres de ionosfera", es la mejor y simple solución que mitiga
dichos gradientes , sucesos de no integridad.
También un buen esquema de supervisión terrena podría evaluar y comparar las prestaciones
de los monitores en ambas frecuencias para cada modo de fallo.
Un monitor de efemérides basado en dos frecuencias podría eliminar las restricciones asociadas
a la distancia enfre el umbral de pista y los receptores de referencia, y

proporcionaría

protección frente a tipo de fallos A, aunque la probabilidad de ocurrencia de estos sucesos sea
considerada muy baja.
Desde el punto de vista de la continuidad, aunque un sistema de dos frecuencias puede aliviar el
diseño de los monitores terrenos y permitir márgenes para las anomalías ionosféricas e
interferencias, se recomienda la utilización del sistema inercial ya que permite un diseño que no
es sensible al valor considerado del MTBO. No obstante, la disponibilidad de nuevos satélites y
constelaciones (pe. Galileo), podría replantear la retención de esta opción.

258

En consecuencia, para una implantación futura de manera exitosa de la navegación basada en el
elemento satélite, dos objetivos deseables a lograr son la multiplicidad de frecuencia y la
redundancia satelitaria.
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