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RESUMEN 
 
La memoria que aquí se presenta describe las fases del trabajo llevadas a cabo con objeto de 
convertir un pequeño helicóptero de radio control en una plataforma de experimentación 
abierta, que permite el rápido desarrollo, simulación e implementación de un sistema de control 
autónomo, así como su teleguiado. 
 El documento comienza con una presentación general sobre Vehículos Aéreos no Tripulados 
comúnmente conocidos como UAV’s (Unmanned Aerial Vehicles), mediante una definición, 
clasificación y un resumen de sus capacidades y características principales. 
A continuación, se analizan las técnicas y elementos que los UAV’s utilizan para navegar, 
describiendo en detalle la implementación del sistema de navegación del helicóptero 
VAMPIRA, desarrollado durante la realización de la presente Tesis Doctoral. 
Seguidamente, y con objeto de entender el funcionamiento de un helicóptero, se realiza una 
explicación de los principios físicos en los que se basa su dinámica de vuelo. Esta explicación 
da paso a una revisión de los modelos dinámicos más relevantes encontrados en la bibliografía, 
en la que se valoran sus cualidades y carencias, como motivación para el desarrollo de un 
modelo dinámico híbrido. En el mismo capítulo se presenta una sistemática de identificación 
de dicho modelo, basada en el uso de algoritmos genéticos, así como los resultados obtenidos 
en el modelado del helicóptero utilizado en la realización de la Tesis. 
Posteriormente se realiza un estudio de los requerimientos de los sistemas UAV, tanto en el 
segmento embarcado, como en el de la estación de mando y seguimiento en tierra. En el mismo 
contexto se describe la implementación de ambas arquitecturas en el sistema VAMPIRA, tanto 
a nivel software como hardware, mostrando las principales dificultades encontradas en su 
implementación así como las ventajas e inconvenientes de la solución propuesta. 
El siguiente capítulo se dedica al control del helicóptero. En él se detallan los diferentes niveles 
de control habitualmente utilizados en los vehículos aéreos autónomos y la implementación 
propuesta en el marco de la Tesis, describiendo tanto las técnicas de control, como el proceso 
de diseño, simulación y test sobre el sistema real para cada uno de los diferentes niveles 
anteriormente establecidos. 
Seguidamente se realiza un estudio sobre los factores que intervienen en el teleguiado de un 
vehículo aéreo autónomo. Para ello, se describe la  plataforma de teleoperación desarrollada al 
objeto de analizar la posible influencia de diferentes factores, así como la valoración de que 
tipos de control son más adecuados en función de la tarea a realizar. 
Para concluir se detallan las principales aportaciones del trabajo presentado, así como las 
conclusiones y un análisis de cuales serían las futuras líneas de investigación a seguir como 
continuación del trabajo realizado. 



ABSTRACT 
 
This report describes the phases of the work carried out in order to convert a small RC 
helicopter to an Open Platform for experimentation, which allows fast development, simulation 
and implementation of a fully autonomous and  tele-guided control systems. 
The beginning of the document is a brief presentation about UAV’s (Unmanned Aerial 
Vehicles) that consists of the definition, classification and summary of their main 
characteristics. 
It is followed by the analysis of the technology and elements that allow navigation of the UAV. 
It also describes in depth the implementation of the navigation system in the VAMPIRA 
helicopter that has been developed in this study. 
In order to understand how a helicopter flies, main principles of physics that apply to it are 
briefly shown. It is followed by the revision of the most relevant dynamic models found in the 
bibliography. This study shows the advantages and deficiencies of the mentioned models that 
have sparked the motivation in developing a new hybrid model. In the same chapter, the 
procedure for parameter identification using evolutionary algorithms, as well as the results 
obtained during the tests are described. 
The next chapter exhibits a study of the prerequisite for the on board system, as well as ground 
control station of an UAV. In the same context, the software and hardware architectures of the 
VAMPIRA system are described. It highlights the main difficulties encountered during the 
implementation, and discusses its advantages and deficiencies. 
The following chapter describes the helicopter control. Different control levels applied in 
UAV’s and their implementation in the VAMPIRA system are explained by specifying not 
only control techniques but also the design and simulation process as well as the results 
obtained. 
The next section is a study about the factors that affect UAV tele-guidance system. Moreover, 
a thorough description of the tele-guidance platform developed during the Thesis that is to 
analyze the influence of the different factors, as well as the assessment of what types of control 
are most adequate for each type of task. 
The final section summarizes the main contributions of the performed work and the proposed 
future research lines.  
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Tabla de Símbolos 
c Velocidad de la luz. 
g Gravedad 
f Frecuencia 
λ Longitud de la onda 
T Periodo 
t Tiempo 
Ф Ángulo de Alabeo o Roll. 
θ Ángulo de Cabeceo o Pitch. 
ψ Ángulo de Guiñada o Yaw. 
ωi Velocidad angular sobre el eje “i”. 
ρi: Pseudo-distancias del satélite i al receptor GPS. 
X
r

 Vector de Posición de componentes (x,y,z) 
a  Vector de aceleración de componentes (ax, ay, az) 
vr  Vector de Velocidad 
ua Componente de velocidad sobre el eje x del helicóptero. 
va Componente de velocidad sobre el eje y del helicóptero. 
wa Componente de velocidad sobre el eje z del helicóptero. 
vx Componente de velocidad sobre el eje x UTM 
vy Componente de velocidad sobre el eje y UTM 
vz Componente de velocidad sobre el eje z UTM 
vf Velocidad frontal del helicóptero. 
vl Velocidad lateral del helicóptero. 
ω  Vector de velocidades angulares de componentes (ωx, ωy, ωz) 
θcol Paso colectivo del rotor principal. 
θalabeo Paso cíclico Alabeo del rotor principal 
θcabeceo Paso cíclico de cabeceo del rotor principal 

h
zϖ  Velocidad de rotación sobre eje del rotor principal 

Ω Velocidad angular de giro de un giróscopo. 
rwδω  Deriva del offset producida en un porceso de random walk. 

Cs Factor de escala como forma de compensación de la medida. 
αij ángulo de desalineamiento entre el ejes (i y j). 

r∈  Vector que contiene los errores en la medida de pseudo-distancia 

x∈  Vector de error en la posición del usuario. 
fr Frecuencia de la señal que llega al receptor GPS 
ft frecuencia de la señal transmitida por el satélite 

x ( tn) Vector de estado en el instante tn 

),( 1−φ nn tt  Matriz de transición del  sistema. 
)( ntu  Vector de ruido del sistema 

Q (tn). Matriz de covarianza del ruido. 
)( nty  Vector de observación o medida 

)( ntH  Matriz de medida 

R (tn) Matriz de covarianza de la medida. 
)( ntk  Ganancia del filtro de Kalman 

P Actualización de matriz de covarianzas. 
vkY  Matriz de innovaciones de la medida 

baR, baP,baY  Componentes de las bias de los acelerómetros.  
bωR , bωP , bωY Componentes de las bias de los giróscopos. 

Δρreloj  Error de pseudodistancia normalizado debido al offset del reloj multiplicado por 
la velocidad de la luz . 



                                                                                                                                                            Tabla de Símbolos 
 

 
ix 

Δvreloj Error de pseudo-distancia normalizado equivalente a la deriva del reloj en 
segundos por segundo multiplicado por la velocidad de la luz. 

b   Vector de offset 

calM  matriz de calibración de los factores de escala y desalineamientos 

salidav  Valor leído del sensor. 

entradav  Valor real que debería proporcionar. 

ωr Velocidad angular del rotor en revoluciones por minuto. 
A Área de la paleta de la barra estabilizadora 
D Longitud de la barra estabilizadora. 
W Peso de la paleta de la barra estabilizadora. 
η Relación entre la distancia del helicóptero al suelo (h)  y el diámetro de su rotor 
h Distancia del helicóptero al suelo (altura). 
mτ  Constante de tiempo del rotor . 

KR Influencia del alabeo en la velocidad de giro de Alabeo. 
KP Influencia del cabeceo en la velocidad de giro de Cabeceo. 
KPR Influencia del Cabeceo en la velocidad de giro de Alabeo. 
KRP Influencia del Alabeo en la velocidad de giro de Cabeceo. 
Kreg Ganancia del controlador hardware de velocidad de giro del rotor. 
Ar  Área aerodinámica equivalente 
vw Velocidad del viento. 

Md
h Momento ejercido por el rotor principal 

Mvt
h  Par debido a la fuerza del aire sobre la cola trasera del helicóptero 

TwstMr Torsión de la pala del rotor principal. 
TwstTr Torsión de la pala del rotor trasero. 
KCol Ganancia de la entrada de paso colectivo. 

IZ Momento de inercia alrededor del eje z. 
HTr Distancia vertical entre el rotor de cola y el centro de masas del helicóptero. 

XuuFus Área efectiva frontal del helicóptero. 
YvvFus Área efectiva lateral del helicóptero. 
ZwwFus Área efectiva de la planta del helicóptero. 
YuuVt Área frontal de la cola trasera. 
YuvVt Área lateral de la cola trasera. 
Corr1 Parámetro de corrección para el roll. 
Corr2 Parámetro de corrección para el pitch. 
Tproll Tiempo característico de la respuesta del roll. 

Tppitch Tiempo característico de la respuesta del pitch. 
Kroll Ganancia de la entrada de roll. 

Kpitch Ganancia de la entrada de yaw. 
Kyaw Ganancia de la entrada de pitch. 
DTr Distancia horizontal entre el centro aerodinámico de cola y el centro de 

gravedad del helicóptero. 
DVt Distancia horizontal entre el centro aerodinámico de la cola y el centro de 

gravedad del helicóptero. 
YMaxVt Parámetro de saturación del modelo (sin significado físico). 
KGiroscopo Parámetro del modelo del giróscopo. 
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KdGiroscopo Parámetro del modelo del giróscopo. 
Krp Ganancia cruzada del roll-pitch. 
Kpr Ganancia cruzada del pitch-roll. 

OffsetRoll Offset de la entrada de roll. 
OffsetPitch Offset de la entrada de pitch. 
OffsetCol Offset de la entrada de paso colectivo. 
OffsetYaw Offset de la entrada de yaw. 

 



 

 
1 

11    IINNTTRROODDUUCCCCIIÓÓNN  

1.1 Motivación y marco de la Tesis. 
Son múltiples las ocasiones en las que disponer de un punto de vista elevado o tener la 
capacidad de situar un sensor en una zona de difícil acceso por tierra facilitaría tareas 
cotidianas de inspección o vigilancia. 
En la actualidad, muchas de las inspecciones de estructuras civiles de gran tamaño requieren 
del montaje de grandes andamios o de descolgamientos de personas con cuerdas. En otras 
situaciones, el difícil acceso por tierra hasta el objeto a ser inspeccionado puede convertir un 
sencillo trabajo en una tarea costosa.  
Por otro lado, las tareas de vigilancia o supervisión de amplias extensiones de terreno que no 
estén dotadas con la adecuada infraestructura para un rápido traslado de personal o de equipos, 
convierten en  infructuosas o ineficientes las inspecciones terrestres. 
Debido a las dificultades expuestas, surgió la supervisión aérea. Actualmente, la mayoría de las 
inspecciones aéreas son realizadas  mediante el uso de helicópteros tripulados debido a las 
capacidades de vuelo estático y de baja velocidad de dichas aeronaves. 
Un ejemplo cotidiano de una inspección aérea es la supervisión, reparación y mantenimiento de 
las líneas de alta tensión, que aglutina no sólo los principales argumentos presentados: grandes 
dimensiones y difícil acceso a las torretas, sino que muestra otro factor a tener en cuenta, que 
es el riesgo al que están sometidos los operarios que realizan dicha supervisión debido a que se 
realiza a una distancia corta de cables y torretas. 
El riesgo del operador a bordo de las aeronaves, se muestra de forma irrefutable cuando, de 
forma ocasional, aparece la necesidad de realizar labores tales como la de inspección, 
vigilancia o búsqueda de victimas en ambientes perjudiciales para la salud del personal que 
interviene en ellas, como es el caso de los accidentes de origen nuclear o químico. 
Ante estas necesidades, la comunidad científica se ha planteado la posibilidad de realizar 
dichas labores utilizando vehículos aéreos no tripulados, desarrollando complejas técnicas para 
su control y haciendo uso de modernos sistemas de comunicaciones. 
Posiblemente el ejemplo más representativo de la capacidad que pueden alcanzar hoy en día  
estos ingenios voladores, se puede encontrar en su aplicación militar. El uso de este tipo de 
naves por parte de las fuerzas armadas, es un hecho que empieza a resultar relevante, debido al 
número de misiones aéreas realizadas en los últimos conflictos bélicos, en los que se utilizan 
aeronaves no tripuladas para labores sencillas de vigilancia, toma de datos o incursión en 
espacio enemigo.  
El principal inconveniente del traspaso directo de dicha tecnología al campo civil es su alto 
coste, que hace económicamente inviable su utilización en labores de inspección civil.  
n la última década, la investigación en control de vehículos aéreos en centros universitarios ha 
alcanzado un gran nivel, llegándose a realizar competiciones aéreas [AUVSI-03] [ARIZONA-
00] en las que se demuestra el grado de estabilidad y autonomía alcanzado por las aeronaves. 
No obstante, la realidad actual muestra que si bien el grado de estabilidad y maniobrabilidad 
alcanzado por las aeronaves es notorio, la falta de estructuración del entorno en  algunos casos, 
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la limitada capacidad de percepción sensorial en otros, o bien la imposibilidad de planificar a 
priori la tarea de inspección en sí, dificultan en gran medida la utilización de sistemas 
totalmente autónomos, siendo por ello precisa una solución intermedia, en la que un control 
desde Tierra a través de una interfase adecuada, se hace necesaria. 
 

 
Figura 1-1 Labores de Mantenimiento e inspección de tendidos de alta tensión  desde vehículo aéreo. 

Uno de los principales problemas que aparece entonces se encuentra en facilitar al operario el 
control remoto del un vehículo, teniendo en cuenta los siguientes aspectos: 

• Puede tratarse de un vehículo muy  inestable y difícil de controlar. Este es el caso de 
los helicópteros, que por otro lado son el tipo de vehículo más utilizado en labores de 
inspección, debido a la posibilidad de realizar vuelo estático y a su gran 
maniobrabilidad. 

• El piloto tiene una capacidad limitada para el procesamiento de la información y 
actuación. Este factor limita la cantidad de información relativa al estado del vehículo 
en el entorno remoto que se le puede hacer llegar. 

• Existe riesgo de pérdida de conexión entre el operador y el vehículo, pudiéndose 
ocasionar un accidente. 

Existen trabajos en los que se presentan soluciones de vuelo autónomo de helicópteros con 
gran fiabilidad [La Vita-2002]. Asimismo, existen sistemas de teleoperación de robots en los 
que se utilizan técnicas de control supervisado para labores de manipulación de objetos o de 
robots móviles submarinos [Lin-99] [Kwon-2000] pero existe un cierto vacío en sistemas 
aéreos semi-autónomos, que conjuguen las ventajas de un vehículo autónomo y las de un 
vehículo telecontrolado que disponga de sistemas de ayuda y supervisión al operario. 
En general, el concepto de control supervisado suele ser utilizado con dos significados  muy 
diferenciados, no por su funcionalidad, sino por los papeles que adquieren sus actores 
participantes. En un primer caso, el concepto de control supervisado se utiliza para indicar que 
el funcionamiento normal automático de un sistema es vigilado por un operario. Este concepto 
es ampliamente utilizado en control de plantas industriales o en el piloto automático de un 
avión. No es menos habitual el caso opuesto, en la que son los sistemas automáticos los que 
supervisan el correcto comportamiento de un sistema controlado en condiciones normales por 
un operario. Es habitual encontrarlo en los controles de ayuda a la frenada, estabilidad o 
tracción de los modernos vehículos automóviles. 
El pequeño vacío mostrado por el estado de la técnica actual en este campo ha sido la principal 
motivación que ha llevado a la realización de la presente Tesis Doctoral, desarrollada en el 
marco de los proyectos de investigación del Ministerio de Ciencia y tecnología ELEVA 
(vehículo Autónomo para la inspección de líneas aéreas TAP 1999 - 1138 ) y VAMPIRA  
(Vehículo Autónomo  Multisensorizado para Inspección Robótica Aérea DPI 2003-2767). 

1.2  Tema e importancia de la Tesis. 
Como respuesta a la necesidad social de disponer de vehículos autónomos, en los últimos años 
han aparecido algunos sistemas comerciales que permiten su  guiado y control. 
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Estos sistemas tienen un coste elevado, pero significativamente inferior al coste de los sistemas 
militares. No obstante, el principal handicap que presentan es que son sistemas cerrados, con 
capacidades autónomas limitadas y en los que el sistema de teleoperación suele ser muy básico. 
La necesidad de acceder a todas los niveles de control que se consideran necesarios para poder 
realizar investigación tanto en arquitecturas de control como en teleoperación han marcado el 
objetivo principal de la presente Tesis Doctoral que es el diseño de una plataforma abierta, que 
permita investigar de forma eficiente técnicas para el control autónomo de un vehículo aéreo 
así como para su teleoperación. Ligado a estos dos apartados se encuentra el estudio de 
técnicas para la conmutación segura entre estos dos estados.  
La Tesis abarca una amplia gama de tecnologías involucradas en los sistemas aéreos 
autónomos, con importantes aportaciones en el modelado, control y telecontrol. En la presente 
Tesis, han sido aplicados de forma directa los conocimientos adquiridos por el grupo de 
investigación de Robótica y Cibernética de la Universidad Politécnica de Madrid en temas 
como teleoperación de robots y estudio de los factores que afectan a dicha teleoperación 
[Ferre-97][Peñin-98][Mora-04]. 

1.3 Objetivos de la Tesis. 
Para alcanzar el objetivo principal es necesario alcanzar otros objetivos de menor entidad 
individual como son el desarrollo de la capacidad de navegación autónoma, el desarrollo de 
una arquitectura que permita ensayar diferentes algoritmos y técnicas de control  y el desarrollo 
de una interfase de teleoperación adecuada. 
A continuación se presenta un desglose del objetivo haciendo mención especial de la dificultad 
o aportación de la Tesis en cada uno de ellos. 

• Desarrollo de una arquitectura adecuada para el sistema. En este apartado se 
propone  una arquitectura hardware y software para el sistema completo compuesto 
por el vehículo y la estación de tierra, haciendo un estudio de las variantes que se 
están utilizando hoy en día en aplicaciones similares. La pequeña capacidad de carga 
de que disponen estos mini helicópteros lleva a la utilización de sistemas de poco peso 
y limitada capacidad de cálculo. Los requerimientos de seguridad requieren que el 
vehículo sea capaz de mantenerse de forma controlada en el aire sin necesidad de 
comunicación continua con la estación de tierra. Se presenta igualmente  una 
arquitectura hardware y software para la interfase con el usuario de tierra, en la  que 
se permita la adecuada presentación de los datos enviados desde el vehículo utilizando 
diferentes canales sensoriales del operador y que permite el envío de órdenes al 
vehículo de forma sencilla. 

• Definición, diseño e implantación de un  sistema de navegación. La navegación 
autónoma aérea es un apartado que está superado hace muchos años y está siendo 
continuamente utilizada en aviación civil y militar desde la segunda guerra mundial. 
Sin embargo, los equipos de navegación utilizados en dichos sistemas  son altamente 
complejos y costosos lo que los hace totalmente inviables para un pequeño sistema 
autónomo para inspección. La utilización de navegación por satélite  basado en GPS 
permite, con un coste bastante más reducido, la navegación de sistemas autónomos. 
[Conway-95] [Woodley-96]. No obstante el sistema GPS o equivalente no es capaz de 
asegurar por sí mismo la integridad del vuelo de la nave, por ello es necesario contar 
con sistemas inerciales que se integran con los sistemas de navegación por satélite con 
objeto de realizar una navegación segura [Kelly-94]. En este apartado se presentará un 
estudio de los sistemas mínimos necesarios y los algoritmos empleados para conseguir 
una adecuada navegación autónoma del vehículo con un coste razonable para una 
aplicación de inspección. 

• Realización de un modelo dinámico del helicóptero. La realización de un modelo 
dinámico del helicóptero resulta básica para el posterior desarrollo de su sistema de 
control, debido al riesgo que conlleva la realización de pruebas de ajuste de dichos 
controles sobre el modelo real. El modelo es igualmente fundamental en la 
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implementación de los supervisores del modo teleoperado. Existen modelos analíticos  
muy complicados que son inviables de ajustar para un pequeño helicóptero dada la 
dificultad de obtener gran número de parámetros. En este trabajo se presenta un 
modelo simplificado pero que está dotado de la precisión necesaria para mostrar un 
comportamiento realista en un amplio abanico de situaciones y con una complejidad 
adecuada par su uso en minihelicópteros. 

• Estudio y realización de un sistema de control. El control manual de un helicóptero 
resulta complicado. Un piloto convencional utiliza las dos manos y los pies para 
controlar el helicóptero haciendo un alarde de habilidad. No menos complicado 
resulta el manejo de un minihelicóptero utilizando los mandos de radio control, 
considerando que el sistema presenta una dinámica mucho más rápida y no hay línea 
de visión del vehículo por parte del operador de tierra [Schlüter-94]. Existen 
numerosos trabajos que presentan soluciones al control de un helicóptero [Aguirre-
99][Morris-][Furuta-84] para vuelos estacionarios o incluso vuelos en traslación 
[Civita-2002][Conway-95][Gavrilets-2001][Chapuis-][Ozimuna-95][Kadmiry-2001]. 
En la presente Tesis, no se pretende estudiar cual es el mejor control para este tipo de 
vehículos, limitándose a realizar controladores básicos pero robustos, aplicando 
técnicas de control clásico y borroso que permitan al operador controlar el helicóptero 
con ordenes de alto nivel.  

• Estudio y realización de la arquitectura de teleoperación más adecuada. En este 
apartado, se han estudiado y ensayado varias arquitecturas clásicas de teleoperación, 
intentando aplicar dichas técnicas a la telecontrol de un vehículo aéreo, haciendo un 
estudio de las relaciones cinemáticas y dinámicas  utilizadas entre dispositivo de 
telecontrol háptico y vehículo. Se proponen relaciones orden-efecto, al objeto de 
determinar que tipo de órdenes son las más adecuadas para conseguir el control y cual 
es la información necesaria para percibir de forma clara el efecto que éstas tienen 
sobre el vehículo. 

1.4 Estructura de la Tesis 
La Tesis se encuentra estructurada  en 7 capítulos, de los cuales los dos primeros son de 
introducción  y  estado de la técnica para posteriormente entrar en la descripción de los 
sistemas de navegación, modelado, control y sistemas de teleoperación para vehículos aéreos 
autónomos finalizando con  un resumen de las principales aportaciones. 

• En el Capítulo1 se presenta la motivación que ha llevado a la realización de la 
presente Tesis, así como la descripción del marco en que se ha realizado, detallando 
sus objetivos. 

• En el Capítulo 2 se presenta una clasificación de los vehículos aéreos autónomos así 
como el estado del arte de las capacidades de vuelo de los principales vehículos 
comerciales. 

• En el Capítulo 3 se describen los principales conceptos relacionados con la 
navegación, las técnicas y elementos que permiten la navegación de vehículos aéreos 
así como las técnicas de fusión sensorial utilizadas en dichos campos, se presentan 
asimismo la implementación práctica en el prototipo del proyecto VAMPIRA. 

• En el Capítulo 4, tras una revisión de los principales modelos dinámicos de 
helicópteros utilizados en centros de investigación se presenta una somera descripción 
de los efectos dinámicos que tienen relevancia en el vuelo de un helicóptero, así como 
un modelo dinámico del helicóptero y un procedimiento original de identificación.  

• En el Capítulo 5 se describe una arquitectura hardware y software para el sistema 
VAMPIRA. Detallando su implementación del equipo embarcado y de la estación de 
tierra. 

• En el Capítulo 6 se describe una propuesta de arquitectura para el control automático 
de un minihelicótpero,  presentando los resultados obtenidos tras su implementación 
en el prototipo del proyecto VAMPIRA. 
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• En el Capítulo 7 se describe un análisis de las técnicas de teleoperación aplicadas al 
telecontrol de un vehículo aéreo, así como la implementación de un supervisor del 
vuelo manual por parte de un operario y los resultados obtenidos tras su aplicación 
práctica. 

• En el Capítulo 8 se resumen las principales aportaciones de la Tesis así como las 
conclusiones más importantes que de ellas se derivan. También se incluye una lista de 
posibles futuros desarrollos a partir de las investigaciones realizadas.
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22  EESSTTAADDOO  DDEELL  AARRTTEE  

2.1  Vehículos aéreos no tripulados. 

2.1.1 Definición.     
Siguiendo la clasificación de la Asociación europea de vehículos no tripulados (EURO UVS), 
un UAV puede definirse como un  “Vehículo aéreo motorizado no tripulado, el cual puede ser: 

• Reutilizable o desechable. 
• Remotamente controlado, semi-autónomo, autónomo o cualquier combinación de 

estas tres características. 
• Capaz de sobrevolar un objetivo. 
• Capaz de transportar diferentes tipos de cargas, haciéndoles capaces de realizar 

tareas útiles en la atmósfera terrestre o más allá, con una duración de vuelo 
acorde a la tarea a realizar”. 

2.1.2 Antecedentes Históricos.  
Sin duda, el comienzo de lo que hoy en día es ya  una realidad, se forjó en el seno del 
Departamento de Defensa Norteamericano. Los primeros trabajos tuvieron lugar en los años 
50,  si bien no empezaron a usarse en misiones de combate hasta mediados de los años 60. En 
la actualidad existen públicamente reconocidos aproximadamente treinta diferentes vehículos, 
si bien no existen muchos datos públicos de sus prototipos, a continuación se realiza una muy 
breve descripción de los que de alguna forma se convirtieron en hito en algún aspecto por sus 
capacidades. 
Uno de los pioneros, a finales de los años 60, fue el “AM-34N firebee”. Diseñado con una 
envergadura de aproximadamente cuatro metros y una longitud cercana a los siete, respondía a 
la necesidad de realizar tareas de reconocimiento y toma de datos sin poner en peligro a su 
tripulación. Su altitud máxima era de 18000 m y tenía un alcance de 3800 km. Realizó 
aproximadamente 138 misiones. 
Posteriormente, a finales de los 70 se comenzó el proyecto “Aquila”, un vehículo pilotado 
remotamente con un coste inicial de 123 millones de dólares. El proyecto fue desestimado una 
década mas tarde debido a su alto costo adicional. Su objetivo era realizar un avión no 
tripulado ligero (capaz de ser cargado por 4 soldados) que permitiese tener información del 
terreno mas allá de lo que alcanzaba la vista. El objetivo era un vehículo auto-tripulado con 
capacidad para llevar sensores y de identificar enemigos. Se probó con existo únicamente en 7 
de sus 105 vuelos. 
Como segunda generación de UAV’s a principio de los años 70 apareció el modelo “154 
COMPASS ARROW”, diseñado para gran altitud con objeto de que fuese difícil de detectar. 
La navegación y guiado la realizaba usando una unidad inercial y mediciones Doppler aunque 
no llegó a ser operativo. 
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Figura 2-1. Firebee(izquierda) , Compass COPE (centro) y Dragon Drone (derecha) 

Basado en un “Firebee”, añadiéndole capacidades de vuelo autónomo, se desarrollo el “AQM-
34L”. Conocido como  Vehículo pilotado remotamente o en terminología inglesa “RPV” 
(Remoted Piloted Vehícle). Era lanzado y operado desde un avión mayor, tenía capacidades de 
vuelo autónomo para llegar a una zona de recogida segura donde se utilizaba un paracaídas. Su 
utilidad fue principalmente la de realizar vuelos fotográficos. 
Posteriormente, a medidados de los años 70 se desarrollo el COMPASS COPE que, a 
diferencia de la mayoría de los RPV’s construidos hasta ese momento, despegaba y aterrizaba 
en una pista y fue capaz de batir el record de una misión con una duración de 28 horas y 11 
minutos de vuelo autónomo sin repostar. 
El “Dragon Drone”, lanzado con un sistema neumático, podía ser pilotado hasta la altura de 
misión y entonces de forma autónoma realiza su misión seguido desde tierra. Este vehículo 
estaba diseñado para llevar diferentes tipos de carga útil para labores de reconocimiento, como 
cámaras a color. Su recuperación se realizaba mediante paracaídas. La estación de seguimiento 
de tierra puede controlar dos vehículos al mismo tiempo con una tripulación de 6 personas.  
“El BQM-145 A Peregrine” construido en 1988 fue el primer vehículo de medio alcance que 
dispuso de unidad de control de misión embarcada  (MLCU “On board Mission Logic Control 
Unit”) a la que se podía programar un perfil de misión, basado puntos de paso. El sistema 
interaccionaba con la carga acorde a los requerimientos de la misión. La navegación se 
realizaba mediante un sistema inercial apoyado de navegación por GPS. A la conclusión de la 
misión, el sistema era recogido mediante paracaídas desde el aire, tierra o mar. 
A petición de la marina se empezó a desarrollar vehículos de lanzamiento y aterrizaje vertical 
(VTOL) como el “Eagle Eye”. Los primeros vuelos  fueron únicamente de Hovering y se 
realizaron durante el año 1992. No realizó aterrizajes ni despegues automáticos hasta el año 
1998. 
 

 
Figura 2-2. Eagle-Eye.  Antenas y estaciones de seguimiento de la misión. 

Posteriormente a finales de los años las fuerzas aéreas canadienses crearon el “CL-227 
Sentinel” con capacidad de despegue y aterrizaje vertical, con una capacidad de carga cercana 
a los 100km y una autonomía de unas 6 horas con un alcance de 200 km. El sistema entró en 
producción en el año 1996. La estación base se puede desplazar junto con todos los sistemas de 
antenas de comunicaciones en un vehículo todo terreno y disponía de un sistema de 
planificación de misión  por puntos de paso. Actualmente se está desarrollando el mini sistema 
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“Phamptom Sentinel” que basado en el funcionamiento de un boomerang dotado con cámaras, 
el cual  se utiliza como cámara aérea ubicada en un vehículo que se lanza manualmente como 
muestra la Figura 2-3. 
 

 
Figura 2-3. CL227-Sentinel junto equipo transmisión, estación de mando, Sentinel , Phamtom Sentinel. 

 
A comienzos del siglo XXI los máximos exponentes del auge de los UAV’s en operaciones 
militares  son el  Global Hawk de largo alcance y  Predator de medio alcance, que se empezó a 
desarrollar en 1994, empezó operativo en 2000. Es un vehículo de ataque y debe tener línea de 
vista con la estación base o comunicación via satélite. Dispone de vuelo autónomo. No se 
dispone de información sobre capacidades de despegue o aterrizaje. 
En el ámbito civil, han sido las universidades y centros de investigación especialmente 
norteamericanos y en algún caso Europeos, los que a finales de los años90 empezaron a 
trabajar en el desarrollo de helicópteros autónomos.  
 

 
Figura 2-4. Global Hawk (izquierda) y Predator (derecha) 

También han sido de gran repercusión los trabajos del profesor M. Sugeno en el control de un 
mini helicóptero que luego ha sido utilizado por la compañía Yamaha que fabrica varios 
modelos de uso muy extendido en el campo civil debido a su gran tamaño. Su método de 
guiado es a través de puntos de paso o ordenes manuales de alto nivel en tres dimensiones, a 
través de un ratón o joystick. Un estudio más en detalle de las capacidades de los helicópteros 
autónomos se realiza más adelante en el presente capítulo. 
 
 

 
Figura 2-5. Helicóptero RMAX de Yamaha y estación de operación. 
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2.1.3 Clasificación. 
La sociedad europea de UAV’s  ha realizado una serie de clasificaciones de dichos sistemas en 
función de diferentes aspectos. Atendiendo a una clasificación en función de su alcance se 
pueden clasificar como tácticos (<2000km), estratégicos (Hasta 500km) y vehículos para tareas 
especiales. Un resumen de la clasificación para vehículos tácticos se muestra a continuación. 
 

Tipo de 
UAV 

Rango de 
operación 

Altura máxima 
de Vuelo 

Duración máxima 
de la misión 

Micro (<250gr) <10 km 250 m 1h 
Mini (<25kg) <10 km 250 m < 2 h 

Distancia cercana 10 –  30 km 3000 m 2 - 4 h 
Corta distancia 30 –  70 km 3000 m 3 – 6 h 
Media distancia 70 – 200 km 3/5000 m 6 – 10 h 

Tabla 2-1 Clasificación de UAV Tácticos 

2.1.3.1 Micro-UAV’s. 
La Figura Figura 2-6 ilustra ejemplos de micro-UAV’s. En la parte derecha se puede observar 
un prototipo del instituto tecnológico de Georgia. En la izquierda el prototipo “Black Widow” 
que, a modo de ejemplo, presenta las siguientes características técnicas:  

• Masa aproximada: 50 gr. 
• Vuelo asistido por piloto. 
• Sensor de vídeo. 
• Velocidad máxima ~ 20 Millas/hora. 
• Tiempo máximo de vuelo ~ 20 minutos. 
• Propulsor de alta eficiencia (>70%) de 2.6 pulgadas de diámetro y 110 miligramos de 

peso. 
 

 
Figura 2-6  Micro UAV (EURO UVS, Georgia Tech) 

Los desarrollos basados en Micro UAV suelen tener carácter experimental y aplicaciones 
típicamente militares. Su mayor restricción suele ser la necesidad de abordar una misión militar 
bajo un coste reducido. 
Los principales retos planteados en los que se está trabajando actualmente de este tipo de 
vehículos son: 

• Aerodinámica y control. 
• Propulsión y peso. 
• Navegación autónoma, guiado y control. 
• Sensores ultra ligeros y comunicaciones. 

Habitualmente son tomados como modelos los insectos y aves. De hecho, la propulsión por 
aleteo es considerada una de las más estables para baja velocidad o vuelo estático con una 
eficiencia aceptable. No obstante se están desarrollando micro turbinas de gas y pequeños 
motores diesel en función de las premisas de potencia / peso, así como células de fuel de oxido 
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sólido.  
La Figura 2-7 muestra el estado actual en términos de duración del vuelo en función del 
sistema energético utilizado en el vehículo. 
 

 
Figura 2-7. Comparativa de sistemas de energía en micro-uav’s. (DARPA) 

2.1.3.2 Mini-UAV. 
Al contrario de los micro-UAV’s, los sistemas que utilizan como vehículo mini-UAV’s 
empiezan a tener una clara utilización comercial, en general basados en helicópteros, aviones y 
últimamente quadrotors. La  Figura 2-8 muestra varios sistemas comerciales. Este tipo de UAV 
será estudiado con más detalle en el presente capítulo al tratarse del sistema en el que se puede 
clasificar el prototipo VAMPIRA creado durante la realización de la presente Tesis Doctoral. 
 

 

 
Figura 2-8 Mini UAV’s.  (Cortesía UVS) 

2.1.3.3 Distancia Cercana. 
Los vehículos de misión cercana, suelen tener una utilización militar o científica, su coste es 
más elevado que en el caso de los mini vehículos. Como plataforma a utilizar, los vehículos de 
distancia cercana pueden estar basados en la estructura de un helicóptero o un avión. La  Figura 
2-9 muestra cuatro ejemplos de vehículos para misiones cercanas.  
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Figura 2-9 Vehículos de alcance cercano.( EURO UVS) 

2.1.3.4 Corta y Media Distancia. 
Habitualmente, para vehículos de medio y largo alcance, los helicópteros no suelen ser 
utilizados, siendo los cohetes o aviones las posibilidades más usadas. La Figura 2-9 muestra 
varios vehículos militares de corto, largo alcance y alta y baja altitud. Resulta difícil conocer 
datos de los vehículos al ser considerados estratégicos en defensa. 
 

 
Figura 2-10 Vehículos de medio y largo alcance. (EURO UVS) 

2.2 Plataformas utilizadas en vehículos aéreos no 
tripulados. 
Como se ha podido observar, habitualmente se utilizan plataformas para vehículos aéreos no 
habitados que se corresponden con los vehículos habitualmente pilotados por personas, como 
aviones,  helicópteros y dirigibles. No por eso se cierra la puerta a la utilización de vehículos 
con fisonomía especialmente diseñada para cada tipo de misión. A continuación se presentan 
una serie de características que pueden definir la idoneidad del vehículo para cada tipo de tarea 
a realizar. 

2.2.1 Aviones. 
Su principal ventaja es la facilidad de control  y guiado así como su alta fiabilidad  a diferentes 
altitudes y condiciones metereológicas. El hándicap más grande resulta su falta de 
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maniobrabilidad en espacios reducidos. Por ello se hacen especialmente adecuados para 
misiones en espacios amplios a cortas y medias distancias del punto de partida. 

2.2.2 Dirigibles. 
Como virtudes principales, destacan su estabilidad en el aire al ser un vehículo que flota por sí 
y su gran autonomía. En su contra se destaca su reducidísima relación capacidad de carga / 
volumen . Resultan fáciles de controlar en entornos climáticos adecuados, pero son muy 
sensibles al viento. Son muy adecuados para tareas de interiores en las que prima la seguridad, 
como puede ser grabaciones en espectáculos o puntos elevados para vigilancia En la parte 
derecha de la Figura 2-11 se puede observar un dirigible grabando imágenes en un espectáculo 
deportivo en interior de un pabellón y en la parte izquierda un vehículo de Bosch Aerosistemas 
utilizado en la vigilancia de límites fronterizos y observaciones zoológicas por el bajo nivel de 
ruid. 
 

 
Figura 2-11 Dirigibles. (REVO systems, Bosch Aerospace ) 

2.2.3 Helicópteros. 
Son sin duda los vehículos más utilizados en sistemas tácticos de medio alcance en labores de 
inspección  o control. Su gran ventaja es la realización de vuelo estacionario, con capacidad 
total de maniobrabilidad en entornos reducidos, con una relación capacidad de carga / volumen 
mucho mayor que la que presentan los dirigibles. Por el contrario, presentan gran dificultad de 
control. Son adecuados para inspección y vigilancia en entornos de tamaño reducido (centenas 
de metros o algún kilómetro). 

2.2.4 Quadrotor. 
Si hasta hace poco se podían considerar vehículos de diseño específico, los sistemas multi-
helice empiezan a ser comerciales.  Como ejemplo de plataforma comercial están los sistemas  
“Draganfly” (MIT) y el “Skyeye” (utilizado por la policía China) mostrados en la parte inferior 
de la Figura 2-8 o los sistemas europeos microdrones mostrado en la Figura 2-12. Microdrones 
200 con su estación base. 
 

 
Figura 2-12. Microdrones 200 con su estación base. 

2.2.5 Vehículos de diseño específico. 
Aunque resultan bastante más caros, al suponer un esfuerzo de diseño aerodinámico y 
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mecánico que se aprovecha cuando se utilizan algunas de las plataformas de vuelo 
anteriormente expuestas, para ocasiones determinadas se diseñan plataformas con apariencia 
totalmente diferente, aunque los principios físicos suelen ser propulsión por hélices o turbinas. 
La Figura 2-13 muestra el prototipo de la universidad de UTA Disk Retriever. 

 
Figura 2-13 Universidad UTA  

2.3 Aplicaciones de  Vehículos Aéreos no tripulados. 
Existen gran variedad  de tareas que pueden ser realizadas por este tipo de vehículos, a 
continuación se hace un breve comentario de alguna de ellas. 
En [Aguirre-2000] se presenta un estudio pormenorizado de la aplicación de los mini 
helicópteros en centros de investigación mundial así como de las técnicas de control utilizadas. 

2.3.1 Misiones  militares.  
Existe una brecha presupuestaria entre el ámbito militar y civil lo que conlleva un salto en las 
capacidades de utilización de unos y otros UAVs. La gran parte de las aplicaciones actuales de 
este tipo de vehículos como se ha podido observar en su clasificación discurren en el ámbito 
militar. El pequeño tamaño que pueden llegar a tener, los hace de difícil detección para radares 
enemigos en tareas de espionaje. En  este terreno, se pueden ver desde mini-UAV hasta 
aerosondas de gran alcance. Por ello, son utilizados desde pequeños helicópteros de radio 
control a dirigibles, pasando por toda una serie de aviones o planeadores. Fuera del ámbito del 
espionaje, son ampliamente conocidas las capacidades de vuelo de los mísiles tácticos desde la 
segunda guerra mundial, hasta los actuales mísiles estratégicos con alcances de decenas de 
miles de kilómetros. Como vehículos telecontrolados, se están utilizando actualmente en la 
supervisión de fronteras y detección de minas antipersonales. En labores de vigilancia, destaca 
la posibilidad de realizar vigilancias de grandes perímetros de forma periódica y repetitiva sin 
una merma de la calidad de la inspección. Resulta muy difícil el obtener información del estado 
de avance de dichos sistemas al ser considerados de carácter secreto, si bien es un hecho 
reconocido por la OTAN la utilización de éste tipo de vehículos en la guerra de Kosovo a 
finales de los años 90 con un total de 104 horas de funcionamiento, distribuidas en 52 misiones 
realizadas, compartiendo espacio aéreo con naves pilotadas. El resultado final fue la pérdida de 
3 aeronaves. 

2.3.2 Inspección. 
La capacidad de vuelo estático y su gran maniobrabilidad hace de un helicóptero o un dirigible 
el vehículos idóneo  en la inspección de obra civil como grandes puentes, edificios o presas. 
Estos pequeños vehículos, dotados de cámaras, permitirán hacer inspección de zonas 
inaccesibles en un periodo corto de tiempo.  
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Figura 2-14. Inspección de obra civil desde UAV. (Yamaha) 

Habitualmente telecontrolados, al no desarrollar un plan de vuelo previamente establecido, 
estos vehículos son capaces de obtener imágenes de alta calidad con un preciso 
posicionamiento, que permiten un rápido diagnóstico para posteriores reparaciones.  

2.3.3 Reconocimiento y evaluación de daños en zonas de 
desastres. 
Intrínseco a su definición, el hecho de no estar tripulados, hacen de este tipo de vehículos los 
más adecuados para inspecciones rápidas en lugares de desastres, permitiendo tomar datos, 
imágenes o simplemente reconocimiento de terrenos después de desastres naturales, nucleares 
o de otro índole en los que se pondría en peligro la integridad de los ocupantes. 
Son utilizados pequeños aviones para la recolección de gases provenientes de volcanes 
próximos a entrar en erupción, labor que es sumamente peligrosa para ser desarrollada por 
científicos humanos. 
 

 
Figura 2-15. UAV para tomar muestras de gases en calderas de volcanes (NASA)y RMax obteniendo 

datos de escapes de volcanes. 

2.3.4 Fotografía, filmación aérea y planimetría 3D. 
El posicionamiento global por satélite permite que un vehículo de pequeñas dimensiones 
realice fotografías aéreas o filmación de escenas con gran precisión en su posicionamiento. 
Habitualmente se utilizan helicópteros o dirigibles. Estos vehículos pueden tener capacidad 
para hacer seguimiento de objetos.  

2.3.5 Detección de banco de peces y fumigación. 
El instituto tecnológico de Tokio (Japón) ha desarrollado aplicaciones de localización de 
bancos de peces, instalando helicópteros de alcance cercano para la detección de bancos de 
atunes.  
En este mismo instituto japonés, se han desarrollado helicópteros con capacidad de fumigar 
autónomamente un sembradío de trigo. La principal ventaja es que el helicóptero puede volar 
con seguridad a una altura menor del suelo y a una velocidad más lenta, con lo cual hay un 
mayor aprovechamiento del producto fumigante. 
La Figura 2-16 muestra una simulación de un helicóptero utilizado para desarrollar diferentes 
misiones de las comentadas anteriormente. 
En la actualidad, se están utilizando pequeños vehículos autónomos en flotas de pesca 
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españolas para la detección de los bancos de peces utilizando sistemas de navegación 
nacionales de la compañía Aerovision. 
 

 
Figura 2-16 Rmax fumigando. (Yamaha). 

2.4 Helicópteros autónomos comerciales. 
En el presente apartado se van a detallar las principales características de los helicópteros que 
se pueden encontrar en el mercado civil para pasar a un posterior análisis de sus capacidades y 
arquitecturas. 

2.4.1  Autocopter de NRI.  
Creado por la compañía NRI. (“Neural Robotics Inc”) Tiene capacidad de vuelo totalmente 
autónomo incluido despegue y aterrizaje. Su sistema de control está basado en redes neuronales 
implementadas sobre una tarjeta PPM520 Win systems y sistema operativo ms-dos. Permite 
control semiautónomo usando la emisora de radio control y planificación de misión por puntos 
de paso. Una capacidad de carga de aproximadamente 8 kg y una autonomía máxima de 30 
minutos con dos depósitos.  
 

 
Figura 2-17. Autocopter B. Neural Robotics 

2.4.2 Serie SRX de Rotomotion. 
La compañía Rotomotion dispone de varios modelos, el mayor, el SR200 con una capacidad de 
carga de 22kg, pasando por uno intermedio con una capacidad de carga de 8kg y el menor, el 
SR20 con una capacidad de carga de 4,5kg. Actualmente el control se implanta usando lazos de 
control clásico sobre una tarjeta Xscale que corre con sistema operativo Linux, basado en el 
proyecto “autopilot” de libre distribución. Es totalmente autónomo incluido despegue y 
aterrizaje. Es utilizado entre otras por la universidad del sur de California, la universidad delsur 
de Florida, la University of Alabama Huntsville, la universidad Maryland Eastern ShoreDrexel 
University y la Universidad Politécnica de Madrid.  
 



Arquitectura Abierta para el Control Autónomo y Teleoperado de un mini-helicóptero 
 

 
16 

 
Figura 2-18. SR200 -SR1OO-SR20 de Rotomation. 

2.4.3 Campcomter de Schiebel 
No existe demasiada información sobre este vehículo, pero es el de mayor tamaños y capacidad 
de carga (50kg). Alcanza una velocidad cercana a los 200km/h. Es utilizado en vigilancia de 
fronteras. Su hardware tiene triple redundancia en cuanto a equipo de cálculo y doble 
redundancia en cuanto a sistemas inerciales y GPS. El planteamiento de la misión se realiza 
usando software de información geográfica GIS y sistemas de visualización 3D. 
   

 
Figura 2-19. Camcopter S100 (Schiebel) 

2.4.4 RMAX de Yamaha 
Yamaha comenzó su trabajo con helicópteros el año 1983 con el modelo RCASS, habiendo 
desarrollado un total de 6 modelos hasta llegar al actual Rmax. Éste dispone de un motor  de 
doble turbina y  de un total de 10 CPUs que controlan su funcionamiento. El sistema de control 
de actitud de Yamaha  YACS (Yamaha Attitude Control System) ha sido mejorado con el 
sistema de control de altura a través de un láser que mide la distancia al suelo. Este producto 
está muy enfocado al mercado de la fumigación y se han vendido ya más de mil unidades. 
 

 
Figura 2-20. Utilización de helicópteros en fumigación. Fuente Yamaha. 
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Como dato que permite la valoración del avance en la utilización de vehículos aéreos, se ha 
extraído de un informe de la compañía el gráfico que compara las hectáreas de arroz cultivadas 
que son fumigadas con helicópteros tripulados y no tripulados observándose que el número de 
estos ya supera a los primeros. 

2.5 Análisis comparativo de los principales modelos de 
helicópteros autónomos existentes. 

En primer lugar se ha realizado una tabla resumen (Tabla 2-1) que recopila las principales 
características físicas que definen a cada aeronave (longitud del rotor principal y peso) así 
como su capacidad de carga. Esto permitiría tener una primera estimación del tamaño que 
previsiblemente debería tener un helicóptero para cumplir unos requisitos dados. 
Es necesario considerar que la autonomía de vuelo generalmente está establecida en dos horas, 
si bien siempre es posible destinar parte de la capacidad de carga a aumentar el volumen de los 
depósitos o la capacidad de las baterías de alimentación eléctrica, aumentando así ésta. 
El rango o alcance del vehículo se podría calcular multiplicando la velocidad de crucero por el 
tiempo de autonomía dividido por dos en caso de que se requiriera volver a la estación de 
partida. 
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Envergadura 
(m) 2.13 1.8 3  2.01 1.75 3.12 3.07 1.8 3,4 1.8 1.84 

 
Peso (Kg.) 

 
23 9  25  16  7.5  58  44 10 100 4.5  8.67 

Capacidad de 
Carga (kg.) 8  4.5  22  8  4.5  30  20 7 50 4  5 

Generador(w) 
/ 

Batería (mAh) 
2400 
mAh  

2400  
mAh 

150w 
 150w 

8000 
o16000  

mAh 
- - - - - 1800 

mAh 

Velocidad de 
crucero (km/h) 80  - 80  50  50  - - - 222 - 50 

Tabla 2-2. Dimensiones físicas y características principales de los helicópteros.- 

Posteriormente, se ha realizado un análisis del diámetro del rotor principal como medida 
característica, ya que da idea muy cercana del tamaño del helicóptero. Se puede comprobar en  
Figura 2-21   que la  capacidad de carga crece potencialmente con el radio del rotor principal 
como se deduce del esquema de cálculo del par en la ecuación [ 4-20] , si bien la no existencia 
de tamaños intermedios hace más complicado el ajuste de una función con precisión. 
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Figura 2-21. Relación entre el diámetro del rotor principal y la capacidad de carga. 

Por otro lado, se ha comparado el peso del helicóptero con su capacidad de carga, resultando una 
relación bastante lineal. 
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En la bibliografía se describen muchas técnicas aplicadas al control de los helicópteros. Por tratarse 
de sistemas no lineales y con fuertes acoplamientos han atraído históricamente a los investigadores 
del campo del control. Estás técnicas han sido detalladamente estudiadas en [Aguirre-2000]. 
En el caso de los equipos comerciales, como es lógico, no se conoce las particularidades de sus 
técnicas de control que van desde los lazos de control clásico implementados por en el equipo 
VAMPIRA desarrollado en la presente Tesis y en los equipos de Rotomotion pasando por los 
reguladores basados en redes neuronales del Autocopter o las técnicas borrosas desarrolladas por 
M.Sugeno para Yamaha.  
No es objetivo de esta Tesis realizar una comparación de las técnicas de control aplicadas a un 
helicóptero, si bien la arquitectura propuesta, es suficiemente abierta como para permitir 
implementar cualquier tipo. Durante su realización, se han utilizado técnicas de control no lineal 
clásico y control borroso para el control implementado como se describe en el capítulo 5 de la 
presente memoria. No obstante, dadas las características de los sensores, en cuanto a su frecuencia 
de muestreo, se puede concluir que los lazos de actitud se deben cerrar a frecuencias cercanas a los 
100 Hz. Mientras que los lazos de velocidad y posición habitualmente se cierran a frecuencias no 
superiores a los 20 Hz. 
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Tabla 2-3. Hardware embarcado de los principales modelos e helicópteros comerciales. 
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33    NNAAVVEEGGAACCIIÓÓNN  DDEE  VVEEHHÍÍCCUULLOOSS  
AAÉÉRREEOOSS  AAUUTTÓÓNNOOMMOOSS  

3.1 Introducción. 
Uno de los requerimientos  más importantes para lograr que un vehículo aéreo tenga 
capacidades autónomas es con conocer con precisión su localización en todo momento. Debido 
a esta necesidad, en el presente capítulo se exponen los conceptos y técnicas habituales 
utilizadas en los Vehículos Aéreos Autónomos para tal fin. Para ello, se describen de forma 
somera los principales elementos utilizados, las técnicas que permiten conocer el 
emplazamiento del vehículo a partir de la información proporcionada por dichos elementos y 
las arquitecturas habitualmente implementadas. 

3.1.1 Conceptos previos sobre navegación. 
Posicionamiento, orientación,  navegación y guiado son términos ampliamente utilizados en el 
lenguaje coloquial, aunque  no siempre se utilizan con el mismo significado.  Conviene por 
ello, antes de abordar este capítulo, mencionar los conceptos a los que se refieren dichos 
términos. 
Según [Lawrence-99] el posicionamiento de un cuerpo en el espacio consiste en el 
conocimiento de tres coordenadas de un punto de dicho cuerpo sobre un sistema de referencia 
fijo conocido, lo que no implica el conocimiento de la orientación de dicho objeto referido al 
mismo sistema de coordenadas, también denominada actitud. El mismo criterio, denomina 
navegación al conocimiento del vector velocidad de dicho objeto en un sistema de referencia 
dado que habitualmente será el mismo sobre el que está referenciada su posición, si bien no 
siempre debe ser así. El proceso de guiado consiste en realizar las acciones necesarias para que 
un móvil describa una trayectoria predeterminada usando para ello los datos procedentes del 
sistema de navegación. 
No obstante, el término navegación es habitualmente usado por otros autores con un 
significado más amplio, para indicar acciones que comportan  también  guiado y 
posicionamiento. Se pueden encontrar definiciones [Wang-01] de navegación como “el arte y 
ciencia de dirigir un objeto de un lugar a otro. El núcleo de la  navegación es la determinación 
de la posición, velocidad y actitud variables con el tiempo, del objeto móvil usando medidas”.  
Este último criterio, es el adoptado en la elaboración de la presente memoria.  
La tendencia habitual hoy en día es hablar de sistemas  GNC ( Guiado, Navegación y Control) 
como el sistema encargado de toda la operatividad del vehículo. 

3.1.2 Antecedentes históricos. 
En la antigüedad, los viajeros pioneros regresaban de sus viajes con la información necesaria 
para repetirlos. Esta información se basaba en planos o cartas que hacían referencia a balizas 
tales como ríos o montañas. Los primeros encargados de construir mapas, diseñaban planos 
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usando referencias circulares de latitud y longitud respecto a elementos claramente 
diferenciados. 
Si bien existen constancias en el siglo II A.C del conocimiento en la cultura China del efecto de 
magnético de la Tierra, esta civilización no lo utilizó para navegar. Fue la cultura árabe la que 
empezó a desarrollar técnicas de navegación basadas en el campo magnético de la Tierra. En 
1180, Alexander Neckam fue el primer europeo que hizo referencia a esa capacidad del 
magnetismo para señalar la dirección. 
Con el tiempo, se empezó a utilizar una aguja magnética colocada sobre una tarjeta marcada 
con varias direcciones de forma que la aguja se podía mover libremente en torno de la tarjeta 
indicando el Norte magnético de la Tierra. 
En el siglo XIV se utilizaban estrellas en el firmamento para conocer la latitud, pero sería en el 
siglo XVIII cuando aparecerían los primero sextantes para medir con precisión la posición con 
referencia a las estrellas. Encontrar la longitud fue más difícil ya que la posición de los cuerpos 
celestiales depende de la posición de la Tierra en continua rotación. Como referencia de 
longitud se adoptó el meridiano de Greenwich, por lo tanto los navegantes debían conocer la 
hora GMT (Greenwich Mean Time) para conocer su latitud. Hoy en día la hora es conocida 
como UTC (Coordinated Universal Time), siendo transmitida por radio por todo el mundo. 
El estado de la técnica  ha permitido dejar de depender de elementos celestes naturales y 
utilizar  otros artificiales a través de la puesta en orbita de constelaciones de satélites destinadas 
a facilitar la navegación Esta tecnología existe desde 1967 y fue desarrollada con fines 
militares por los Estados Unidos, pero no fue hasta el año de 1978 cuando se implantó el 
sistema NAVSTAR (NAVigation Satellite Timing And Ranning.) lo que constituyo el 
nacimiento de los sistemas de posicionamiento global GPS.  
Los requerimientos de los sistemas actuales de navegación se diferencian claramente 
dependiendo del ámbito de uso del vehículo sobre el cual están instalados. Así en las 
aplicaciones militares se requieren sistemas de navegación autónoma ya que no se puede 
depender de radio balizas por causas obvias o  no se puede medir la velocidad por efecto 
Doppler, ya que podrían ser detectadas sus transmisiones por el enemigo. Sin embargo, en 
aplicaciones civiles, se utilizan sistemas intentando reducir el coste lo máximo posible. 

3.1.3 Técnicas de Navegación. 
Existen cuatro técnicas básicas de navegación: 

• Pilotaje, el cual esencialmente se basa en el reconocimiento del terreno basado en 
ciertas marcas naturales o artificiales. Es el método más antiguo, si bien en la 
actualidad existen sistemas de navegación por pilotaje basados en sistemas de visión 
artificial utilizados sobre todo para la detección de puntos de aterrizaje. 

• Posición deducida (Dead reckoning). El procedimiento se basa en el conocimiento 
del punto de partida y estimación continua del rumbo y velocidad. Los sistemas de 
navegación inercial INS (Inertial Navigation System), que se basan en el 
conocimiento de la posición inicial así como de la velocidad y actitud en todo 
momento son un caso particular muy extendido, por ser el único sistema de 
navegación que no cuenta con referencias externas. 

• Navegación celeste. Basados en el conocimiento del tiempo dado un origen conocido 
y los ángulos que forman algunos cuerpos celestes con el móvil. 

• Radio navegación, el cual cuenta con fuentes de radio-frecuencias de posición 
conocida (sistemas como  Loran u Omega están ampliamente extendidos). La 
navegación global por satélite GNSS (Global Navigation Satellite based Systems) es 
un caso particular de radio navegación. 

Si bien todos los métodos de navegación pueden ser utilizados de forma simultánea, en la 
actualidad la práctica totalidad de los vehículos aéreos autónomos utilizan conjuntamente al 
menos dos tipos  de sistemas de navegación: GNSS e INS. La utilización conjunta de estos dos 
sistemas presenta grandes ventajas ya que se complementan perfectamente. En este capítulo se 
detallan los principios básicos de funcionamiento de cada uno de ellos. 
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3.2 Sensores utilizados en la navegación de vehículos 
aéreos autónomos. 
La estimación del estado (actitud, velocidad y posición) es una necesidad fundamental para los 
vehículos autónomos. La precisión que se demanda en la estimación del estado en cualquier 
caso depende del tipo de vehículo, del sistema de control usado y de la aplicación. 
Los vehículos terrestres utilizan habitualmente la odometría que les proporciona su sistema de 
transmisión de movimiento como sistema de navegación, basándose habitualmente en 
información proporcionada por balizas para corregir los errores de navegación. Los sistemas 
submarinos y aéreos no disponen de dichos sistemas de odometría, que son sustituidos por 
sistemas inerciales. 
A continuación, se van a enumerar los sensores utilizados para la  navegación de un vehículo 
aéreo autónomo y las arquitecturas de implementación más utilizadas.  Posteriormente se 
realiza una detallada descripción de los sensores más utilizados. 
Para estimar la actitud, en [Baerveld 97] se utiliza un inclinómetro de dos ejes, un compás y un 
giróscopo de tres ejes. En adición a ello, se usa un filtro de Kalman para realizar la fusión 
sensorial de los datos recibidos de los sensores. La clave es la baja dinámica de los 
inclinómetros que puede compensar la deriva de los giróscopos usados. 
En Bosse et al. [Bosse 97] se estima la velocidad del helicóptero, para ello usan un sistema de 
medida inercial en adelante IMU (Inertial Measurement Unit) que proporciona medidas con un 
alto ancho de banda de aceleración y velocidades de rotación y un sistema diferencial de 
posicionamiento global, en adelante DGPS (Diferencial Global Position System) que 
proporciona actualizaciones periódicas de las velocidades y posiciones sin derivas. En adición 
a ello, un altímetro sonar proporciona la información de altura (distancia al suelo) para 
maniobras de aterrizaje y un compás magnético se utiliza para prevenir las derivas de la 
estimación de la guiñada o “heading” obtenidas a partir de la IMU. Los autores realizan una 
fusión sensorial utilizando un filtro de Kalman  extendido para generar una solución de 
navegación. 
En [Conway 95] la solución para  estimar el estado del helicóptero se logra mediante la 
utilización de un GPS de portadora de fase utilizando cuatro antenas estratégicamente 
colocadas en el helicóptero que le permiten determinar la actitud  y velocidad del mismo.  En 
adición a esto, se dispone de una antena fija en tierra para realización de correcciones 
diferenciales. 
Los avances de la visión artificial, han permitido con ayuda de elementos inerciales como se 
muestra en [Oertel 97] mantener el helicóptero estable en vuelo estacionario. 
No obstante, lo mas habitual en las aplicaciones civiles es disponer de un sistema IMU, un 
compás magnético para determinar las derivas del ángulo de guiñada, un sistema de 
posicionamiento absoluto, ya sea global o no y un altímetro barométrico. 
A continuación se realiza una descripción de algunos de los sistemas más comunes en la 
actualidad, estudiando los elementos sensores que los posibilitan, así como la implementación 
de dichos sistemas en los vehículos aéreos del sistema VAMPIRA. Para el estudio se realizará 
una clasificación de los sensores  dependiendo de la técnica  de navegación en los que se 
utilizan. 

3.2.1 Sensores Inerciales. 
Los sistemas inerciales están compuestos por dos grandes grupos de sensores, los giróscopos y 
los acelerómetros. Utilizando acelerómetros se consiguen inclinómetros que también son 
usados en navegación debido a su buena respuesta en régimen estacionario.  
Existe una gran variedad de técnicas constructivas y principios físicos en los que se basan los 
distintos sensores inerciales, la Tabla 3-1 muestra un resumen de las técnicas actuales más utilizadas. Se hace 
notar que todos los acelerómetros utilizan una masa de inercia, el efecto físico indicado en 
dicha tabla se refiere a la manera en la que se percibe la aceleración de dicha masa de prueba. 
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Sensor Giróscopo Acelerómetro 
Efecto 
Físico 

Conservación 
del momento 

angular 

Efecto 
Coriolis 

Efecto 
Sagnac 

Precesión 
giroscópica 

Fuerza 
Electromagnética 

Cadena 
bajo 

fuerza 
Método de 
realización 

Desplazamiento 
angular 

Vibración Aro 
Láser 

Desplazamiento 
angular 

Electromagnético Piezo 
Resistivo 

Tabla 3-1.  Tecnologías utilizadas en sensores inerciales 

A continuación se van a describir de forma somera los principios de funcionamiento de alguno 
de ellos. 

3.2.1.1 Giróscopos 
Según el estándar IEEE 528-2001  para terminología de sensores inerciales, [Anderson-2001] 
Un giróscopo es “un sensor inercial que mide rotación angular con respecto al espacio 
inercial sobre su ejes de entrada”. Si bien tradicionalmente se han utilizado giróscopos 
mecánicos en vehículos (submarinos) debido a las grandes precisiones alcanzadas, éstos eran 
pesados y voluminosos. Hoy en día, en aplicaciones aeroespaciales en las que el peso y el 
volumen es un factor de primer orden a tener en cuenta, estos sistemas han caído en desuso, 
utilizándose sistemas muchísimos más pequeños y fiables como son los giróscopos ópticos. El 
principal elemento en contra  de éste tipo de sistemas es su elevado precio y limitada robustez. 
 

 
Figura 3-1. Giróscopo de fibra óptica. 

 
Existen giróscopos cerámicos, más económicos que los ópticos, pero resultan mucho menos 
estables que los ópticos y por tanto no se utilizan en aplicaciones en las que se requiera una alta 
precisión. 
A continuación se va a detallar el funcionamiento de los giróscopos ópticos, por ser 
posiblemente los más utilizados en éste campo de aplicación. Los giróscopos ópticos, ya sean 
construidos mediante un sistema de espejos o utilizando fibra óptica, basándose en el efecto 
Sagnac, son capaces de medir velocidades angulares a partir de desfases en señales luminosas. 
Mediante integración de la señal, se puede obtener el valor del ángulo girado respecto de un 
origen. 
Para explicar su funcionamiento, se utilizará un elemento construido mediante una fibra óptica, 
pero el ejemplo es directamente aplicable a un circuito de reflexión a través de varios espejos 
enfrentados. 
La Figura 3-1presenta una espira de fibra óptica, en la que existe una fuente de luz, que emite 
una señal en dos direcciones simultáneamente. Por la otra cara, el emisor de luz dispone de un 
receptor. Si se considera  en principio, que la velocidad de giro del giróscopo es nula (Ω=0), y 
que en un instante determinado, se lanza una señal lumínica en cada sentido de la espira, estas 
dos señales recorrerán la espira en sentidos opuestos y alcanzarán el sensor en el mismo 
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instante, no  produciéndose desfase entre las dos señales. Si por el contrario, el giróscopo  gira 
con una velocidad Ω positiva tal  como indica la figura, las dos señales luminosas lanzadas en 
el mismo instante, deberán recorrer caminos de diferente longitud hasta llegar al receptor. 
Denominando c a la velocidad de la luz, dichos recorridos vendrán determinados por: 
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[ 3-1]
De aquí se pueden calcular los tiempos necesarios desde la emisión de la señal a su recepción: 
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Por lo tanto, la diferencia de tiempos de las dos señales será: 
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Donde se ha utilizado la aproximación: 

222 Rc Ω>>  [ 3-4]

Expresando el desfase de dos señales en radianes como: 
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[ 3-5]

Siendo T el periodo de la onda que se puede  expresar en función de la longitud de onda λ y de 
la velocidad de la luz como: 

cf
T λ

==
1  [ 3-6]

  Considerando que π R2  se corresponde con el área A encerrada en la espira se obtiene: 

Ω
λ
π

=Φ
c

A8  [ 3-7]

Analizando esta ecuación, se observa que el desfase es directamente proporcional a la 
velocidad angular que sufre el acelerómetro. Esta relación de proporcionalidad la da una 
constante constructiva del aparato, ya que únicamente depende del área de la espira y de la 
longitud de onda de la señal utilizada. 
Es habitual construir los giróscopos como carretes de fibra con N espiras. Con ello se 
consiguen desfases mayores para las mismas velocidades angulares y por lo tanto,  mayores 
sensibilidades en los aparatos. La expresión anteriormente expuesta se verá modificada 
únicamente en que el desfase resulta multiplicado  por el número de espiras, obteniéndose la 
siguiente ecuación: 

Ω
λ

π
=Φ

c
NA8  [ 3-8]

Cuando se utilizan giróscopos construidos mediante circuitos de espejos, se demuestra de 
forma comprensiva [Bosse-98] el efecto Sagnac, que indica que el desfase producido tiene la 
misma expresión que el obtenido anteriormente, con independencia de cual sea la forma del 
circuito recorrido por los haces de luz, dependiendo únicamente del área encerrada por dicho 
camino. 
Para concluir la explicación, únicamente hay que tener en cuenta que los giróscopos 
construidos mediante circuitos de espejos son más precisos en sus mediciones, si bien son 
mucho más caros y sobre todo delicados frente a vibraciones o golpes. 
A continuación se considerarán los errores típicos en un giróscopo, que será necesario  
cuantificar a la hora de realizar la fusión sensorial para describir el modelo del sensor y poder 
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estimar así la varianza de las medidas obtenidas con él. 
Para ello se modelará el valor obtenido o lectura del giróscopo como suma de un valor 
producido por un giro real ( entradaω ) y una componente de error ( δω ), tal y como indica la 
ecuación [ 3-9] 

δω+ω=ω entradasal  [ 3-9]

El error a su vez puede descomponerse según la naturaleza que lo provoca en errores de offset, 
de factor de escala y de desalineamiento de ejes. 
La componente de error de la observación debida al offset en la  medida puede ser a su vez 
descompuesta en tres componentes tal y como indica la ecuación [ 3-10]. El primer elemento lo 
compone un  valor de offset constante ( cteδω ) que se debe calcular en el proceso de calibración 
del giróscopo. Por otro lado hay que tener en cuenta la estabilidad de dicho offset después de 
un apagado-encendido ( onδω ), debido fundamentalmente a ciclos térmicos en los componentes 
que lo constituyen. Por último hay que considerar la variación de dicho offset después del 
encendido, conocido como deriva del offset y que debe modelarse como un proceso  de 
“camino-aleatorio” rwδω  (random walk) definido en la ecuación [ 3-11] en la que w(t) 
representa un ruido blanco de media cero y varianza conocida. 

rwoncteoffset δω+δω+δω=δω  [ 3-10] 

)(tw
dt
d

rw =δω  [ 3-11] 

También es posible modelar el error utilizando el concepto de factor de escala.  Se puede 
definir un factor de escala Cs  como forma de compensación de la medida tal y como indica la 
ecuación [ 3-12] en la que dicho factor se descompone en tres componentes, una constante, una que 
varía cada encendido-apagado y otra que varía como derivas después del encendido como se 
muestra en [ 3-13]  . 

sentradasal C⋅ω=ω  [ 3-12]

rwonConst CCCCs ++=  [ 3-13]

Otra fuente de error para la medida de un giróscopo es el desalineamiento de dicho sensor con 
el eje sobre el cual se quieren obtener las mediciones. Habitualmente no es posible fabricar el 
giróscopo con la precisión en la dirección requerida, por lo que se hace necesario algún tipo de 
compensación ya que sobre un giróscopo se miden rotaciones no solo correspondientes a las 
del eje con el que está alineado sino que tambien se introducen componentes de los otros dos 
ejes. Para pequeños ángulos de desalineamiento, estos componentes se pueden considerar 
ortogonales a la dirección de entada deseada. Si consideramos las tres componentes 
ortogonales de rotación como (ωi, ωj, ωk), se puede utilizar una aproximación del error 
introducido en el eje i por la falta de alineamiento para ese pequeño ángulo de error como 
muestra la ecuación [ 3-14]. 

ikkijji αω+αω≈δω  [ 3-14] 

Donde: 
• αij es el ángulo de desalineamiento entre el eje i y el j (expresado en radianes)  
• αik es el ángulo de desalineamiento entre el eje i y el k  (expresado en radianes) 

Para combinar las compensaciones estudiadas para un giróscopo de tres ejes nominalmente 
ortogonales, se puede utilizar la expresión matricial: 
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[ 3-15] 

Donde offsetω  es un vector de compensación y M es una matriz de 3x3  que combina la 
compensación por el desalineamiento y el factor de escala. Los elementos diagonales de M 
compensan los tres factores de escala de los giróscopos y los elementos de fuera de la diagonal 
compensan la falta de alineación de los ejes. 
Por otro lado, existen modelos de más alto nivel, en los que la falta de linealidad entre la 
entrada y la salida es habitualmente modelada en series de MacLauren, con que los dos 
primeros términos son el factor de escala y el offset. Los siguientes términos serán términos de 
potencia 2 y superior, tomando la expresión la forma mostrada a continuación. 

...2
210 +ω+ω+=ω entradaentradasal CCC  [ 3-16] 

En caso de usar giróscopos mecánicos, se producen también errores por sensibilidad a las 
aceleraciones e incluso errores debidos al cuadrado de las aceleraciones debido a la  aniso 
elasticidad. 

3.2.1.2 Acelerómetros. 
El otro elemento integrante de un sistema inercial es el acelerómetro. Según el estandarte IEEE 
528-2001   para terminología de sensores inerciales, [Anderson-2001] un acelerómetro es “un 
sensor inercial que mide aceleración angular o lineal. Excepto cuando se indique lo contrario, 
acelerómetro se refiere a un sensor de aceleración lineal.” En estos sistemas, los 
acelerómetros se utilizan para medir velocidades a través de las aceleraciones que sufre un 
objeto. 
 En sistemas integrados IMU, la tecnología más utilizada por los acelerómetros es la de los 
microsistemas que debido a su sistema de fabricación, basada en silicio, resultan  muy 
adecuados para construirse  en unidades de  dos o tres ejes. 
Una unidad de tres ejes se construye de forma que  cuatro travesaños con capacidad  resonante 
soportan un objeto cuadrado. Dichos travesaños son perpendiculares al objeto por su punto 
medio. Debido a que el silicio no es piezoeléctrico como un cristal de cuarzo, los travesaños de 
silicio son excitados electrostáticamente para que resuenen. El silicio se utiliza debido a sus 
excelentes cualidades mecánicas. Por otro lado, el tercer eje, perpendicular a las superficies 
planas del objeto, es servo posicionado. Este instrumento, es por tanto una mezcla de sistema 
de lazo abierto y cerrado.  
A continuación se analiza el funcionamiento de uno de los dos ejes principales descritos, 
formados por los dos soportes resonantes y la masa.  
 

 
Figura 3-2. Acelerómetro 
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Se considerará para realizar el estudio, que inicialmente el sistema está sometido a un sistema 
de aceleraciones nulas, de forma que  los dos elementos vibratorios, que forman parte de la 
realimentación de un circuito resonante,  lo hacen a la misma frecuencia. 
Cuando aparecen aceleraciones, la masa ejerce fuerza de tracción sobre uno de los dos 
elementos y de compresión sobre el otro.  Debido a esta variación de esfuerzos, las frecuencias 
de resonancia cambian, de forma que al estar montados en configuración push-pull, se produce 
una diferencia de frecuencia proporcional a la aceleración. 
Recientemente, la tecnología ha cambiado ligeramente. La Figura 3-2 muestra un esquema de 
un acelerómetro de la firma Honeywell. En él se puede discernir como una masa de pruebas 
rectangular es soportada por arriba y abajo por dos vigas voladizas por los cuatro lados. 
Al igual que se procedió con los giróscopos, los errores de los acelerómetros pueden ser 
modelados en forma matricial. Aunque las causas que provocan los errores son otras, el offset 
(término de orden cero) y el término de orden 1 (factor de escala y desalineamiento de los ejes) 
funcionalmente son idénticas, como se modela en la ecuación [ 3-17] . 
Existen igualmente modelos de orden mayor utilizando las series de MacLauren, en los que es 
típico considerar  como error los términos de grado dos o superior tal y como muestra [ 3-18] 
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210 +++= entradaentradasalida aCaCCa  [ 3-18] 

Dependiendo del método constructivo, algunos acelerómetros exhiben errores de segundo 
orden denominados errores por acoplamientos cruzados, los cuales son proporcionales al 
producto de las componentes de aceleración ortogonales al eje de entrada. 
Cuando existe falta de precisión en el montaje y los ejes de los acelerómetros no se cruzan en 
el punto exacto, existen aceleraciones centrífugas proporcionales al cuadrado de la velocidad 
de rotación. 

3.3 Navegación inercial. 
Los sistemas de navegación inercial son aquellos que utilizan sensores inerciales 
(acelerómetros y giróscopos) para medir el estado de movimiento del vehículo a través de sus 
aceleraciones. 
Los primeros navegadores inerciales fueron usados por los misiles alemanes V1 y V2 durante 
la segunda Guerra Mundial. Posteriormente dichos sistemas se han ido perfeccionando y en la 
actualidad, en sistemas autónomos aéreos, el uso de sistemas totalmente independientes y 
autosuficientes como son los  sistemas inerciales, está ampliamente extendido.  
 

 
Figura 3-3. Plataforma inercial 
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Existen dos tipos clásicos de configuración de los sensores para la realización de la navegación 
inercial: los sistemas rígidamente unidos al móvil (strapdown) y las plataformas inerciales  
(gimball) como la mostrada en  la Figura 3-3. 
En las Plataformas inerciales los acelerómetros se montan sobre una plataforma que se puede 
balancear mediante un  sistema compuesto por tres giróscopos servo-controlados, los cuales 
hacen que el sistema de coordenadas formado por los ejes de medida de los acelerómetros se 
mantenga alineado con un sistema fijo. 
En los sistemas unidos rígidamente al móvil, los acelerómetros y giróscopos son solidarios al 
vehículo. En cada instante se calcula la orientación del sistema conformado por los ejes de 
medida de los acelerómetros utilizando los giróscopos y así poder determinar las aceleraciones 
en un sistema de referencia fijo.  
Clásicamente se ha utilizado el sistema de plataforma inercial, que actualmente se utiliza en las 
modernas cámaras de vídeo giros estabilizadas .Para ello, se utilizan tres giróscopos mecánicos 
y tres motores eléctricos que giran la plataforma con objeto de anular las rotaciones detectadas 
por cada giroscopio mediante un lazo de control.  Este sistema de medida resulta muy cómodo 
ya que los acelerómetros siempre permanecen orientados de la misma forma en el espacio, 
permitiendo así un rápido cálculo de la velocidad en un sistema fijo. El principal inconveniente 
es el peso y el consumo de los motores. 
El crecimiento de la potencia de los sistemas computacionales ha permitido el uso de un 
sistema en que los acelerómetros se instalan  unidos rígidamente al vehículo, de forma que 
siempre tienen la misma orientación que éste. Mediante el cálculo vectorial y las medidas 
provenientes de los giróscopos, se determina la orientación del sistema en cada instante, para 
tenerla en cuenta en las transformaciones  cinemáticas de las aceleraciones para transformarlas 
al sistema de coordenadas deseado. 
A continuación se van a definir los sistemas de navegación utilizando cada uno de los dos tipos 
de plataformas. 

3.3.1 Navegación con plataformas inerciales. 
Se parte en este caso de las medidas de  las aceleraciones procedentes de los acelerómetros que 
se encuentran alineados con las direcciones de los ejes fijos de navegación. Tras compensar las 
lecturas por eliminación de las derivas o los errores de los factores de escala se obtienen las 
componentes de la aceleración en los ejes fijos (ax, ay, az). A continuación  se debe compensar  
la componente vertical con el valor de la  gravedad. Éste puede considerarse constante cuando 
se realizan vuelos a baja altura y de corto recorrido o bien pueden usarse  modelos  para  la 
longitud y latitud actual del vehículo, en caso de necesitar gran precisión.  
Posteriormente, integrando la aceleración en un periodo de tiempo determinado por la 
frecuencia  de muestreo del sistema, se obtiene la velocidad del móvil e integrando doblemente 
la aceleración se obtiene la posición según las conocidas ecuaciones: 

( ) ttatvtv ⋅+⋅= 0)(  [ 3-19] 

2
)()(

2

0
ttatvte ⋅

+⋅=  [ 3-20] 

Donde ( )ta  corresponde con la aceleración ya corregida en su componente vertical, )(tv  
velocidad del vehículo, t es el tiempo, 0v  es valor de velocidad inicial en t0 y el )(te  el vector 
de espacio recorrido referido a sistema de referencia. Debido a que en la ecuación se incluye el 
tiempo como variable al cuadrado es esencial tener una medida precisa de éste para poder 
obtener resultados aceptables.  
A continuación, se debe estimar la rotación sufrida por la plataforma con respecto al vehículo  
integrando las medidas de los giróscopos compensadas con las derivas y los factores de escala 
para determinar el nuevo cabeceo, alabeo y guiñada. 
Se hace notar que este proceso acumula errores, por lo cual el error aumentará según vaya 
transcurriendo el vuelo. 
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Como ya se ha visto, las plataformas inerciales clásicas pueden resultar más complicadas de 
fabricar, pero resultan ventajosas en algunos puntos: 

• Alta precisión ya que la medida de los acelerómetros es siempre referida a unos ejes 
bien definidos en los que no existe componente de gravedad en dos de ellos. 

• Auto-alineamiento de los giróscopos con giro-compases. 
• Calibración de los sensores mediante rotaciones de la plataforma. Las otras derivas de 

los sensores se pueden obtener mediante giros sobre los ejes principales de la 
plataforma. 

• Necesidad de un cuarto eje en caso de realizar maniobras acrobáticas verticales [Bose-
98]. 

Como desventajas presentan: 
• La complejidad y el costo. 
• Los rozamientos y la precisión del sistema mecánico. 

3.3.2 Navegación con sistemas solidarios a la nave. 
El primer paso a realizar en este caso es la alineación del sistema inercial con los ejes de 
navegación, o, lo que es equivalente, inicializar los ejes en el algoritmo. Este paso es crítico, ya 
que al trabajar con un sistema de posicionamiento deducido, se usan valores increméntales 
sobre los valores originales. 
Durante el transcurso del vuelo, el sistema de procesamiento debe transformar las 
aceleraciones obtenidas, que están referidas a un sistema de coordenadas solidario al vehículo, 
a un sistema de referencia fijo. Si se denomina i  al sistema de coordenadas fijo y b al sistema 
de coordenadas solidario vehículo, entonces un vector expresado en el sistema de coordenadas 
fijo ir podrá expresarse en base a un sistema de coordenadas del vehículo br como: 
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Donde cij es el coseno director entre el eje i del sistema fijo y el eje j del sistema del vehículo.  
Estos cósenos se calculan a partir del ángulo obtenido mediante integración de las velocidades 
angulares obtenidas de los giróscopos. Estas correcciones se deben realizar a una frecuencia 
alta (usualmente superiores a 100 Hertzios) con objeto de minimizar los errores por 
discretización de las señales a integrar. 
En el apartado 3.7.1.4 se expone con detalle el algoritmo de navegación utilizado en el 
prototipo VAMPIRA correspondiente a un sistema inercial fijo a la base. 
Las principales ventajas que presenta esta configuración son: 

• Estructura más sencilla y por lo tanto más barata. 
• Mayor robustez frente a choques y vibraciones. 
• Mayor facilidad en su reutilización, ya que con cambios en el software  se pueden 

cambiar configuraciones a muy bajo coste. 
Por otro lado, los principales inconvenientes: 

• Alineamiento  y calibración complicados, ya que son sistemas no fáciles de mover. 
• La gravedad se puede ver reflejada en tres ejes, produciendo errores en varios 

acelerómetros. 
• Necesidad de cálculo rápido. 
• Movimientos relativos entre la plataforma y el vehículo. 
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3.4 Navegación global. 
Con la ayuda de la técnica, la navegación global mediante las estrellas ha dado paso a los 
modernos sistemas de navegación actual basados en  satélites artificiales. 
Existen  en la actualidad tres constelaciones diferentes de satélites utilizadas en navegación: 

• Constelación NAVSTAR (NAvigation Satelite Timing and Ranking), que permite la 
navegación utilizando el sistema propietario del Departamento de Defensa de USA 
conocido como GPS. 

• La constelación correspondiente al sistema Ruso Glonass. Su funcionamiento es 
parecido al sistema GPS que se detallará más adelante. 

• En Europa se está diseñando el sistema de satélites GALILEO que permitirá no 
depender estratégicamente del Departamento de Defensa Estadounidense. 

En adición a estas tres constelaciones de satélites, existen otras formadas por satélites 
geoestacionarios de apoyo a la navegación WAAS (Wide Area Augmentation System). 
Actualmente se encuentra en funcionamiento la constelación OMNISTAR utilizada como 
soporte a la navegación para el sistema DGPS como emisión de las correcciones vía satélite. 
En Europa se está implementando el sistema EGNOS (European Geostationary Navigation 
Overlay System)para como soporte al sistema de navegación GPS. 

3.4.1 Descripción del sistema GPS 
Como se ha indicado anteriormente, el sistema GPS utiliza la constelación NAVSTAR 
consistente en 24 satélites activos distribuidos de forma que permiten la utilización de al menos 
6 satélites en todo momento. Para la obtención de las coordenadas de navegación (longitud, 
latitud, altura con referencia al nivel medio del mar y tiempo medido en el sistema GPS) es 
necesario que el receptor reciba información de al menos cuatro satélites. 
En la actualidad, el sistema de posicionamiento global (GPS) es un sistema con una capacidad 
de precisión muy alta, dispone de una gran  continuidad del servicio con independencia de 
otras ayudas al posicionamiento. El sistema GPS provee información  sobre velocidad y tiempo 
con servicio 24h a lo largo del mundo y de manera independiente del clima. 
El diseño del sistema está realizado en tres segmentos o sectores: 
a).- Segmento Espacio.  Esta compuesto por al menos 24 satélites dispuestos en seis planos 
orbitales no geoestacionarios, con cuatro satélites en cada uno de ellos. Los planos orbitales 
tienen un ángulo de inclinación 55º con respecto al ecuador y se encuentran decalados 
formando múltiplos de 60º. 
El periodo orbital de cada satélite es aproximadamente 12h (11.967h correspondientes a  medio 
día sideral), se encuentran a una altitud de 20183km de la Tierra. Esta distribución permite al 
menos la vista de seis satélites en una  amplia zona de la corteza terrestre en cualquier 
momento del día. 
Cada satélite dispone de un reloj atómico de cesio o rubidio para generar información de 
tiempo para las señales transmitidas. 
La señal que emite el satélite lo identifica y contiene información suficiente para calcular su 
posición a través de las efemérides o parámetros orbitales corregidos desde el segmento de 
tierra, tiempo y estado del satélite. Los satélites pueden ser identificados tanto por el SVN o 
número de vehículo en el espacio (Space Vehicle Number) o bien por el PRN o número 
correspondiente a su código pseudo-aleatorio (Pseudorandom Code Number ). 
La señal del satélite se trasmite en dos bandas L conocidas como L1 con una frecuencia 
centrada en 1575.42Mhz y la otra L2 centrada en 1227.6MHz. 
Las dos frecuencias son múltiplos enteros de fo=1023MHz. (f1=1540fo y f2=1200fo) La 
portadora de L1 se encuentra modulada por el código C/A  de adquisición gruesa (Coarse 
Acquisition) y el código P de precisión (Precision) el cual está encriptado para usos militares y 
otros usos autorizados. Dicha señal utiliza BPSK (Binary Phase-Shift keying)  modulado en 
cuadratura de fase  por los códigos C/A y P. 
La portadora L2 se encuentra modulada únicamente por el código P con el sistema BPSK. 
El motivo de utilizar dos portadoras es la compensación de los retardos de propagación en la 
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ionosfera, ya que el retardo varía aproximadamente de forma inversa al cuadrado de la 
frecuencia de la señal. Así, a través de la medición del retardo entre las dos frecuencias puede 
ser compensado en el retardo de cada una de ellas. 
b).- El segmento de control. El segmento de control consiste en una estación de control 
maestra y otras cinco estaciones bases situadas a lo largo del Ecuador y otras tres estaciones de 
actualización de datos localizadas a lo largo de la superficie terrestre. 
Las estaciones base realizan el seguimiento y la monitorización de los satélites mediante las 
señales emitidas por éstos. Esta información es transmitida  a la estación de control maestra 
donde las efemérides son re-calculadas. Las correcciones de efemérides y de tiempo son 
transmitidas a los satélites a través de las estaciones de actualización. 
c).- El segmento de usuario. El segmento de usuario consiste en un equipo receptor con 
capacidad de seguimiento de un determinado número de satélites, habitualmente 8,12 o 24 de 
forma simultaneada o multiplexada. Se añade al receptor un equipo de cálculo con capacidad 
de resolver las posiciones y tiempo del receptor y obtener la velocidad de desplazamiento de la 
antena de dicho receptor. Una explicación de cómo se obtienen estos datos a partir de los 
mensajes de los satélites se realizará más adelante. 
El conocimiento de los códigos PRN permite a los receptores recibir señales de diferentes 
satélites con la misma frecuencia. Para ello, el receptor genera el código PRN para un satélite 
particular y lo compara con el recibido a través de la antena mediante una correlación.  

3.4.2 Posicionamiento GPS. 
Los sistemas de posicionamiento con GPS pueden clasificarse según varios aspectos como: 

• En cuanto a su funcionamiento: individual o relativo. 
• En cuanto al tratamiento de los datos obtenidos para calcular la posición: Tiempo real 

o post-procesado. 
Previo al análisis de la calidad de un sistema de posicionamiento, o en general de un sensor, es 
necesario exponer algunos conceptos, que si bien son conocidos, a menudo pueden resultar 
confusos. Se define Rango (Range) como diferencia entre el  valor máximo y mínimo de la 
medición de un parámetro. Resolución (Resolution) como el cambio más pequeño en una  
magnitud física detectable por un sensor determinado. Precisión (Accuracy) es la diferencia 
entre el valor medido y el valor real de una magnitud física y por último Repetitividad 
(Precision) que es la capacidad de un sensor de repetir una medida determinada de una 
magnitud física. La figura 3-4 ilustra alguno de los conceptos anteriormente resaltados. 
Si se considera la zona oscura como las mediciones obtenidas por el sistema, se determina que 
en los casos 1 y 2 la repetitividad es muy alta frente a los casos 3 y 4. Por el contrario en 
cuanto a precisión, en los casos 1 y 3 es muy alta mientras en los casos 2 y 4 es baja. La 
resolución de un sistema GPS depende del funcionamiento del receptor. Si funciona a partir del 
código, la resolución en el cálculo de la distancia a un satélite depende exclusivamente de la 
frecuencia propia del código utilizado (Chip rate). En caso de utilizar información de la fase, 
dependerá de la resolución de los elementos hardware que se utilicen en la determinación del 
desfase de la señal, ya que la magnitud medida (desfase de una señal) es una magnitud 
continua.  

figura 3-4. Precisión y repetitividad 

3.4.2.1 Posicionamiento simple o relativo. 

      1                               2                              3                                4
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Cuando se trabaja con posicionamiento simple, las coordenadas del receptor GPS son 
obtenidas con respecto al marco de referencia de la Tierra, a partir de las posiciones de los 
satélites GPS a los que se realiza el seguimiento. La solución de posición generada por el 
receptor es inicialmente desarrollada en coordenadas centradas con la Tierra y posteriormente 
convertidas a otro sistema de referencia más conveniente. La posición tridimensional del 
receptor puede ser estimada con precisión cuando al menos la señal de cuatro satélites es 
recibida por el equipo. 
En este modo de funcionamiento solo se necesita un receptor para obtener la solución de 
navegación, pero los resultados obtenidos son los de inferior calidad.  
El sistema GPS cuenta con una fuente de error introducido en el sistema de forma deliberada, 
denominada disponibilidad selectiva o SA (Selective Availability) que será detallada mas 
adelante. Actualmente se encuentra desactivada, la precisión  obtenida con la SA activada es 
cercana a 100m en el 95% de los casos, reduciéndose el error a los 25m en caso de estar 
desactivada. 
Por otro lado, una técnica cada día más habitual consiste en el denominado posicionamiento 
relativo, también conocido como posicionamiento diferencial. Las coordenadas de un receptor 
GPS en un punto desconocido son obtenidas con respecto a un receptor GPS conocido como 
estación base cuyas coordenadas son conocidas con precisión. 
La precisión  del posicionamiento relativo de dos receptores que realizan el seguimiento al 
menos a cuatro satélites comunes (ver figura 3-5) que no se encuentren a una gran distancia 
(mayor de unas pocas decenas de kilómetros) es extremadamente elevada. 
 Para comprender a que es debido esto, es necesario tener en cuenta que el mayor error 
cometido en la solución de posicionamiento de un sistema GPS simple es debido a la SA y a 
los errores atmosféricos. Estos errores son altamente correlados para receptores cercanos y por 
lo tanto, pueden ser eliminados cuando se trabajan con ecuaciones en diferencias al trabajar 
con posicionamientos relativos. 
Teniendo en cuenta que la posición de una estación base estacionaria puede determinarse con 
una gran precisión usando técnicas de posicionamiento tradicional, cualquier diferencia 
obtenida entre la posición real y el posicionamiento obtenido a través del GPS puede ser 
atribuida a varios componentes del error así como al offset y deriva del reloj del receptor. Una 
vez que la deriva estimada es eliminada, el error remanente de cada pseudo-distancia puede ser 
determinado. La estación base envía información sobre los errores asociados a cada satélite al 
usuario (móvil) a través de un enlace radio, el cual no necesita vista directa entre el emisor y 
receptor, pudiendo así el receptor obtener un posicionamiento mucho más preciso. 
Dependiendo de la calidad del receptor utilizado, se utilizan diferentes técnicas de corrección 
como se describirá posteriormente. 
 

 
figura 3-5. Funcionamiento diferencial de un GPS 

 USUARIO 
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La ventaja del posicionamiento relativo es que es mucho más preciso (actualmente pueden 
obtenerse 2mm de precisión, dependiendo del método utilizado y del entorno) 
En la actualidad se pueden acceder, previo pago, a correcciones vía satélite de forma que no es 
necesario disponer de una estación base propia. Este sistema crea una red de estaciones tierra 
desde donde se envían las correcciones para ser transmitidas a través de satélites 
geoestacionarios o radio. Este sistema es conocido como WAAS (Wide Area Aumentation 
System). En España, Radio Nacional emite correcciones a través del programa RASANT 
mediante información en los canales RDS con un precio bastante reducido en comparación con 
redes de correcciones profesionales como OMNISTAR. En Europa se está trabajando en la 
implantación del programa EGNOS para difundir de forma gratuita dichas correcciones. 

3.4.2.2 Tiempo real o post-procesado de datos de la misión. 
Los datos recibidos del GPS pueden ser almacenados en memoria y post-procesados. Este 
modo de trabajo puede ser habitual en levantamientos topográficos, pero no es usual en 
aplicaciones en las que se utiliza la información de posicionamiento de algún tipo de vehículo 
para su control. Cuando se postprocesan los datos se puede lograr precisiones mucho mayores, 
no siendo necesario el enlace radio entre la estación base y el receptor, sino que se almacenan 
los datos de ambos receptores para posteriormente trabajar con el conjunto de ellos. El 
aumento de precisión es debido al conocimiento de datos a posteriori que un sistema de 
posicionamiento en tiempo real no puede utilizar. En el caso de posicionamiento cinemático (el 
receptor se mueve) se utilizan algoritmos de corrección en tiempo real denominados RTK 
(Real Time Kinematics). 

3.4.3 Causas de los errores en un sistema GPS 

3.4.3.1 Disponibilidad selectiva (SA). 
Es una combinación de métodos usados por el departamento de Defensa de EEUU  para 
degradar de forma deliberada la precisión de un GPS para usos no específicamente autorizados. 
Según directiva presidencial de la Casa Blanca de 1 de Mayo de 2000, la Disponibilidad 
Selectiva  ha sido permanentemente desactivada con objeto de relanzar el uso de la tecnología 
GPS en el campo de aplicación civil. 

3.4.3.2 Errores de propagación en la ionosfera. 
Como anteriormente se ha expuesto, los errores de propagación en la ionosfera son 
inversamente proporcionales al cuadrado de la frecuencia. Por ello, dichos errores pueden ser 
estimados cuando se trabaja con dos frecuencias diferentes, considerando ecuaciones en 
diferencias para las dos frecuencias, un factor de corrección puede ser establecido para cada 
una de ellas. 

3.4.3.3 Errores de propagación en la troposfera. 
La parte más baja de la atmósfera terrestre está compuesta por gases secos y  vapor de agua que 
producen refracción en las señales GPS, lo que supone un alargamiento del camino hasta el 
receptor. La magnitud resultante del retardo de la señal varia dependiendo de la posición del 
satélite con respecto al observador. Así, ésta puede establecerse en  2,5m para los satélites 
cercanos al  Cenit hasta los 10-15 m de los satélites con ángulo de elevación pequeño. 
La troposfera no dispersa las frecuencias de los GPS, por lo tanto el retardo no depende de la 
frecuencia, al contrario de la ionosfera. El retardo debido a la troposfera por consecuencia es el 
mismo para el código que para la fase, por lo que no puede ser reducido por medio de la 
medición de las dos fases L1 y L2. Estos retardos se estiman para el cenit a partir de modelos 
de gases perfectos considerando dichos modelos invariantes. Para otros ángulos de elevación se 
consideran las cosecantes correspondientes a los caminos hasta dichos ángulos de elevación. 
Las condiciones variantes debidos a tormentas que puedan causar  la aparición de gradientes de 
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temperaturas, presión y humedad pueden alterar los valores obtenidos en dichos modelos e 
incrementar el error cometido. 

3.4.3.4 Rebotes en la señal (Multipath) 
La fuente dominante de errores en posicionamiento diferencial corresponde al Multipath o 
multi-trayectoria de las señales recibidas por las antenas. Los objetos próximos a la antena 
(especialmente el suelo) puede reflejar fácilmente la señal de los satélites, resultando que una o 
más caminos secundarios de propagación llegan a la antena superpuestos con el deseado 
camino directo. El multipath puede ser dividido en dos clases: estático y dinámico. En el 
primer caso, el receptor permanece estático y los cambios en la geometría de propagación 
cambian tan lentamente como los satélites se mueven a lo largo del cielo, haciendo los 
parámetros multipath esencialmente constantes por varios minutos. En caso de un receptor 
dinámico el entorno puede cambiar rápidamente. Por ello, actualmente se están realizando 
investigaciones sobre modelado de multipath, centradas en aplicaciones estáticas donde la 
precisión requerida es mayor. 
Para mitigar este tipo de errores se trabaja en dos tipos de técnicas: 
Técnicas de procesamiento espacial: Estrategias para la colocación de antenas, planos de tierra, 
observación de la señal en largos periodos (cancelación de errores),  
Procesamiento en el dominio del tiempo: uso de tecnología con correladores estrechos, técnicas 
de flanco predominante, funciones de correlación basadas en la forma, etc., 

3.4.3.5 Errores en los datos de efemérides. 
Pequeños errores en los datos de las efemérides transmitidas por cada satélite causan errores en 
la posición calculada del satélite. Si bien estos datos están siendo recalculados de forma inversa 
por las estaciones que componen el segmento de tierra y actualizados, los errores de 
posicionamiento resultantes pueden llegar a 1m. 

3.4.3.6 Errores debidos a los relojes del satélite. 
La hora de la señal transmitida por cada satélite es directamente controlada por su propio reloj 
atómico sin que ninguna corrección sea aplicada. Este origen de tiempos es conocido como 
SVT (Space Vehicle Time). Si bien estos relojes son extremadamente precisos, los errores 
pueden ser suficientemente grandes para requerir una corrección. La corrección es necesaria en 
parte debido a que podría ser difícil directamente sincronizar los relojes de todos los satélites. 
En vez de eso, se permite algún tipo de grado o deriva que se estima por la estación de 
observación en tierra y se genera una corrección de datos en los mensajes de navegación GPS, 
obteniendo lo que se denomina GPS time que es común para todos los satélites. 

3.4.3.7 Errores debidos a los relojes de los receptores. 
Debido a que la solución de navegación no depende del reloj del receptor, ya que la hora del 
receptor es también calculada, los requerimientos de precisión del reloj del receptor son mucho 
menos estrictos de para los relojes de los satélites. Suelen ser relojes de cuarzo con precisiones 
de 1-10 ppm en un rango determinado de temperaturas. 

3.4.3.8 Dilución de la precisión. 
La geometría de los satélites visibles es un factor importante a la hora de conseguir altas 
precisiones en el posicionamiento de un punto. Dicha geometría cambia con el tiempo como 
consecuencia del movimiento orbital de los satélites. Un factor que mide la bondad de esta 
geometría es el denominado factor de dilución de la precisión (Dilution Of Precision, DOP).  
El valor del DOP puede ser interpretado geométricamente como el volumen del cuerpo 
formado por los satélites y el receptor. Cuanto mayor sea el volumen de este cuerpo mejor será 
la geometría, y por lo tanto menor será el valor del DOP, siendo el  valor ideal la unidad.  
El valor del DOP es el factor por el que debe ser multiplicado el error obtenido en las seudo-



                                                                           Capítulo 3 NAVEGACIÓN DE VEHÍCULOS AÉREOS AUTÓNOMOS 
 

 
35 

distancias para obtener el error final en el posicionamiento. Los valores de DOP más  utilizados 
son los siguientes:  

• GDOP: Dilución de precisión en posición y estado del reloj. 
• PDOP: Dilución de precisión en posición. 
• TDOP: Dilución de precisión en el estado del reloj. 
• HDOP: Dilución de precisión en planimetría. 
• VDOP: Dilución de precisión en altimetría. 
• RDOP: Dilución de precisión relativa entre dos puntos. 

3.4.4 Cuantificación de los errores. 
La figura 3-6 recoge la cuantificación de los errores anteriormente descritos para el caso de 
navegación con código P o C/A con nivel 1 σ. (Suponiendo una distribución normal en las 
medidas).  
Se ha definido el Error equivalente de distancia para el usuario UERE (User Equivalent range 
Error) como el resultado de aplicar la suma de cuadrados de los errores equivalentes (ee) 
provenientes de cada una de las fuentes anteriormente descritas como indica la siguiente 
ecuación: 

∑
=

=
n

i
ieeUERE

1

2   

[ 3-23] 

En el caso de navegación con código P, el UERE está estimado en 5,6m y en el caso de 
navegar utilizando el código C/A 19.2m. 
En general, los errores procedentes de diferentes fuentes tendrán propiedades estadísticas, así  
el reloj de los satélites y los errores de efemérides tenderán a variar lentamente con el tiempo y 
aparecerán como derivas en intervalos de tiempo grandes (horas). 

 

figura 3-6. Cuantificación de errores en un GPS. 
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Por otro lado, los errores debidos al ruido en los receptores y efectos de cuantificación pueden 
variar mucho más rápidamente, posiblemente en segundos. No obstante, si la duración  de la 
observación en muchos escenarios es suficientemente larga, se pueden considerar como 
procesos aleatorios de media cero y cuya desviación estándar puede ser considerada como el 
error equivalente calculado para dicha medición. 
 

3.4.5 Cálculo de la posición del usuario. 
Antes de avanzar en la explicación del funcionamiento del GPS es preciso exponer algunos 
conceptos:Se denomina geoide a la superficie teórica de la Tierra. Esta superficie es la mejor 
representación del nivel del mar. Es usual representar las alturas en el continente referenciadas 
de dicho geoide. 
Un elipsoide o esferoide es una superficie matemática que a veces es utilizada como 
representación de la forma de la Tierra. Cualquier longitud-latitud está referencia a algún 
elipsoide de referencia. Las coordenadas obtenidas mediante GPS están referenciadas al 
elipsoide conocido como WGS84 (World Geodetic System of 1984). Tal y como muestra la 
figura 3-7 considerando que H es la altura calculada por el GPS con referencia al geoide y que 
N es la altura geoidal (ondulación) o distancia entre el esferoide y el geoide en un punto 
determinado, siendo  h la altura computada sobre el esferoide, se tiene que: h=H+N. El valor de 
N está modelado y está incluido en los algoritmos internos del GPS. 
Una vez conocida la posición de los satélites se procede al cálculo de las seudodistancias sin 
tener en cuenta los errores que afectan a las mediciones (errores en el reloj del receptor, SA, 
error de los relojes de los satélites y errores debidos a la ionosfera). 
 

 
figura 3-7.Geoide y esferoide 

La forma básica de calcular la posición tridimensional de un usuario consiste en determinar la 
distancia entre el usuario y al menos cuatro satélites de los cuales se conoce la posición en el 
espacio, y matemáticamente resolver para un punto en el espacio donde todas estas distancias 
coinciden. 
La distancia al satélite se calcula midiendo el tiempo que tarda la señal en llegar del satélite al 
receptor, multiplicando el tiempo de propagación por la velocidad de la luz. Este método así 
aplicado requiere una precisión en la sincronización de los relojes muy grande. 
Como se ha visto anteriormente los satélites utilizan relojes muy precisos, pero es inviable 
económicamente la utilización de dicho tipo de reloj en los receptores. Por ello, en la forma de 
calcular la posición  se considerará el tiempo como otra incógnita más, por lo que serán 
necesarios al menos cuatro satélites para estimar las posiciones tridimensionales y el tiempo. 
Así pues se define pseudo-distancia como: 

( )tr ttc −=ρ  [ 3-24] 

Donde tr es la hora a  la cual se ha recibido una parte del mensaje identificable según el reloj 
del receptor, tt  es la hora GPS a la cual esa porción de señal es transmitida y c es la velocidad 
de la luz (2.99792458x108 m/s). Si el reloj del receptor GPS se pudiese sincronizar con la hora 
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GPS entonces la medida de pseudo-distancia sería la distancia al satélite. 

3.4.5.1 Obtención de posición a partir del código. 
A partir de la información del código C/A o P, se puede estimar la pseudo-distancia aplicando 
la ecuación [ 3-25]. 

⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
−−=ρ

r

i
iri C

Xtetc   

[ 3-25] 

Donde Tei  es  el instante de tiempo en el cual se recibe el primer pulso correspondiente al 
periodo del código correspondiente. Cr es el “Chip Rate” del código utilizado (1023x106 
chips/s para el código C/A) y Xi es el estado del código del satélite i expresado en chips en el 
momento de la recepción de la señal Tr. La figura 3-8 puede servir para aclarar el significado 
de las variables anteriormente utilizadas. 
 

 
figura 3-8.Medida de pseudo-distancias a partir del código 

 
Entonces, conocidas las posiciones de n satélites en coordenadas ECEF (ver figura 3-9 ) en el 
momento tt (xi yi zi) siendo n mayor que 4, y sus pseudo-distancias ρi, será posible estimar la 
posición del usuario (xu ,yu ,zu) y la deriva del reloj del receptor tu .relacionadas según la 
expresión [ 3-26]. 
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[ 3-26] 

Si a partir de ahora se considera conocer la posición del receptor ),,( uuu zyx como la 
estimación de la posición anterior )ˆ,ˆ,ˆ( uuu zyx  y un desplazamiento ),,( uuu zyx ΔΔ+Δ  y se 
expanden las ecuaciones [ 3-26] en series de Taylor particularizadas en la posición del usuario 
se puede obtener el incremento de posición como una serie de funciones lineales como se 
muestra en [ 3-30]. 
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figura 3-9. Definición del Sistema de coordenadas ECEF 

 
Para ello, considerando la pseudo--distancia como función de la posición del usuario y de las 
derivas del reloj receptor como muestra [ 3-28] o en [ 3-29] para los valores estimados. 

tttzzzyyyxxx uuuuuuuuu Δ+=Δ+=Δ+=Δ+= ˆ)))  [ 3-27] 

),,,()()()( 222
uuuuuujujujj tzyxftczzyyxx =⋅+−−+−=ρ  [ 3-28] 

)ˆ,ˆ,ˆ,ˆ(ˆ)ˆ()ˆ()ˆ(ˆ 222
uuuuuujujujj tzyxftczzyyxx =⋅+−−+−=ρ  [ 3-29] 

Entonces se puede escribir: 
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[ 3-30] 

La ecuación [ 3-30] ha sido truncada en el término de primer orden para eliminar no 
linealidades. Las derivadas parciales evaluadas resultan ser las mostradas en el conjunto de 
ecuaciones  [ 3-31]. 
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[ 3-31] 

Donde  

222 )()()(ˆ ujujuji zzyyxxr −−+−=  [ 3-32] 

Sustituyendo [ 3-28] y  [ 3-31] en [ 3-30] resulta: 
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Por conveniencia, se simplifica la ecuación introduciendo nuevas variables, de forma que las 
componentes del vector ja =(axj ayj azi) corresponden con los cosenos directores del vector 
unitario que une la posición estimada del usuario con el satélite j. 
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[ 3-34] 

Así, la ecuación  se puede escribir de forma simplificada como: 

uujujujj tczazyayxax Δ−Δ+Δ+Δ=Δρ  
[ 3-35] 

La ecuación  escrita de forma matricial para cuatro satélites queda expresada: 
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[ 3-36] 

La ecuación resultante es: 
xH Δ⋅=Δρ  

[ 3-37] 

La solución por lo tanto es: 

ρΔ⋅=Δ −1Hx  [ 3-38] 

En realidad, esta solución es válida siempre que el desplazamiento del usuario esté dentro de 
unos límites que vendrán determinados por la precisión requerida por la aplicación. 
Los errores en las medidas debidos  a la desviación del satélite de la efeméride prevista, 
multipath, etc., generan errores que afectan a las componentes del vector Δx, como muestra la 
ecuación [ 3-39] 

rx H ∈⋅=∈ −1  [ 3-39] 

Donde r∈  es el vector que contiene los errores en la medida de pseudo-distancia y x∈  es el 
vector de error en la posición del usuario. 
En la actualidad lo que se suele hacer para reducir el error es tomar observaciones de más de 
cuatro satélites y resolver el sistema por mínimos cuadrados para reducir el efecto de los 
errores, resultando: 

ρΔ⋅=Δ − TT HHHx 1)(  [ 3-40] 

3.4.5.2 Obtención de la posición a partir de la fase. 
La tecnología diferencial de portadora de fase se basa, como su nombre indica, en la 
monitorización de la fase de la señal. 
La medida de la fase de la portadora es referenciada como ADR (Accumulated delta range). En 
la frecuencia L1 la longitud de onda es de 19cm. y de 24 cm. si se trata de la L2.  Por lo tanto, 
la longitud entre un satélite y el receptor puede ser expresada como muestra la ecuación [ 3-41] 
en términos de un número determinado de longitudes de onda a través de los cuales la señal se 
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ha propagado. Donde  n es el número de satélites observados, λ es la longitud de la onda de la 
señal, k representa el número entero desconocido de longitudes de onda que contiene la 
pseudo-distancia y Φ es la fase de la señal medida. A la longitud correspondiente a  cada 
número entero de longitudes de onda posibles le denominaremos segmento tal y como indica la  
 
 
Figura 3-10.  
Utilizando lazos de seguimiento se puede calcular la parte fraccional y el cambio en la parte 
entera de forma relativamente sencilla, sin embargo, la determinación del valor inicial de la 
porción entera es menos directa y de hecho es denominada ambigüedad. 

⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ +=

⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ +=

⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ +=

kn

k

k

n
n π

φλρ

π
φλρ

π
φλρ

2

2
2

1
2

2
2

1
1

K

 
 

 

 

 

[ 3-41] 

Contando con la medida de pseudo-distancia a partir del código, el número de combinaciones 
de números enteros que cumplen dicha expresión se reduce notablemente. 
La longitud de onda de la señal L1 es de 19 cm y la de la L2 24cm. Cuando se dispone de las 
dos fases, se puede trabajar con una frecuencia diferencia entre L1 y L2 (347.82 MHz) con una 
longitud de onda mayor (86.3cm) que facilita el procedimiento de cálculo de las ambigüedades.  
La mejora de la eficiencia de los algoritmos para el cálculo de las ambigüedades es uno de los 
puntos de investigación más interesantes y dónde reside uno de los elementos que marcan la 
diferencia entre diferentes marcas de receptores. 
 

 

 
 
 

Figura 3-10. Segmento definidos por k longitudes de onda. 

3.4.5.3 Obtención de la velocidad del usuario. 
Existen múltiples formas de obtener la velocidad del usuario, la más sencilla de todas es a 
priori la derivación de la posición, de forma que: 
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Esta medida de velocidad es aceptable para movimientos con aceleración reducida, y siempre 
que el intervalo entre dos medidas de tiempo sea pequeño. 
Muchos de los receptores modernos de GPS la velocidad se obtiene procesando medidas de 
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portadora de fase, estimando la frecuencia de la señal recibida del satélite y calculando la 
velocidad por el efecto Doppler expresado en la ecuación: 

⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ ⋅
−=

c
avrftfr 1   

[ 3-43] 

Donde fr es la frecuencia de la señal que llega al receptor, ft la frecuencia de la señal 
transmitida por el satélite, vr es el vector que representa la velocidad relativa entre el satélite y 
el receptor, c es la velocidad de propagación de la señal  y a el vector unitario que apunta desde 
el receptor al satélite. 
El producto vr.a representa la componente radial de la velocidad relativa a lo largo de la línea 
que une el receptor y el satélite. Tanto vr como a están referenciados al sistema ECEF. 
Omitiendo su proceso de obtención, para la estimación de la velocidad del usuario usando 
varios satélites, se obtiene:  

dHg ⋅= −1  [ 3-44] 

Donde la matriz H coincide con  la obtenida para el cálculo de la posición en [ 3-36]: 
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[ 3-45] 

3.5 GPS diferencial (DGPS). 
El objetivo de operar en modo diferencial es reducir la mayoría de los errores introducidos por 
el sistema GPS que se han visto anteriormente. Dependiendo de la calidad de los receptores se 
permitirá realizar correcciones a partir de pseudo-distancias obtenidas mediante el contenido 
del código o mediante información obtenida a partir de las portadoras. 

3.5.1 Correcciones diferenciales a partir del código. 
 Como se verá más adelante, la medida de pseudo-distancias es bastante efectiva en: 

• Eliminación de la mayoría de las derivas causadas por los errores de los relojes de los 
satélites. 

• Compensación de los retardos debidos a la ionosfera y estratosfera, para líneas base 
(línea definida por el vector que une la estación base y la móvil) inferiores a 50km. 

• Predicción de errores de efemérides y SA. 
Sin embargo, las derivas causadas por la multi-trayectoria y por el desfase del reloj del receptor 
no son correladas  entre receptores y no pueden evitarse realizando simples diferencias. 
Ya se realizó una breve explicación del funcionamiento del modo DGPS cuando se trató el 
posicionamiento relativo. Como se puede ver, el núcleo del sistema es la estación base, que 
debe contar con una antena posicionada en un punto de control del que se conozca 
perfectamente su posición en el sistema de coordenadas GPS. 
El receptor base debe ser inicializado fijándole la posición de acuerdo con la longitud, latitud y 
altura del centro de la antena del receptor. 
Conocida la posición de la estación base (xm, ym, zm) en el marco de referencia ECEF, se 
puede calcular la distancia a un satélite i situado en (xi,yi,zi) tal como indica la ecuación [ 
3-46] 

( ) ( ) ( )222
mimimi

i
m zzyyxxR −+−+−=  [ 3-46] 

Entonces, la estación base genera una medida de pseudo-distancia ρm
i  al satélite i consistente 

en la adición a la distancia teórica de unas estimaciones de los errores agrupados por sectores 
(espacio, control y usuario) y el offset del reloj del receptor usado como estación base con 
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respecto al reloj GPS tal y como indica la ecuación [ 3-47]. 

mususariomcontrolmespaciom
i
m

i
m tcR δεεερ ++++= ,,,  [ 3-47] 

A continuación la estación base calcula la diferencia entre la pseudo-distancia medida y la 
distancia geométrica formando la ecuación para la corrección en diferencias indicada en la 
ecuación [ 3-48] siendo difundida a los receptores móviles en los que igualmente se realiza la 
medida de pseudo-distancia con el mismo satélite tal y como indica la ecuación[ 3-49]. 

mususariomcontrolmespaciom
i
m

i
m

i
m tcR δεεερρ +++=−=Δ ,,,  [ 3-48] 

mususarioucontroluespaciou

uususarioucontroluespaciou
i
u

i
m

i
u

tc
tcR

δεεε
δεεερρ

−−−−
++++=Δ−

,,,

,,,
  

[ 3-49] 

Si la línea base no es demasiado grande, los errores de ambos receptores serán casi idénticos 
salvo por los errores debidos al “multipath” y al ruido del receptor. Por lo tanto la pseudo-
distancia corregida vendrá expresada como indica la ecuación: 

combinadou
i
u

i
u tcRcorregido δερ ++= ,

 [ 3-50] 

Donde ,
uε representa los errores residuales del segmento de usuario y combinadotcδ es el offset 

combinado de los dos relojes. 
Reescribiendo [ 3-50] en coordenadas cartesianas resulta: 

( ) ( ) ( ) combinadoumimimi
i
u tczzyyxxcorregido δερ ++−+−+−= ,222

 [ 3-51] 

Debido a que las correcciones de pseudos-distancias son transmitidas en instantes 
determinados  de tiempo por la estación base y el movimiento de los satélites causa variaciones 
en dichas correcciones, es necesario expresar estas correcciones como función del tiempo. 

[ ])()()( m
i
mm

i
mm

i
m tRtt −=Δ ρρ  [ 3-52] 

El valor de corrección transmitido es únicamente válido para el momento en el que se hizo la 
transmisión. Por ello, la corrección del error transmitido expresado como función del tiempo 
no resulta suficiente y se transmite también la estimación de la velocidad de la corrección de la 
pseudo-distancia )( m

i
m tρ&Δ . 

 Ésta puede ser utilizada por el receptor para calcular el valor de la corrección correspondiente 
al instante t en el que  realizó  la medida de pseudo-distancia, introduciendo en t el valor del 
tiempo correspondiente al instante en el que el receptor móvil realizó las medidas. 

))(()()( mm
i
mm

i
m

i
m ttttt −Δ+Δ=Δ ρρρ &  [ 3-53] 

Por lo tanto la pseudo-distancia corregida viene expresada según: 

)()()( ttt i
m

i
m

i
corregida ρρρ +Δ=  [ 3-54] 

Se observa que el subíndice u desaparece ya que se genera una corrección que solo puede 
utilizarse en el receptor del usuario y para una medición en un instante concreto. Esta seudo-
distancia corregida es utilizada para calcular la solución de posición como se indica en 3.4.5 

3.5.2 Correcciones diferenciales por fase. 
En contraste con los algoritmos de medida de pseudo-distancia, donde la estación base envía 
únicamente las correcciones, los algoritmos de portadora de fase, usualmente en doble 
diferencias, utilizan las observaciones de la base y de la estación móvil. Las medidas de fase de 
portadora son conocidas como “Accumulated Delta Range” o ADR. Para ello se realizan 
observaciones en doble diferencias mediante la resta de medidas entre parejas de receptor-
satélite, eligiendo un satélite común o de referencia, que es en general el que tiene máxima 
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elevación, para realizar las diferencias con cada uno de los satélites restantes. De esta forma, si 
hay n satélites comunes visibles desde los dos receptores, habrá n-1 pareja de satélites. La 
ecuación de las diferencias se expresa según la ecuación:  

)satr ADR-satr (ADR -)satr ADR -satr (ADR  ADRdd JBiBJAiA=  [ 3-55] 

A continuación se estima un valor de ambigüedad para cada observación en doble diferencia. 
La diferencia entre receptores elimina los efectos del ruido correlado y la diferencia entre 
satélites elimina las diferencias entre relojes de la solución. 
En un sistema funcionando con correcciones para sistemas cinemáticas en tiempo real  RTK 
(Real Time Kinematic), se suele usar un filtro de Kalman para la generación de un  valor 
flotante de la ambigüedad de la solución. Las ambigüedades fijas enteras son calculadas 
siempre que resulta posible porque son más precisas y produce estimadores más robustos de la 
desviación estándar utilizada por el filtro. 
Como se explicó en el funcionamiento del posicionamiento basado en la fase, cada posible 
valor discreto de las ambigüedades para una observación define un segmento y un carril, que es 
la correspondiente a cada valor de la pseudo-distancia. Existe por lo tanto un enorme número 
de combinaciones de segmentos, el receptor tiene que analizar cada posibilidad con objeto de 
seleccionar la correcta.  
Para receptores de simple frecuencia no hay alternativa a este método, sin embargo, una de las 
ventajas de ser capaz de obtener medidas con L1 y L2 es que las combinaciones lineales de las 
medidas realizadas a ambas frecuencias llevan a valores adicionales tanto para carriles anchos 
o estrechos. Un número menor y carriles más anchos facilitan al software escoger entre el carril 
correcto, habiendo usado la solución flotante para la inicialización. Una vez que el carril ancho 
ha sido seleccionado, el software busca el carril estrecho. Así el proceso de búsqueda resulta 
más rápido y exacto cuando las dos frecuencias son utilizadas. Los cambios en la geometría de 
los satélites ayudan en la resolución de ambigüedades. Esto es especialmente visible cuando se 
trabajan con soluciones procedentes únicamente de la observación de la L1. Una vez que son 
conocidas las ambigüedades, es posible resolver el vector de la estación base a la móvil. Este 
vector línea base añadido a la posición conocida de la estación base determina la posición del 
móvil. 

3.5.3 Corrección diferencial con redes de estaciones base 
Es posible realizar correcciones diferenciales utilizando varias estaciones base. Para ello, 
pueden dedicarse varios receptores GPS propietarios del sistema  o utilizar alguno de los  
sistemas comerciales existentes. 
Cuando esta técnica es utilizada, se ponderan las correcciones recibidas en función de la 
distancia del receptor móvil a cada estación base. 
Actualmente se puede lograr trabajar con posicionamiento diferencial gracias a la constelación 
Omnistar, consiguiendo precisiones submétricas en una gran superficie de la Tierra. Los 
satélites geoestacionarios se encargan de transmitir las correcciones GPS en la banda L.  
Los servicios Omnistar están divididos en dos tipos de niveles: Estación base virtual (VBS 
“Virtual Base Station”) y Alta precisión (HP “High precision”). El primero de ellos provee de 
precisión submétrica. Para ello, utiliza múltiples estaciones base GPS y reduce los errores de 
las señales GPS a través de la atmósfera. Utiliza una solución de área ancha (WADGPS “Wide 
Area DGPS”) consiguiendo que los datos de un número relativamente pequeño de estaciones 
base generen correcciones consistentes en una gran área. Utiliza un método de ponderación de 
los errores en función de la localización del receptor. 
En el modo HP, el servicio provee de correcciones RTK en método flotante con 10 cm de 
precisión.  Para utilizar el método preciso es necesario tener una suscripción del receptor al 
sistema Omnistar. 

3.5.4 Mensajes estándar para corrección diferencial. 
Las comunicaciones entre estación base y móvil están perfectamente definidas en paquetes de 
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mensajes que siguen algún estándar conocido. A continuación se va a describir someramente 
los diferentes estándares de correcciones: 
Mensajes RTCA. (Radio Technical Comisión for Aviation Services) Es un estándar diseñado 
para soportar la navegación por satélite diferencial (DNSS) para instrumentos de aproximación 
de categoría especial I  (SCAT-1). Esta compuesto por una serie de paquetes, a continuación se 
describen alguno de ellos: 

• RTCAEPHEM. Cada paquete contiene la información sin procesar de las efemérides 
completas de un satélite así como la hora de transmisión de la base. La longitud es de 
102 bytes. Este mensaje se debería enviar cada 5 o 10 segundos. Cuanto más deprisa 
se envíe, antes la estación móvil tendrá información de todos los satélites. 

• RTCAOBS. Este mensaje contiene información de las observaciones de la estación 
base. Es utilizado para generar observaciones de distancia al receptor móvil y debería 
ser enviado cada 1 o 2 segundos. Su longitud (140+90 x n bits) depende del número 
de satélites observados n. 

• RTCAREF. Este mensaje contiene la posición de la estación base y debería ser 
enviada cada 10 segundos. La longitud es de 24 bytes. 

Mensajes RTCM. (Radio Technical Commission for Maritime Services).  Es más amplio en 
su concepción ya que se estableció para facilitar varios estándares de navegación por radio en 
los que se incluye el GPS. Así los mensajes RTCM SC-104 tipo 3 y 59 pueden ser utilizados 
para la transmisión de correcciones diferencial en sistemas GPS. El principal problema es que 
dichos mensajes no incluyen información de L2. Los mensajes más utilizados son: 

• RTCM1. Contiene las correcciones de pseudo-distancias calculadas por la estación 
base. 

• RTCM3. Contiene la posición de la estación base en sistema de coordenadas (ECEF). 
• RTMC9. Contiene la información del RTCM1 pero no requiere el set completo de 

satélites para poder ser enviado. 
• RTCM15. Utilizado para determinar las correcciones provocadas por los errores en la 

Ionosfera. 
• RTCM18 y RTCM19. El primero proporciona medidas no corregidas de fase y el 

segundo de pseudo-distancias. 
• RTCM20 y RTCM21. El primero proporciona correcciones de fase de portadora y el 

segundo correcciones de efemérides. 
Correcciones en formato CMR. Es un estándar que se creó para  compactar la información a 
transmitir en las correcciones diferenciales. Fue inicialmente creado por el fabricante de 
sistemas GPS Trimble Navigation, pero actualmente ha sido asumido por todos los fabricantes. 

3.6 Criterios de selección de sensores para Vehículos 
Aéreos Autónomos. 
Aunque pueda parecer evidente, es preciso indicar que lo primero que hay que elegir es el 
vehículo en sí, puesto que para cada misión habrá un vehículo más adecuado, y dependiendo 
del vehículo utilizado los sensores deberán ser unos u otros. 
 

Tipo de Misión Necesidad de vuelo 
estático 

Precisión en 
posicionamiento 

Necesidad de acercamiento  
a objetos 

Inspección Si Media / Baja Si 
Vigilancia No Media/ Baja NO 
Repetidor comunicaciones Si Media / Baja NO 
Fotografía Aérea Si/No Media / Bajas NO 
Planimetría 3D No Alta NO 
Fumigación No Media / Baja Si 

Tabla 3-2. Criterios de selección de tipo de Vehículo. 
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La Tabla 3-2 presenta algunas consideraciones a tomar en las misiones civiles que actualmente 
pueden utilizar o incluso ya están  utilizando UAV’s como herramienta. Evidentemente pueden 
existir misiones o circunstancias especiales que hagan que los criterios utilizados en esta tabla 
no resulten validos al 100%, no obstante se considera que puede resultar un buen punto de 
entrada para la selección del vehículo. 
Como puede observarse no se ha hecho referencia a la capacidad de carga ni a la autonomía del 
vehículo ya que eso viene a tener relación más directa con el tamaño del vehículo que con su 
tipo.  
El uso de términos “vagos” como media, alta o baja para la precisión del posicionamiento 
necesita de una especificación, que dado el nivel de la tecnología hoy en día se puede 
establecer en 1 o 2 cm  para valores altos, 1 a 2 m para valores medios y más de 5m para 
valores bajos en cuanto al sistema de posicionamiento se refiere. Evidentemente, lograr 
posicionamientos de precisión de 2cm con un vehículo aéreo resulta prácticamente imposible, 
por lo que valores submétricos serian valores de muy alta precisión, valores entre los 2 y 10 
metros se podrían considerar medios y decenas de metros serían valores bajos. 
Dados los anteriores criterios está claro que cuando es necesario vuelo estático las únicas 
opciones (sin considerar vehículos realizados con diseños específicos) son el helicóptero, el 
dirigible y los quadrotors. En estos casos el helicóptero y el quadrotor son los más adecuados 
cuando se necesita acercarse a objetos y cuando se necesita un posicionamiento muy preciso, 
ya que el dirigible tiene menor maniobrabilidad y puede resultar muy complicado lograr un 
posicionamiento tan preciso como se puede lograr con un helicóptero. El dirigible puede 
resultar muy útil como repetidor de comunicaciones o como punto de vigilancia elevado y para 
realización de fotografías aéreas. 
El helicóptero y los aviones son muy útiles en fumigación, si bien los helicópteros son 
utilizados ya que permiten una precisión mayor con menor pérdida de fumicida debido a que el 
efecto de sus palas hace asentarse más rápidamente. 
Hoy en día, el grado de precisión en el posicionamiento vendrá delimitado por la precisión del 
GPS utilizado, si bien se pueden utilizar elementos auxiliares para lograr un posicionamiento 
preciso utilizando balizas de algún tipo o sistemas de visión artificial, que a partir de un 
posicionamiento menos preciso sea capaz de lograr un posicionamiento relativo muy preciso 
gracias a la detección de  alguna característica particular de algún objeto. 
Por lo tanto, cuando se requiere posicionamiento muy preciso se deberá utilizar un DGPS con 
estación base propia y capacidad de trabajar con L1 y L2. Si se requiere trabajar con una 
precisión media, se utilizará un sistema con capacidad para trabajar con L1 y con estación base 
propia o mediante correcciones por satélite WAAS. En este caso el precio del sistema se 
reducirá al menos a la mitad. En último caso, para precisiones más bajas puede ser utilizado un 
GPS en modo simple  o “single” con un precio al menos un orden de magnitud por debajo de 
los anteriores. 
Una vez determinado el GPS, se debe seleccionar sistema inercial necesario. Éste puede 
aportar redundancia al sistema, siempre y cuando la calidad de sus componentes sea elevada,  y 
permita la realización de navegación inercial. El coste de estos sistemas suele ser muy elevado 
en comparación con los sistemas AHRS “ Attitude and Heading Referente System” con los 
cuales se obtiene una medida de actitud precisa, pero no permiten la navegación inercial. 

3.6.1 Características exigibles a un sistema de navegación 
inercial. 
A continuación se realiza un estudio cuyo objeto es ayudar a determinar las derivas mínimas 
que se obtendrían al utilizar unos sensores con unas características dadas. Esto puede ser de 
gran ayuda para determinar la frecuencia de muestreo y la precisión que es requerible al 
sistema GPS que complementaría al sistema inercial.  
Para ello se han realizado simulaciones de un sistema en reposo, (por lo que las posiciones y 
velocidades obtenidas coinciden con las derivas), de sesenta segundos de duración, realizando 
la integración a 100 Hertzios. 
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En primer lugar se analiza por separado la influencia de la calidad de la medida de la 
aceleración. La señal de los sensores  se ha modelado como un ruido blanco de media 
0.0001m/s2 que se puede considerar un error muy pequeño, como corresponde a los mejores 
sensores encontrados que son utilizados en UAV’s comerciales. No se tienen en cuenta derivas 
para facilitar el análisis. 
En primer lugar se analizan las aceleraciones obtenidas que lógicamente coinciden con el error 
modelado. Estas aceleraciones darían lugar a unas velocidades que se muestran en la Figura 
3-11 y como se puede apreciar no son demasiado importantes. 
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Figura 3-11. Resultado de la simulación de aceleraciones y velocidades. 

La integración de estas velocidades daría lugar a una estimación de la posición que, como se 
muestra en la Figura 3-12, sería prácticamente inapreciable. 
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Figura 3-12. Posición resultante de la simulación. 



                                                                           Capítulo 3 NAVEGACIÓN DE VEHÍCULOS AÉREOS AUTÓNOMOS 
 

 
47 

Como se puede apreciar los errores son muy pequeños. Por otro lado, si se estudia el error 
debido al cálculo de la actitud, considerando los giróscopos con un error dinámico de 0,5º que 
es bastante pequeño se observa que el error en la estimación de la actitud hace que el valor de 
la gravedad “se propague” por los otros ejes generando aceleraciones muy superiores (del 
orden de cinco veces) a las debidas a la medida propiamente de los sensores. 
 

0 10 20 30 40 50 60
-0.5

0

0.5

ax

t

0 10 20 30 40 50 60
-0.5

0

0.5

ay

t

0 10 20 30 40 50 60
9.79

9.792
9.794
9.796
9.798

9.8

az

t
 

Figura 3-13. Aceleraciones debidas a los errores en la estimación de la actitud. 

 
Estas aceleraciones dan lugar a una navegación con un “ramdom walk” mucho más elevado  
del orden de metros, como muestra la Figura 3-14: 
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Figura 3-14. Posición deducida de las aceleraciones obtenidas por el error en el cálculo de la actitud. 
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De este estudio se podría deducir que es más importante tener una gran precisión en la medida 
de la actitud que en la medida de la aceleración, si bien no es cierto del todo, ya que en la 
realidad los filtros de Kalman utilizan la medida de la aceleración para estimar la actitud 
ayudándose de la gravedad, por lo que un error grande en la medida de la aceleración causaría 
a su vez errores en la estimación de la actitud.  
Diferentes simulaciones han permitido valorar que con acelerómetros de una precisión inferior 
a 0,001m/s2 y giróscopos con una precisión inferior al 0,5º/s es prácticamente imposible 
estimar la posición aceptablemente en periodos superiores a un minuto, no obstante, pueden ser 
sistemas bastante válidos para estimar la velocidad con un pequeño margen de error, no 
obstante deberán siempre ser complementados con sistemas de posicionamiento global. 

3.6.2 Requisitos mínimos de los sensores utilizados en un 
V.A.A. 
Los requisitos de un sistema de navegación y por lo tanto de sus componentes, son diferentes 
dependiendo de la dinámica del vehículo utilizado y del tipo de misión a realizar. 
Los vehículos clasificados como “dinámica rápida”, como pueden ser misiles o reactores de 
caza necesitan requisitos de precisión y  frecuencia de actualización mucho más alta que los 
vehículos de dinámica “media” como pueden ser los helicópteros en los que se va a centrar el 
objetivo del presente análisis. 
Resulta complicado definir por separado los requisitos mínimos necesarios para la utilización 
de un sensor en la navegación de un vehículo aéreo autónomo, ya que unos sistemas se 
complementan con otros, de forma que limitaciones en uno de sus componentes pueden ser 
absorbidas por otro de ellos siendo el resultado del sistema final de una calidad suficiente. 
En primer lugar, es necesario que cada uno de los componentes cumpla los siguientes requisitos: 

• Por el hecho de ser un sistema embarcado en el UAV, debe ser ligero. Existen muchos 
sensores de gran precisión pero que resultan totalmente inadecuados por su elevado 
peso cuando se trabaja con UAV’s pequeños o medianos. 

• Deben tener un bajo consumo. El consumo es el principal causante de la falta de 
autonomía de un vehículo.  

• Deben ser robustos en su funcionamiento ya que puede que el sistema no disponga de 
ninguna redundancia y un fallo del equipo pueda resultar fatal para el conjunto del 
vehículo. 

• Deben ser poco sensible a vibraciones. Ya que los helicópteros dotados de  motores 
convencionales generan bastantes vibraciones, reduciéndose mucho éstas cuando se 
utilizan motores de turbina. 

Si se realiza un estudio por separado de los elementos funcionales de un sistema de navegación 
clásico, formado por sistemas inerciales y un sistema de posicionamiento global, los primeros 
requieren estar compuestos por elementos de una gran calidad en lo referente a precisión, 
repetitividad  y un  rango amplio de medida, ya que de no ser así, aparecerán errores de 
centenas de metros en muy pocos segundos como se ha analizado en el epígrafe anterior. 
En concreto es necesario: 

• Una frecuencia alta de actualización en la medida (100 o 200 Hz) tanto para las 
medidas de los giróscopos como de los  acelerómetros. 

• En cuanto a los giróscopos, los rangos de medida de de las velocidades angulares 
depende mucho de la ubicación del sistema inercial y de la maniobrabilidad del 
vehículo. Valores cercanos a los 300 o 400 grados por segundo son habituales en este 
tipo de equipos, con precisiones cercanas a la centésima de grado por segundo. 

• Acelerómetros con una  precisión de milésimas de g en un rango no inferior a 4g. 
Las medidas procedentes de los compases magnéticos son útiles en las correcciones de las 
derivas en el rumbo del vehículo y no suelen ser necesarias frecuencias superiores a 1 Hz ni 
precisiones superiores a la décima de grado. 
Los sistemas de navegación inercial acumulan los errores de forma progresiva con el tiempo, 
de forma que hay que corregir la posición del vehículo con un sistema de posicionamiento 
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global. Por lo tanto la precisión de dicho sistema de posicionamiento global debe ser al menos, 
la requerida por el conjunto del vehículo, que dependerá directamente del tipo de misión, 
velocidad del aparato y disponibilidad de otros sistemas de navegación como radiobalizas.  
Es habitual trabajar con resoluciones submétricas  y frecuencias de actualización en la medida, 
de al menos un segundo, siendo valores habituales de frecuencia 10 Hz. 
En cuanto al análisis del conjunto del sistema de navegación estándar formado por un GPS, un 
sistema inercial y un magnetómetro o compás, se precisan frecuencias de actualización 
cercanas a los 100 Hz en actitud y 10 Hz en velocidad y posición.  
Cuanto mayor sea la calidad del equipo inercial mayor será la robustez del sistema de 
navegación frente a la falta de señal de satélite. Contando con una disponibilidad constante del 
sistema de navegación global, (es uno de los principales objetivos del sistema europeo de 
apoyo a la navegación EGNOS) el sistema de navegación inercial puede ser reducido a un 
sistema de referencia de actitud y funcionar con las medidas de posición y velocidad recibidas 
del sistema GPS.  
Existen en el mercado sistemas de referencia de actitud basados en tres antenas GPS montadas 
de forma solidaria sobre un vehículo, con precisiones en la actitud cercana a la décima de 
grado. 

3.7 Sistema de navegación del UAV “VAMPIRA”. 
Durante la realización de la presente Tesis se han desarrollado sucesivos UAV’s cuya 
instrumentación destinada a la estabilización y navegación del helicóptero ha ido 
evolucionando a medida que los sistemas comerciales lo han permitido y se han ido 
perfeccionando las capacidades de vuelo de los vehículos desarrollados.  
La instrumentación utilizada ha consistido en: 

• Sensores inerciales: 
o Unidad de referencia inercial DYMOII o 
o Unidad de referencia de actitud MI-A3350M de MicroInfinitiy. 

• Dispositivos de posicionamiento global: 
o DGPS Trimble de 8 canales + Corrección RASANT  
o DGPS RT2 en funcionamiento diferencial con correcciones RTK de Novatel.  

• Compás magnético (Honeywell). 
El elevado precio que tienen los sistemas inerciales de alta calidad, como los utilizados en la 
navegación de misiles o aviones, hacen inabordable su utilización en pequeños vehículos 
destinados a aplicaciones civiles, ya que el coste de dicho componente multiplicaría varias 
veces el coste del equipo completo. 
Por ello, en el sistema desarrollado se han utilizado unidades de referencia inercial, de un coste 
elevado, pero varias veces inferior a los sistemas anteriormente citados. 
Siguiendo un guión histórico, el primer equipamiento del sistema fue compuesto por el sistema 
DYMOII y el DGPS Trimble con corrección RASANT. 
Si bien el sensor DYMOII es más completo en su funcionalidad que la referencia inercial de 
MicroInfinitiy, ha sido la necesidad de reducir peso del equipo de a bordo, uno de los 
principales factores que han  llevado a su intercambio, ya que  la unidad DYMOII presenta un 
peso aproximado de 1,5kg frente a los 285g del sensor de MicroInfinitiy y por otro lado, la 
utilización de la medida procedente de los acelerómetros del sistema DymoII no ha sido 
garantía suficiente para la realización de una navegación, ni tan siquiera en pequeños instantes 
de tiempo. 
Por otro lado, si bien la IMU DYMOII presenta unas magnificas cualidades como unidad de 
referencia de actitud, gracias a sus giróscopos de fibra óptica, como se ha comentado 
anteriormente, las grandes derivas de sus acelerómetros imposibilitan utilizar el sistema para 
realizar una navegación autónoma en conjunción con las restricciones del sistema GPS con 
corrección RASANT ya que las resoluciones de posición y frecuencias de actualización de los 
datos de éste son demasiado bajas (establecidas con un error de 5m RPM y una frecuencia de 
actualización de 1 Hz). Esto unido a la falta de recepción de la portadora RDS de RNE en 
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algunas zonas, ha motivado el uso de un sistema diferencial con corrección propia de la 
aplicación. 
El alto coste una unidad de medida inercial de cualidades suficientes para la realización de una 
navegación autónoma y el magnifico funcionamiento del GPS diferencial de Novatel han 
motivado la instalación de una unidad de referencia de actitud como es la MI-3350M de 
MicroInfinitiy como complemento del sistema de navegación del GPS, si bien la dependencia 
de la señal GPS en el nuevo sistema de navegación es máxima. En la presente memoria se va a 
describir únicamente el funcionamiento de la unidad DYMOII, ya que la unidad MI-3350M es 
muy similar tanto constructivamente como en su comportamiento en cuanto a medidas de 
actitud se refiere, pero no facilita al usuario ningún tipo de información de las aceleraciones, 
con lo cual, su descripción detallada  no añadiría información de interés en la presente Tesis. 
Junto a la unidad e referencia de actitud se ha utilizado un compás electrónico de la firma 
Honeywell que facilita una referencia absoluta para el ángulo de guiñada. 
En este punto se va a detallar las principales características de los sensores utilizados así como 
los procedimientos matemáticos y algoritmos utilizados para la realización de la navegación. 

3.7.1 Sensor inercial DYMOII (B+S Multidata). 
El sensor queda contenido un cubo de aluminio negro  de aproximadamente 14 cm. de arista, 
con un peso  ligeramente superior a los 1.4 Kg. (Figura 3-15). Va ligado mecánicamente al 
helicóptero mediante  acoplamientos elásticos para filtrado de vibraciones, de forma que tanto 
las aceleraciones como los giros que sufra el sensor sean idénticos a los que sufre el vehículo. 
Esta configuración de sensores se corresponde con la “strapdown” o fija a la base, como se ha 
descrito anteriormente en este capítulo. 
 

 
Figura 3-15. Dymo II 

La IMU está compuesta en esencia por un acelerómetro de tres ejes conocido comercialmente 
como VBA (Vibrating Beam Acelerometer), o acelerómetro de soporte vibrante y tres 
giróscopos de fibra óptica como los descritos en 3.2.1.1. Adicionalmente, el sistema cuenta con 
un  procesador digital de señales o DSP, un sensor de temperatura para permitir la 
compensación térmica de las medidas, un conversor analógico digital de  14 bits y un 
conversor digital analógico para salidas analógicas. La comunicación con un computador se 
realiza a través de una línea serie.  
 

 
figura 3-16. Esquema Interno DYMO II. 
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La Tabla 3-3 describe los parámetros más importantes de funcionamiento: 
 

Magnitud Rango Unidad 
Tensión de alimentación 14 – 30 v (DC) 
Rango de Temperatura de Trabajo 
Rango de Temperatura de Almacenamiento 

-25 a 60 
-55 a 70 

ºC 
º C 

Máximas vibraciones mecánicas 1000 G 

Tabla 3-3 Parámetros principales de DYMOII 

Los datos esenciales sobre prestaciones, son mostrados en la Tabla 3-4 
 

 Giróscopos Acelerómetros 
Rangos ± 240 º/s ± 4g 
Sensibilidad 73º/s /v 0.73g/v 
Estabilidad de bias ± 0.05 º/s ± 30 mg 
Resolución 0.05 º/s 5 mg 
Máxima frecuencia de trabajo ( Depende del modo de trabajo) 200 Hz 200 Hz 

Tabla 3-4. Rangos de medida de DYMOII 

3.7.1.1 Descripción funcional. 
El sensor inercial puede proporcionar la información digital ya preprocesada o directamente las 
señales analógicas. Además,  se puede programar para trabajar en tres modos diferentes: 

• Modo tensión. En este modo de funcionamiento, las señales que provienen de los 
sensores son muestreadas y convertidas a formato digital con 1 mv de resolución. Los 
datos representan directamente la salida de los sensores. La salida es un entero sin 
signo de 12 bits. El dato para cada sensor es enviado como 2 bytes a través del 
interfase serie. 

• Modo sensor escalado. Es este modo, las señales de los sensores son igualmente 
muestreadas, convertidas a digital, compensadas térmicamente y expresadas en 
unidades de ingeniería. (“º/s” para velocidades angulares y “g” para aceleraciones). 
Existen tablas de calibración para cada sensor en memoria no volátil. Los datos son 
enviados como enteros  complemento a 2.  

• Modo ángulo. Éste es el método utilizado en el desarrollo de esta Tesis. En éste,  en 
adición al modo de sensor escalado, la unidad DSP se encarga de realizar un 
algoritmo de integración el cálculo de las velocidades angulares y obtener los ángulos  
correspondientes al alabeo y cabeceo (roll y pitch). 

Además realiza un algoritmo de compensación de las derivas a largo plazo, utilizando las 
medidas de aceleraciones en instantes particulares, y corrigiendo la salida de ángulo calculada 
por el sistema, mediante el ángulo calculado a partir de la aceleración de la gravedad. Este 
algoritmo dispone de un parámetro ajustable “erection rate”, que señala la velocidad con la que 
convergen los ángulos calculados mediante los acelerómetros y los resultantes de integrar las 
medidas obtenidas de los giróscopos. En cualquiera de los modos de funcionamiento 
anteriormente presentados, se puede trabajar con entrega de datos mediante petición o con 
periodo de muestreo fijo. 
A continuación, se va a analizar la información que proporciona el sensor. La Tabla 3-5  
muestra el contenido de los diferentes tipos de  paquetes de datos que se pueden recibir. 
 
Byte Modo ángulo Modo escalado Sensor Modo Tensión 

1 Cabecera (FF) Cabecera (FF) Cabecera (FF) 
2 Roll (MSB) Velocidad angular X (MSB) V GIRO X (MSB) 
3 Roll (LSB) Velocidad angular X (LSB) V GIRO X (LSB) 
4 Pitch (MSB) Velocidad angular Y  (MSB) V GIRO Y (MSB) 
5 Pitch (LSB) Velocidad angular Y (LSB) V GIRO Y (LSB) 
6 Vel. angular Roll (MSB) Velocidad angular Z (MSB) V GIRO Z (MSB) 
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Byte Modo ángulo Modo escalado Sensor Modo Tensión 
7 Vel. angular Roll (LSB) Velocidad angular Z (LSB) V GIRO Z (LSB) 
8 Vel. angular Pitch  (MSB) Aceleración X (MSB) V ACEL X (MSB) 
9 Vel..angular Pitch (LSB) Aceleración X (LSB) V ACEL X (LSB) 
10 Vel. angular yaw (MSB) Aceleración Y (MSB) V ACEL Y (MSB) 
11 Vel. angular yaw (LSB) Aceleración Y (LSB) V ACEL Y (LSB) 
12 Aceleración X (MSB) Aceleración Z (MSB) V ACEL Z (MSB) 
13 Aceleración X (LSB) Aceleración Z (LSB) V ACEL Z (LSB) 
14 Aceleración Y (MSB) V Sensor Temp. (MSB) V Sensor Temp. (MSB) 
15 Aceleración Y (LSB) V Sensor Temp. (LSB) V Sensor Temp. (LSB) 
16 Aceleración Z (MSB) Tiempo (MSB) Tiempo (MSB) 
17 Aceleración Z (LSB) Tiempo (LSB) Tiempo (LSB) 
18 V Sensor Temp.  (MSB) Checksum Checksum 
19 V Sensor Temp. (LSB)   
20 Tiempo (MSB)   
21 Tiempo (LSB)   
22 Checksum   

Tabla 3-5. Formato de información digital IMU 

En el modo de trabajo “ángulo”, sobre los datos recibidos del sensor, se deben realizar las 
siguientes conversiones para obtener valores en magnitudes físicas: 

1515 2

390
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2

6
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⋅
=

⋅
=

Dato
sVelocidad

Dato
gnAceleració  [ 3-56] 

Donde el Dato se obtiene como: Dato=Dato (MSB) *256+Dato (LSB) 
Un trato especial conlleva la señal de tiempo. Sin duda, al calcular las medidas de ángulo, 
velocidad y posición a partir de integraciones, se precisa gran exactitud en el cálculo del 
periodo de integración. Para ello, el dispositivo proporciona una señal de temporizador con 
gran precisión. 
El procesador interno de la IMU ejecuta un bucle cerrado, recogiendo datos del sensor, y 
procesándolos.  
El valor de los datos se envía al exterior a través de un enlace serie mediante un proceso 
paralelo. En modo continuo, el procesador repite su ciclo y se puede obtener una temporización 
precisa a partir del tiempo de ciclo. La unidad de control ejecuta tres procesos diferentes en 
cada ciclo. Primero se muestrea el sensor, seguidamente la unidad procesa los datos para la 
salida.  
Después de procesar los datos, el procesador realizará otra medida mientras presenta la actual 
en la salida. En caso de utilizar las medidas analógicas, el dato es presentado inmediatamente 
sobre la salida analógica después de finalizar el tiempo de procesado. En caso de los datos 
digitales los datos son transmitidos solo si el dato anterior ha sido borrado. El procesador va 
tomando datos continuamente, de forma que cada tres ciclos, se obtienen valores disponibles 
en la salida. 
Formando parte del paquete de datos, se envía una señal de temporización. El valor es 
simplemente el valor de un contador que cuenta libremente en el momento del muestreo A/D. 
El contador empieza en 65536 y  se descuenta hasta llegar a cero, momento en el que se vuelve 
a recargar con el valor inicial. Cada salto del contador se produce cada 0,79 microsegundos, 
por lo que el contador da la vuelta aproximadamente cada 50 milisegundos. 
La Tabla 3-6 presenta un esquema de tiempos para cada uno de los modos de funcionamiento: 
 

Modo 
operación 

Tiempo  
Conversión 

Tiempo 
procesamiento 

Tiempo 
transferencia 

Tiempo Total Frecuencia 
funcionamiento 

Tensión 3.2 ms 0.5 ms 4.7 ms 8.4 ms 125 Hz 
Escalado 3.2 ms 0.5 ms 4.7 ms 8.4 ms 125 Hz 
Angulo 3.2 ms 1.5 ms 5.2 ms 10 ms 100 Hz 

Tabla 3-6. Tiempos de trabajo DYMOII 
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La temperatura indicada por el DYMOII se corresponde con la interior del cubo de aluminio 
que encierra el sistema, con que se debe realizar la calibración térmica de los sensores. La 
precisión del sensor es de ±2% en el margen de –50ºC a 150ºC.  

3.7.1.2 Conexionado y comunicaciones 
La conexión con un equipo de cálculo se realiza mediante un puerto serie implementado 
conjuntamente con la alimentación y las salidas analógicas  mediante un único conector, tipo 
SUB-D hembra de 15 pines.  
El enlace serie estándar RS232-C no dispone de mecanismo de control de paridad ni control de 
flujo. La Tabla 3-7 presenta de forma resumida los comandos que se pueden enviar al sensor. 
 
Comando  

(ASCII) 
Respuesta Descripción 

R H Reset. Por defecto opera en modo voltaje bajo petición. 
r R Cambia a modo tensión. 
c C Cambia a modo escalado. 
a A Cambia a modo ángulo. 
P - Cambia a modo respuesta bajo petición. 
C - Cambia a modo continuo.  
G Datos Pedir datos en modo bajo petición/ Stop de modo continuo 
T<0-255> - Velocidad de convergencia medidas acelerómetros y ángulos  
Z<0-255> Z Calibración de bias para giróscopos. (se indica el número de lecturas realizadas 

para realizar el calculo) 
b - Cambia la velocidad de transmisión 
S Datos Petición de número de serie de la IMU 
v Datos Cadena de información sobre la IMU 

Tabla 3-7. Comandos reconocidos por DYMOII 

3.7.1.3 Instalación en el sistema. 
A la hora de instalar el sistema inercial en el vehículo, se deben tener en cuenta las siguientes 
consideraciones: 

• Procurar montar el sistema tan cerca del centro de gravedad como sea posible. Esto 
minimizará el efecto de nivel. (Las rotaciones que se produzcan sobre ejes que pasen 
por el centro de gravedad producirán medidas en los acelerómetros proporcionales al 
producto entre la velocidad angular al cuadrado y la distancia entre el sensor y el 
centro de gravedad.)  

• Los ejes de medida de rotaciones están alineados con la caja del sensor. Se deben por 
lo tanto alinear lo mejor posible los ejes del sensor con los ejes predefinidos en el 
vehículo, el error cometido en el alineamiento produce un gran error en la dirección. 

• El sensor debe aislarse lo máximo posible de vibraciones. Las vibraciones se 
propagarán en forma de ruido en los acelerómetros, pudiendo afectar a los cálculos. 
Además, si la vibración excede del rango de los acelerómetros, la salida del 
acelerómetro se puede saturar. 

• Por todo ello, la IMU se ha montado bajo el helicóptero, intentando ser el centro de 
gravedad del sistema total o por lo menos, lo más próximo posible a él. Para fijar el 
sensor al rack preparado bajo el helicóptero se han utilizado unos sistemas de goma, 
con objeto de aislarlo de las vibraciones propias del helicóptero. La Figura 3-17  
muestra la instalación del sensor en la plataforma de pruebas. La situación no difiere 
de la localización sobre el prototipo final. 
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Figura 3-17 Localización del sistema inercial en el helicóptero. 

3.7.1.4 Procesamiento de la información 
La Figura 3-18 muestra el proceso necesario para estimar el estado del helicóptero, que viene 
definido por su actitud, velocidad y posición, mediante un sistema de navegación inercial del 
tipo fijo a la base o “strapdown”. 

3.7.1.4.1 Preprocesado. 
La unidad utilizada proporciona ya los datos en formato digital a través de una conexión serie 
RS232. Debido a que la navegación inercial implica un proceso de cálculo en el cual se obtiene 
una posición por incremento sobre la anterior, este proceso de navegación es muy sensible al 
ruido. Diferentes tipos de ruido dan lugar a diferentes tipos de errores.  
 

 
Figura 3-18.Tratamiento de datos procedentes de la IMU 

Los giróscopos ópticos característicamente tienen un ruido que se puede modelar como un 
ruido blanco, cuya integración [Mohinder 2001] causa un crecimiento en el error  del ángulo 
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conocido en terminología sajona como “random walk”. Como muestra [Lawrence-98], la 
deriva producida por este ruido decrece con la raíz cuadrada del periodo de muestreo, en este 
caso 100 Hz.  El sistema integra un filtro de Kalman para minimizar el efecto de estos errores 
en el resultado de los ángulos de alabeo y cabeceo utilizando para ello la medida procedente de 
los acelerómetros. 
La Figura 3-19 muestra las mediciones de alabeo (Roll) y cabeceo (Pitch) procedentes del 
sensor cuando este se encuentra estático encima de una mesa en un entorno sin vibraciones. 
Como se puede observar el nivel de ruido alcanza escasamente las décimas de grado, valores 
que resultan satisfactorios y que no presentan mayores problemas. Por otro lado, no se muestra 
ningún tipo de desviación con el tiempo o deriva gracias al funcionamiento del filtro de 
Kalman realizado con la ayuda de los acelerómetros. 
Por lo tanto, las correcciones realizadas sobre la medida, expuestas durante el desarrollo del 
modelo en 3.2.1.1 no son aplicables sobre la salida procesada entregada ya por el sensor. 

 

Figura 3-19. Mediciones de alabeo y cabeceo procedentes de la IMU 

Sin embargo, como muestra la Figura 3-20, en cuanto a las medidas procedentes de las 
aceleraciones, se puede observar como el pequeño nivel de ruido implica tras su integración un 
valor de velocidad erróneo. El análisis frecuencial realizado no demuestra ruidos a altas 
frecuencias. 

 

Figura 3-20. Medidas de los acelerómetros 
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Se debe considerar que, sobre los acelerómetros y giróscopos, podrían aparecen señales 
debidas a las vibraciones mecánicas del helicóptero.  
Se han realizado análisis espectrales de la señal recibida, no percibiéndose ningún valor 
claramente dependiente de la frecuencia de giro del rotor principal, por lo que no se ha 
procedido a ningún tipo de post-filtrado del valor entregado por el sensor, ya que el filtrado de 
dichas señales utilizando filtros de paso bajo para eliminar dichas componentes introducen un 
pequeño retardo en la medida. 
Por otro lado, no se han detectado problemas con ruidos procedentes de fuentes eléctricas sobre 
las medidas obtenidas por los sensores. Esta ausencia de perturbaciones eléctricas puede 
deberse al hecho de que la unidad se encuentra cubierta por una caja metálica que  sirve de 
apantallamiento. 

3.7.1.4.2 Cálculo de actitud. 
Todas las medidas (aceleraciones o velocidades angulares) que resultan del uso del sensor 
inercial tienen carácter vectorial. Por ello, dichas medidas vienen definidas respecto a un 
sistema de coordenadas solidario con el sensor. 
Las magnitudes expresadas sobre dicho sistema de referencia no son útiles, ya que el sistema se 
desplaza y gira con el tiempo. Por ello, se crea la necesidad de expresar dichas magnitudes 
referenciadas a un sistema estacionario conocido (en adelante sistema fijo). 
A continuación se va a exponer el procedimiento matemático para las transformaciones del 
sistema de referencia de dichas magnitudes [Kelly-94]. 
Las velocidades angulares leídas de los sensores directamente, deben ser expresadas sobre un 
sistema de referencia  conocido. Para ello, se han utilizado  ángulos los de Euler de alabeo, 
cabeceo y guiñada ( Roll, Pitch y Yaw) , siendo necesaria una serie de transformaciones. 
Según se estudia en [Kelly-94][Chapuis-99], la relación entre las velocidades angulares 
expresadas en el sistema de referencia del sensor (rollrate, pitchrate, yawrate) y las expresadas 
mediante los ángulos de Euler como se muestra en [ 3-57]. 
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[ 3-57] 

Donde )()()( YawGuiñadaPitchCabeceoRollAlabeo === ψθφ  

Posteriormente, las velocidades angulares se deben integrar para obtener los ángulos de Euler, 
mediante la ecuaciones mostradas a continuación:  

∫= dtφφ &                 ∫= dtθθ &                     ∫= dtψψ &  [ 3-58] 

Los cálculos así realizados tienen las siguientes consecuencias: 
• Los errores de medida y de cálculo se acumulan 
• Las derivas de los giróscopos se integran, produciendo un movimiento teórico  cuando 

realmente el objeto no se está moviendo. 
Tras la aplicación del filtro de Kalman implementado en el sistema DYMOII en el que utiliza 
la gravedad para reducir el efecto de los errores de los giróscopos, los resultados obtenidos 
tanto para el ángulo de alabeo como el de cabeceo son satisfactorios para cualquier valor del 
parámetro “Erection-rate” del filtro, observando mejor comportamiento dinámico de la 
respuesta del sensor cuando el parámetro es bajo (inferior a HEX25). 
Por el contrario, para el ángulo de guiñada, al no disponer de una medida que ayude a la 
obtención de un valor absoluto en el rumbo,  las derivas van alternado el valor y pierde 
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precisión tras unos segundos de vuelo. Por ello ha sido necesaria la incorporación de un 
compás magnético para reducir dicho efecto, realizando una técnica de fusión sensorial. 

3.7.1.4.3 Cálculo de la posición. 
Una vez calculados los ángulos de Euler, se deben expresar las aceleraciones sobre el sistema 
fijo.  Según se indica en [ Kelly-94] [Chapuis-99], la transformación de una aceleración 
referida al sistema móvil (b) respecto a un sistema fijo se puede expresar según indica la 
ecuación matricial siguiente: 
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[ 3-59] 

Posteriormente, se deberá tener en cuenta la gravedad (medida por los acelerómetros), con 
objeto de eliminarla para la integración. 

∫ ⋅= dtaxvx                 ∫ ⋅= dtayvy                     ∫ ⋅−= dtgazvz )(  [ 3-60] 

Con una doble integración se obtienen las posiciones. 

∫ ⋅= dtvxx                 ∫ ⋅= dtvyy                     ∫ ⋅= dtvzz  [ 3-61] 

Como era previsible dada la reducida resolución de los acelerómetros los errores crecen de 
forma rápida, siendo inaceptable el valor obtenido de velocidad y consecuentemente de 
posición al cabo de 1 segundo aproximadamente. Por ello es necesario el uso del sistema de 
posicionamiento global de forma que permita estimar la velocidad de una forma absoluta y no 
por deducción  a partir de la aceleración.  

3.7.2 Sistema de referencia de Actitud MI-A3350M de 
Microstrain. 
El sistema MI-A3350M (Figura 3-21) es una unidad de referencia de actitud AHRS (Attitude 
and Heading Referente System), de peso muy inferior a la DYMOII, usada para medir 
velocidades angulares y actitudes en sistemas dinámicos. 

 

 
Figura 3-21. Unidad de Referencia de Actitud MI-A3350 

 
Como muestra la Figura 3-22 usa tres giróscopos y tres acelerómetros. Dispone de sistema de 
regulación de tensión interna y electrónica para el procesamiento de las señales. Calcula 
valores estabilizados de Roll, Pitch y Yaw proporcionándolos mediante una comunicación serie 
formato IEEE 754.  
A diferencia del modelo anteriormente expuesto, no proporciona la medida de sus 
acelerómetros, usándose únicamente ésta para el cálculo de la actitud, en el filtro de Kalman 
que lleva implementado internamente, por lo que no permite el cálculo de velocidad ni 
posición a partir de sus medidas. 
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Figura 3-22. Esquema interno MI-A3350M 

La Tabla 3-8   resume las principales características del sistema. 
 

Características Físicas 
Tamaño  ( Ancho x Profundo x alto) Caja (mm) 55 x 54 x 67 
Peso Incluyendo el encapsulado 320 g 
Tensión de alimentación DC 10 a 35 v 
Consumo  2.5 w 

Serie RS232C Formato de salida 
Frecuencia 100 Hz 

Tiempo de calentamiento de Almacenamiento < 2s 
De Funcionamiento -50 – 100 ºC Temperatura 

 -40 – 80 ºC 
Sock  1000 g RMS 

Tabla 3-8. Características Físicas de MIA-3350M 

Características Técnicas 
Velocidad Angular Máxima ± 60 °/s 
Resolución < 0.05 °/s 
Rango ± 180 ° or 0 ~ 360 ° 

 
Guiñada 

Deriva estática < 40 °/hr 
Velocidad Angular Máxima ± 300 °/s 
Resolución 0.5 °/s 
Rango ± 90 ° 
Error estático < 1.5 º 

 
 

Cabeceo 

Error Dinámico < 3º 
Velocidad Angular Máxima  300 º/s 
Resolución 0.5 °/s 
Rango ± 180 ° 
Error estático < 1.5 º 

 
 

Alabeo 

Error Dinámico < 3º 
Tensión de alimentación DC 10 a 35 v 
Consumo  2.5 w 

Serie RS232C Formato de salida 
Frecuencia 100 Hz 

Tiempo de calentamiento  < 2s  
de Almacenamiento -50 – 100 ºC Temperatura 
De Funcionamiento -40 – 80 ºC 

Sock  1000 g RMS 
Tabla 3-9. Características Técnicas de MI-A3350M 

SENSORES 
 

3 Giróscopos 
3 Acelerómetros 

 
Convertidor  

A/D 

Procesamiento de 
la señal 

Filtro de KALMAN 

 
 

Algoritmo de 
NAVEGACION 

Os 
I/O 

 
Interfase de Usuario 
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3.7.3 Descripción del conjunto GPS Trimble de 8 canales y 
receptor RASANT. 
La figura 3-23 muestra un sistema conjunto GPS-RASANT.  Tiene un peso aproximado de 
450g y requiere una  alimentación de 9 a 30v DC. 

 

figura 3-23.Receptor GPS-RASANT conjunto 

El sistema de corrección diferencial RASANT nace del proyecto RECORD formando parte del 
programa del Área de Geodesia REPONTE (Red Española para Posicionamiento y 
Navegación) y trata de la difusión de correcciones diferenciales  a través de la subportadora no 
audible RDS (Radio Data System, Sistema de Datos en Radio) de las emisoras de Radio 
Nacional de España (RNE).  
 La corrección diferencial GPS de código, obtenida a partir del observable de seudo-distancia 
suavizada con fase, se dispone en formato RTCM. A continuación, es analizada y comprimida 
en formato RASANT 2.6 (Radio Aided Satellite Navigation Technique, Técnica de 
Navegación Asistida por Satélite) por el Instituto Geográfico Nacional. En este formato se 
envía a RNE quien lo incorpora a la señal FM que mezcla las diferentes tramas RDS y las 
inyecta en el satélite Hispasat, difundiéndose a los centros emisores. Las distintas emisoras FM 
difunden las correcciones diferenciales que reciben de Hispasat. Un receptor 
FM/RDS/RASANT descomprime y proporciona las correcciones originales RTCM SC04 
integrables en la gran mayoría de receptores GPS. El funcionamiento básico del sistema puede 
verse reflejado en la figura 3-24. 
 

 
figura 3-24..Funcionamiento del sistema DGPS con corrección RASANT 

El  conjunto se compone físicamente de dos tarjetas electrónicas (figura 3-25) encerradas en 
una caja metálica. Una es un receptor GPS de la marca TRIMBLE de 8 canales  y capacidad de 
trabajar en modo diferencial y la otra un receptor radio FM con banda RDS. Este sistema 
utiliza una antena multifunción (FM, GPS, GSM), resultando ser ligera y compacta.  
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figura 3-25. Componentes del sistema con corrección RASANT 

Este sistema dispone de las siguientes características: 
 Precisión Frecuencia Comentario 

Precisión horizontal 
Precisión vertical 

2 m 
5m 

1 Hz 
1 Hz 

CEP (50% de los casos) 
2σ 

Velocidad 0,1 km/h 1 Hz Obtenida por efecto Doppler. 

Tabla 3-10. Precisión del sistema con corrección RASANT 

La precisión vertical se establece aproximadamente en 1,5 veces la horizontal. 
El receptor proporciona mensajes de navegación en el formato Standard NMEA.  
El principal problema que presenta este sistema es que la cobertura RDS es inferior a la 
cobertura habitual de FM lo que limita mucho el espacio de utilización del sistema en la 
realidad. 

3.7.4 GPS diferencial Novatel RT2. 
Para localizar el helicóptero de una forma global se ha utilizado el GPS Novatel RT2 con 
capacidades diferenciales. Para ello se han adquirido dos tarjetas GPS RT2, un enlace radio  y 
el conjunto de antenas necesarias para la confección de un sistema diferencial con correcciones 
propietarias. No obstante el equipo adquirido dispone de posibilidad de utilizar correcciones 
WAAS procedentes de Omnistar estando previsto también su uso con el sistema EGNOS. 
Los algoritmos de corrección RTK utilizan tanto la información de la portadora de las dos 
frecuencias L1 y L2 así como de código.De este modolas soluciones resultan más robustas, 
precisas y rápidas.  
El sistema receptor genera dos tipos de solución de posición. La RTK “cotejada” es calculada 
con observaciones almacenadas en memoria, por lo tanto no hay error debido a la 
extrapolación de las medidas de la estación base. Esto provee la mayor precisión en la medida 
con el coste de un pequeño retardo que dependerá fundamentalmente de la velocidad del enlace 
radio que une los dos receptores. El sistema proporciona igualmente la medida de baja latencia  
en la cual las medidas de velocidad y posición se calculan con la última posición disponible 
con el coste de una pequeña pérdida de precisión. 
 

Formato de corrección Transmisión de la base Precisión esperada 
L1 y L2 RTK: 

RTCAOBS + RTCAREF 
RTCM (18,19,3,22) 
CMROBS+CMREF 

L1 + L2 2cm CEP 

L1 RTL: 
-RTCM (59,3) 

Indiferente 20 cm CEP 

L1 Corrección de pseudo-distancias Indiferente 1m SEP 

Tabla 3-11. Precisión de un sistema RT2 

La estación base ha sido programada para enviar correcciones diferenciales RTK mediante 
formatos RTCA. Así pues, se envía la siguiente información: 

• RTCADATAOBS cada 2 segundos. Este paquete contiene información referente a la 
estación base emisora (un número designado por el fabricante) así como información 
de todos los satélites observados (indicador si se tienen resueltas las incertidumbres de 
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fase con las frecuencias L1 y L2, las variaciones de las seudo distancias, y de las 
portadoras L1 y L2. 

• RTCADATAREF cada 10 segundos, en él se indican la posición de la estación  
• RTCADATA1 es enviado cada 10 segundos. En él se indican entre otros el número de 

satélites observados con la siguiente información: Número de satélite, corrección de 
seudodistancia (m), Indicador del número de dato de efemérides utilizado para esa 
corrección,  corrección de la velocidad (m/s) y el error diferencial equivalente de 
usuario. 

• RTCAEPHEM cada 10 segundos. En él se reenvían los datos de efemérides en 
formato raw. 

3.8 Fusión sensorial. 
La técnica de fusión sensorial más ampliamente utilizada por los algoritmos de navegación con 
la información procedente de sistemas inerciales, GPS y compás es el filtro de Kalman 
extendido. Por ejemplo, en [Jun-] se utiliza un filtro de Kalman para estimar el estado de un 
helicóptero autónomo usando medidas procedentes de una combinación de giróscopos, 
acelerómetros, inclinómetros y GPS. Por otro lado, en [Barth-2001] se utiliza la integración 
GPS/INS con balizas magnéticas, intentando resolver la no disponibilidad de la señal GPS o 
bien de la señal de los magnetómetros dentro de una arquitectura fuertemente acoplada de filtro 
de Kalman. Existen multitud de trabajos en los que se realizan variaciones en los sensores de 
forma que los inerciales trabajan con más acelerómetros o giróscopos con objeto de aumentar 
la redundancia del sistema como los presentados por [Sukkarieh-2000] o [Li-2002]. 
No obstante existen alternativas, como las encontradas en [Salychev-2000] realizadas a partir 
de estudios en frecuencia de las estimaciones realizadas a partir de la señal GPS [Nebot-98] en 
el que los ruidos en las señales recibidas no son  considerados como ruido blanco y tras un 
diseño en frecuencia de un modelo de GPS se propone un filtro para la señal recibida de los 
satélites. 
Previo a explicar la implantación del filtro de Kalman,  se va a realizar una breve descripción 
de su funcionamiento y bases. 

3.8.1 El filtro de Kalman. 
El filtro de Kalman fue introducido en 1960 por R.E.Kalman. Es una técnica estadística que 
resulta muy apropiada para estimar el estado de un sistema con incertidumbre en su dinámica 
cuando se trabaja con señales de sensores con ruido. 
En este caso, los sensores con ruido son receptores GPS y sensores inerciales. El estado del 
sistema en cuestión puede estar definido por su posición, velocidad y aceleración lineal, actitud 
y velocidades angulares. Una dinámica con incertidumbre incluye dinámicas no modeladas y 
perturbaciones no predecibles sobre el vehículo que pueden ser causadas por un operador, el 
cambio de condiciones climáticas, etc., no obstante también se pueden introducir cambios no 
predecibles en los parámetros del sensor. 
Buscar una definición única del filtro de Kalman resulta complicado, no obstante, según 
[Mohinder 2001], “El filtro de Kalman es un estimador para el problema lineal-cuadrático que 
es el problema de estimar el estado instantáneo de un sistema lineal perturbado con ruido 
blanco”. 

3.8.1.1 Funcionamiento del filtro de Kalman. 
Para un caso general el estado x  en el instante tn de un sistema queda definido por la ecuación: 

)()(),()( 11 nnnnn tutxtttx += −−φ  [ 3-62] 

Donde ),( 1−φ nn tt  representa la matriz de transición del  sistema y )( ntu es el vector de ruido 
del sistema que se asume como un ruido  blanco ∈   distribuido como una Normal de media 0 
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y  matriz de covarianza Q (tn). 
El modelo de observación o medida viene representado por la ecuación 

)()()()( nnnn ttxtHty ∈+=  [ 3-63] 

Donde )( nty es el vector de observación o medida, )( ntH es la matriz de medida que 
caracteriza la sensibilidad de la medida a cada una de las componentes del estado. El vector 

)( nt∈  es la matriz de ruido de la medida, que se asume ser una Normal de media 0 y  matriz 
de covarianza  R (tn). 
El filtro de Kalman, produce dos estimaciones del estado,  la primera estimación es justo antes 
de incorporar la medida )( nty y denotada como )(ˆ −

ntx   y la segunda, una vez incorporada la 

medida, denotada con )(ˆ +
ntx . 

Esta primera estimación  viene definida por la ecuación [ 3-64]  

)(ˆ),()(ˆ
11

+
−−

− φ= nnnn txtttx  [ 3-64] 

La extrapolación de la matriz de covarianzas P se define por: 

( )1111 ),()(),()( −−
+
−−

− +φφ= nnn
T

nnnn tQtttPtttP  [ 3-65] 

La actualización del estado tras la medida viene determinada por: 

( )[ ])(ˆ)()()(ˆ)(ˆ −−+ −+= nnnnnn txtHtytktxtx  [ 3-66] 

Donde la ganancia del filtro de Kalman )( ntk es calculada según la expresión : 

[ ] 1
)()()()()()()(
−−− += nn

T
nnn

T
nn tRtHtPtHtHtPtk  [ 3-67] 

La actualización de la matriz de covarianzas P es calculada según: 

[ ] ( )−+ −= nnnn tPtHtkItP )()()(  [ 3-68] 

La Figura 3-26  puede esclarecer su funcionamiento. 
Es importante ser cuidadoso con la precisión en los cálculos durante la ejecución del filtro. De 
no ser así, éste se puede volver inestable y la solución diverge del valor correcto. 
 

 

Figura 3-26. Esquema de procesamiento del filtro de Kalman 

3.8.1.2 Monitorización del filtro de Kalman 
La monitorización del filtro de Kalman tiene como misión vigilar dos aspectos fundamentales: 

• Filtrado de mediciones erróneas procedentes de los sensores por mal funcionamiento 
de éstos o corrupción en la señal. 

• Monitorizar el estado de “salud” del filtro, mediante el análisis de los valores de los 
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componentes de la matriz de varianzas y covarianzas, vigilando los valores que 
alcanzan estas. 

3.8.1.3 Eliminación de datos procedentes de sensores con anomalías. 
El filtro de Kalman incluye parámetros que pueden ser usados para detectar datos anómalos. La 
matriz de ganancias expresada en  [ 3-67] incluye un factor definido como: 

[ ] 1)()()()( −− += nn
T

nnvk tRtHtPtHY  [ 3-69] 

Que representa la matriz de innovaciones de la medida. Esta innovación se puede considerar 
medidas residuales 

)(ˆ)()()( −−= kkk

def

k txtHtytv  [ 3-70] 

Si el filtro de Kalman estuviese perfectamente modelado y todas las fuentes de ruido fuesen 
gausianas, la distribución sería una Chi-cuadrado, distribuida como: 

n
vYv kvk

T
k=χ2  [ 3-71] 

A partir de ahora, se deberá determinar un umbral 2
maxχ  mediante la monitorización del 

sistema, de forma que la fracción de datos “buenos” rechazados cuando 2
max

2 χχ ≥ sea 
aceptable. 
Este método de detección puede disparar una alarma de que algo incorrecto está ocurriendo 
Cuando esta circunstancia se repite con mucha frecuencia se debe tratar de identificar la causa 
de dichos errores. 

3.8.1.4 Monitorización del estado del filtro. 
Los métodos de monitorización del filtro [Mohinder-2001] que no se van a detallar en la 
presente memoria,  son muy útiles para detectar disparidades entre el sistema físico y el modelo 
del sistema usado para el filtro de Kalman, para detectar inestabilidades numéricas en la 
solución de la ecuación de Riccati, para detectar condiciones de pobre observabilidad, para 
detectar cuando fallan los sensores o su degradación temporal. Para ello, se pueden utilizar 
distribuciones Chi-cuadrado empíricas, análisis de la matriz de covarianza, mediante el análisis 
del número de condicionamiento de la matriz, su simetría, analizando la media de las 
innovaciones (que debe ser cero o muy cercana), etc.,  

3.8.2  Arquitecturas de integración GPS, INS. 
Desde su aparición en los años 80, esta técnica ha sido objeto de continuas mejoras, a base de 
añadir estados al sistema. Actualmente existen varias arquitecturas de integración, dependiendo 
del nivel de acoplamiento que exista entre el GPS y el INS. Las  arquitecturas actuales se 
dividen en dos grupos, las fuertemente acopladas y las levemente acopladas.  
 

 
figura 3-27. Arquitectura de integración con filtro de Kalman fuertemente acoplada. 
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En las primeras, como la mostrada en la  figura 3-27, es habitual la existencia de solo un filtro 
de Kalman en el sistema, no así en las débilmente acopladas como la mostrada en la figura 
3-28 en las que se utilizan varios. 
 

 
figura 3-28. Arquitectura débilmente acoplada de integración GPS INS 

Durante la realización de la presente Tesis, el sistema de navegación utilizado presenta una 
arquitectura débilmente acoplada, debido a que los elementos que la incorporan  disponen de 
sus propios filtros de Kalman, por lo que únicamente ha sido necesaria la integración con filtro 
de Kalman de la medida de guiñada obtenida por el compás y la obtenida a partir de la 
integración de la señal procedente de los giróscopos en la IMU, El filtro de Kalman así 
resultante es mucho mas sencillo, ya que un filtro de Kalman completo en una arquitectura 
fuertemente acoplada puede tener más de 65 variables de estado. 
No obstante, por resultar más genérico se va presentar el desarrollo del filtro para un caso de 
arquitectura fuertemente acoplada. El filtro de Kalman resultante es doblemente no lineal, ya 
que resulta ser no lineal en las medidas y en la dinámica. La primera fuente de no linealidad 
resulta ser el modelo de actitud que es intrínsecamente no lineal. Por es necesario utilizar el 
filtro de Kalman extendido  (EKF) que se puede encontrar detalladamente descrito en 
[Mohinder-2001]. 

3.8.3 Utilización del filtro de Kalman en la integración de la 
información GPS/INS en una arquitectura fuertemente 
acoplada. 
En esta arquitectura, pueden manejarse del orden de 65 variables: 

• 15 variables de la dinámica del vehículo: 
o Latitud geodésica ( geodésicaLat ), longitud (Lon), y altitud ortométrica del 

vehículo (h). 
o vE , vN  , vU : Componentes Este, Norte, Vertical o ENU (East, North, UP) de 

la velocidad (m/s). 
o aE , aN  , aU : Componentes ENU de la aceleración (m/s2). 
o rE , rN  , rU :Las componentes ENU del vector rotación r  y sus derivadas 

transformadas de las fijas al vehículo ),,(,, GuiñadaCabeceoAlabeoψθφ . 
• 12 variables de los acelerómetros. 

o baR , baP , baY : Roll, pitch y yaw componentes de las bias de los acelerómetros. 
o Ma : Matriz de 3x3 elementos con los factores de desalineamiento y factor de 

escala, tal y  como se trató en 3.2.1.2. 
• 12 variables de los giróscopos. 

o bωR , bωP , bωY : Roll, pitch y yaw componentes de las bias de los giróscopos. 
o Mω : Matriz de 3x3 elementos con los factores de desalineamieto y factor de 

escala, tal y  como se trató en 3.2.1.1 
• Dos parámetros para el reloj del receptor: 

o Δρreloj : Error de pseudo-distancia normalizado debido al offset del reloj 
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multiplicado por la velocidad de la luz (c). 
o Δvreloj : Error de pseudo-distancia normalizado equivalente a la deriva del 

reloj en segundos por segundo multiplicado por la velocidad de la luz. 
• Un Error por cada satélite (al menos 24 activos): 

o Δρsatelite i  : Error de pseudo-distancia por cada satélite GPS (en metros) 
 
A continuación se va a detallar cada una de las variables utilizadas en dicho modelo: 
En primer lugar, es importante destacar que las variables que determinan los valores de los 
errores en el GPS han sido elegidas para eliminar factores muy grandes que podrían causar 
errores numéricos en el procesamiento de la matriz de covarianzas P.  
En cuanto a su implementación, se suelen aplicar ciertos criterios relativos al número de 
elementos de las matrices a utilizar, ya que es deseable e incluso recomendable cambiar la 
dimensión del sistema de forma dinámica. De este modo, se suele trabajar considerando 
únicamente los satélites que están en uso en cada momento, si bien no se suelen eliminar 
satélites que momentáneamente, por algún tipo de sombra, dejan de observarse, eliminando la 
columnas correspondientes a éstos en las matrices que definen el funcionamiento del filtro. 
Siguiendo el mismo criterio, es necesario incluir dicha información cuando un satélite 
“aparece” de nuevo.  
La introducción de esta política hace por lo tanto que varíe la dimensión de las matrices de 
estado ( x̂ ), de observación ( ŷ ) , la matriz de transición del estado φ , la matriz de sensibilidad 
de la medida H , la matriz de covarianzas de la medida R  y la matriz de covarianzas Q . Esto 
supone un coste grande en programación. Por otro lado, introducir un cero en la matriz de 
sensibilidad de la medida tiene el mismo efecto en el resultado, pero se mantiene el número de 
operaciones. Es frecuente el uso de una política intermedia, que utiliza el recurso de incluir 
ceros en la matriz H cuando desaparece la información de un satélite en un tiempo reducido y 
cambiar la dimensión del sistema cuando es por un largo periodo de tiempo. 
En cuanto a las variables utilizadas en la determinación de la actitud, la matriz de 
transformación de coordenadas del sistema RPY al sistema ENU está representado en términos 
de vector de rotación equivalente como indica [ 3-72]. 

⎥
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[ 3-72] 

Ésta resulta ser la forma de representación de actitud óptima, las matrices de rotación o 
cuaternios presentan una dimensión superior debido a que presentan cierta redundancia que 
puede dar problemas de indeterminación de los ángulos de Euler y presentar problemas de 
observabilidad en el análisis. 
En cuanto a los parámetros de los sensores, el modelo tiene la siguiente forma: 

entradacalsalida vMbv +=  [ 3-73] 

Donde b es el vector de offset y calM  es la matriz de calibración de los factores de escala y 
desalineamientos obtenidos en la calibración de los sensores y entradasalida vv ,   los valores 
leídos del sensor y los que realmente debería proporcionar. A veces  resulta más cómodo 
utilizar la ecuación con la matriz de compensación que es la matriz inversa de la de calibración, 
resultando la ecuación: 

1−= calcomp MM  [ 3-74] 

)( bvMv salidacompentrada −=  [ 3-75] 

No obstante, para el cálculo de la matriz de covarianzas, será más conveniente el uso de la 
expresión en la forma indicada en [ 3-73]. 
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En cuanto al modelo de medida, se obtienen en un sistema ligado al vehículo  (strapdown) las 
siguientes medidas: 

• →YPR aaa ,,  Salidas de los acelerómetros en los ejes indicados por el Roll, Pitch y Yaw. 
• →ωωω YPR ,, Salidas de los giróscopos. 
• →iρ  Seudo-distancia del receptor para el satélite i (si está disponible) 

• →iρ&  Medida disponible por efecto Doppler para el satélite i (si está disponible) 
Las sensibilidades de las aceleraciones se pueden calcular tal como se indica en [Mohinder-2001] 
utilizando el vector de rotación mediante la multiplicación por una matriz, resultando: 
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Aplicando la [ 3-76]junto con la [ 3-77]  la medida de los acelerómetros se obtiene que: 
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Ecuación en la que se expresa la medida como función de una matriz Ha como se necesita para 
la implementación del filtro de Kalman.  
La sensibilidad de la medida para las velocidades angulares, se calcula basándose en el álgebra 
de la derivada temporal de los vectores de rotación [Mohinder-2001] aplicando  
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Donde RPYω  es el vector de entradas a los giróscopos y la velocidad de rotación inercial para 
las coordenadas ENU es: 
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[ 3-80] 

Donde: 
• Tω es la velocidad de rotación de la Tierra. 
• geodésicoLat  es la latitud geodésica 

• Ev es la componente de la velocidad Este  con respecto a la superficie de la Tierra 

• Tr es el radio de curvatura transversal del elipsoide utilizado como modelo de la 
Tierra. 

• Nv es la componente de la velocidad Norte con respecto a la superficie de la Tierra 

• Mr es el radio de curvatura meridional del elipsoide utilizado como modelo de la 
Tierra. 

• h es la altura sobre el elipsoide de referencia de la Tierra (aproximadamente el nivel 
del mar) 
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Se hace notar que algunos términos pueden carecer de importancia dependiendo de las alturas y 
velocidades de trabajo. 
Tras un proceso matemático, se puede obtener la velocidad angular de salida como función de 
una matriz de observación mediante la ecuación [ 3-81]. 
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Por último se determinan las ecuaciones de la dinámica del modelo, que resultan más sencillas: 
• Velocidad de variación de la latitud: 
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• Velocidad de variación de la longitud: 
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• Velocidad de variación de la altitud: 
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Considerando que: 
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Como se puede comprobar, la implementación de un filtro de Kalman extendido para un 
modelo completo puede resultar muy compleja de programar.  
Como se ha comentado anteriormente, en el sistema VAMPIRA, al tratarse de una arquitectura 
de débil acoplamiento, ya que el GPS diferencial proporciona sus datos de posición y velocidad 
a través de un filtro de Kalman propio, al igual que el sistema de referencia de actitud de 
Microstrain, únicamente ha sido necesaria la implementación del filtro de Kalman en la fusión 
entre el magnetómetro y los giróscopos para la obtención del ángulo de guiñada. 

3.8.4  Implementación del filtro de Kalman para la estimación 
de la guiñáda en el sistema VAMPIRA. 
En el sistema VAMPIRA, se ha realizado un filtro de Kalman, para la integración de la señal 
de guiñada procedente de la IMU y  la procedente de un compás magnético. La arquitectura de 
fusión sensorial utilizada en el sistema VAMPIRA se muestra en la Figura 3-29, en la que se ha 
resaltado el filtro objeto de este apartado. 
En primer lugar se identifica la matriz de estado, que es muy simple al tratarse únicamente del 
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ángulo de guiñada y su derivada como indica[ 3-88].  
El principal problema es su inicialización. En el proceso de inicialización, se deben utilizar 
medidas provenientes del rumbo GPS y del magnetómetro, ponderadas en movimientos 
realizados mediante el desplazamiento del helicóptero a lo largo de su eje de roll. Las 
observaciones así realizadas disminuyen el efecto de perturbaciones magnéticas locales que 
deben ser tenidas para la corrección de las medidas del ángulo de guiñada utilizando el compás 
magnético. 
 

 

Figura 3-29,  Implementación de la arquitectura de fusión sensorial en el sistema ELEVA 

 
Una vez realizado este ajuste se asienta el helicóptero en su posición de partida, de forma que 
su valor inicial sea nulo. 
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A continuación se define la matriz de transición del estado φ , de forma que se correspondan 
con las siguientes ecuaciones del modelo de estado: 
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Resultando: 

[ ]tΔ= 1φ  [ 3-90] 

El incremento de tiempo se establece en la unidad de referencia inercial en 10ms, (100Hz). En 
cuanto a la matriz de observación H, definida la identidad, ya que miden de forma directa las 
variables de estado. 

[ ]11=H  [ 3-91] 

Para la inicialización de las matrices P, Q y R se parte de los datos de los fabricantes y de los 
ensayos realizados, de forma que se obtienen los datos mostrados en la Tabla 3-12 cuya 
obtención se pormenoriza en el capítulo de 4 dedicado al  modelado dinámico del helicótero y 
modelado de los sensores. 
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Magnitud IMU COMPAS 

Angulo 0.1 0.09 

Velocidad angular 0.02 - - - 

Tabla 3-12. Varianzas estimadas de los sensores 

3.9  Validación. 
Con objeto de valorar la precisión del sistema de navegación se realizaron diversas pruebas. 
En primer lugar, se instaló el sistema de navegación sobre un vehículo de cuatro ruedas, de 
forma que el rumbo coincidiese con la orientación del vehículo (lo cual no ocurre en un 
helicóptero en general). Esto permitió valorar mediante comparación de las medidas de rumbo 
obtenidas mediante el sistema GPS y la orientación obtenida mediante la fusión sensorial entre 
el compás magnético y la unidad de referencia de actitud. Se hace notar que las medidas de 
rumbo obtenidas con el sistema de navegación  por satélite son únicamente válidas traspasado 
un umbral de velocidad mínima, ya que si no hay velocidad no se define rumbo. 
LaFigura 3-30  muestra los resultados obtenidos en el experimento definido por un círculo de 
unos 10 metros de diámetro. 
 

 
Figura 3-30. Comparacion Rumbo-guiñada en trayectoria circular. 
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44  MMOODDEELLAADDOO  EE  IIDDEENNTTIIFFIICCAACCIIÓÓNN  
DDEE  UUNN  MMIINNII--HHEELLIICCÓÓPPTTEERROO  

4.1 Introducción. 
La necesidad de disponer de un modelo matemático de la dinámica de un helicóptero subyace 
de la dificultad y peligro que conlleva la realización de pruebas experimentales de 
controladores sobre el helicóptero real sin ningún tipo de ajuste o validación previo. 
Los modelos dinámicos usados para la sínTesis de controladores u optimización de éstos, 
tienen estrictos requerimientos. Un modelo que reproduzca de forma fiel el comportamiento 
dinámico de un helicóptero deberá tener en cuenta de forma explicita los efectos como el 
acoplamiento entre el rotor y el fuselaje. A su vez, el modelo debe ser lo suficientemente 
simple para ser utilizado en la sínTesis del regulador de una forma práctica. En este capítulo se 
presentan en primer lugar los objetivos y alcance del modelo realizado en la presente Tesis 
Doctoral, para posteriormente y tras una breve descripción de los efectos físicos involucrados, 
proponer un modelo matemático bajo una serie de especificaciones así como la identificación 
de sus parámetros y pruebas de validación. 

4.2 Tipos de modelos de helicópteros existentes 
Entre todos los modelos de helicópteros presentes en la literatura, cabe destacar una gran 
división entre los modelos lineales y los no lineales. 
Los modelos lineales como los presentados en [Aguirre-99][Futura-84][Morris-94] entre otros, 
presentan un comportamiento realista únicamente en las condiciones en las que se ha 
linealizado el modelo, que habitualmente es para vuelo estacionario o “hovering” en los que se 
asume generalmente pequeños ángulos de alabeo y cabeceo, velocidad constante en el rotor y 
velocidades nulas o muy pequeñas de traslación. En algunos casos se hacen aproximaciones 
obteniéndose modelo para vuelo de crucero.  
Dentro de los modelos no lineales se establece igualmente una gran división, ya que algunos 
son derivados de las leyes de la física que explican los fenómenos que se describen 
posteriormente en este capítulo [Gravrilets-2001 B] ,[Metler-2002], [Mahony-2000] y otros, 
más simples de formulación, se basan en leyes de la dinámica del sólido rígido [Chapuis-99], 
pudiendo en algún caso tener en cuenta de forma adicional el aleteo del rotor [La Civita-2002]. 
Los modelos basados en las leyes de la física que explican los fenómenos que ocurren en los 
helicópteros suelen ser complicados computacionalmente, presentando un comportamiento con 
gran incertidumbre debido a la dificultad de medir los parámetros aerodinámicos, sin embargo 
tienen validez en una variedad de situaciones mucho mayor que los basados en la dinámica del 
cuerpo rígido, ya que éstos suelen ser diseñados para unas condiciones concretas de trabajo 
[Heffley-88]. 
Debido a que los sistemas sensoriales actuales permiten una alta frecuencia de captura de 
datos, se han desarrollado técnicas de identificación en el ámbito de la frecuencia [La Civita-
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2002].  
Otros autores trabajan en la realización de diferentes modelos para cada situación de vuelo,  
generando una sistemática para la transición entre ellos [Godbole-2000]. 
Existen nuevas líneas de investigación que utilizan redes neuronales para la simulación y 
control de helicópteros que, si bien parecen arrojar buenos resultados sin necesidad de un 
conocimiento previo, se encuentran en sus fases iniciales [San Martin-06]. A continuación se 
va a realizar una somera exposición de varios de los trabajos mas destacados en este campo. 

4.2.1 Modelo Aguirre de DISAM-UPM.  
Durante la realización de la Tesis doctoral “Identificación y control de un minihelicóptero en 
vuelo estacionario” [Aguirre-2000] se desarrolla un modelo para un helicóptero muy parecido 
al utilizado en el prototipo VAMPIRA que, si bien resulta adecuado para el vuelo estacionario, 
presenta numerosas restricciones en vuelo de traslación. Además, debido a su concepción  éste 
no es generalizable para cualquier condición de vuelo. 

4.2.2 Modelo Heffley de la NASA.  
Se presenta  un modelo analítico para un helicóptero tripulado [Heffley88]. Este modelo 
incluye la simulación de los siguientes aspectos de la dinámica del helicóptero: 

• Modelo dinámico de primer orden para el efecto de batida de las palas del rotor 
principal. 

• Velocidad del viento inducida por el rotor principal. 
• Cálculo de potencia en el rotor principal. 
• Variación en el régimen de revoluciones del rotor principal. 

El modelo surge motivado por factores de coste computacional, económico y falta de 
flexibilidad de los complejos modelos matemáticos existentes en la fecha de su desarrollo. 
Durante la realización de la presente Tesis, se ha utilizado este modelo como base de 
desarrollo, pero se ha observado que presenta problemas de estabilidad en algunas situaciones, 
para lo cual se ha realizado una propuesta de ecuaciones empíricas que sustituyen parcialmente 
algunas ecuaciones analíticas del modelo, consiguiéndose así una mayor velocidad de 
ejecución y mayor estabilidad como se mostrará posteriormente. 

4.2.3 Modelo Gravrilets del MIT.  
Desarrollado por  V. Gavrilets, I. Martinos, B. Mettler y E.Feron, [Gravrilets-2001 B] del 
Laboratorio de Información y Sistemas de Decisión, en el Departamento de Aeronáutica y 
Astronáutica del MIT. En él se presenta un modelo no lineal de un pequeño helicóptero de  
radio control acrobático. El modelo tiene en cuenta los principales efectos de la dinámica del 
helicóptero, resultando un sistema con 19 parámetros a identificar. La validación del modelo se 
realiza para  un amplio rango de condiciones, incluyendo maniobras acrobáticas.  
La identificación se realiza a partir de datos obtenidos experimentalmente durante vuelos 
manuales, consistentes en aplicar una serie de escalones  y pulsos de diferentes amplitudes a las 
señales de mando usando las palancas de una emisora de radiocontrol mientras todas las demás 
señales se deben mantener constantes.   
Este modelo también tiene en cuenta la dinámica de los servomecanismos que se utilizan para 
modificar los ángulos de ataque de las palas del helicóptero mediante un sistema de tercer 
orden.  
En la práctica, la realización de este tipo de vuelos requiere de un experimentado piloto y un 
equipo de medida embarcado de muy altas prestaciones, ya que las aceleraciones y velocidades 
alcanzadas por el helicóptero son elevadas para conseguir apreciar el efecto de todos los 
parámetros. El prototipo usado en el sistema VAMPIRA resulta tener mucha menor 
maniobrabilidad y un sistema embarcado que permite medidas a una frecuencia sensiblemente 
inferior. Durante las pruebas experimentales preliminares realizadas con este modelo se ha 
comprobado que es muy sensible a la variación de sus parámetros, inestabilizándose 
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rápidamente, por lo que no ha podido ser utilizada. No obstante, con posterioridad a la 
realización del modelo del prototipo VAMPIRA  otros autores han utilizado el modelo de 
Metter con algunas simplificaciones, como por ejemplo Jinok Shin, Kenzo Nonami, Daigo 
Fujiwara y Kensaku Hazawa en la Universidad de Chiba, en Japón [Shin-2005]. Sobre este 
modelo han implementado un control para vuelo autónomo, basado en dos lazos de control, 
uno interno de actitud y uno externo de posición obteniendo excelentes resultados. 

4.2.4 Modelo Mettler de la CMU. 
Con posterioridad a su estancia en el MIT, Bernard Mettler continuó el trabajo en la Carnegie 
Mellon University (CMU) en el sistema denominado CIFER. [Mettler-2003] basado en el 
trabajo de Tischler de la división de aviónica del Ejército de Estados Unidos y la NASA. 
[Tischler92]. 
Las siglas de CIFER ( Comprehensive Identification from FrEquency Responses) indican que 
se realiza una identificación basada en la respuesta en frecuencia del sistema analizado. 
Los pasos aplicados en el proceso de identificación son: 

• Recogida de datos de vuelo. Se realizan vuelos especiales en los que se hace barrido 
en frecuencia en las entradas. 

• Cálculo de la respuesta en frecuencia. Se calcula la respuesta en frecuencia para cada 
para entrada-salida. 

• Análisis multivariable en el dominio de la frecuencia. Se eliminan los efectos de las 
entradas secundarias. 

• Combinación de ventanas de distintas frecuencias para obtener una respuesta que 
abarque todo el rango deseado. 

• Identificación en el espacio de estado. Se identifican los parámetros de un modelo en 
variables de estado definido a priori resolviendo un problema de optimización 
resultante del intento de imitar la respuesta en frecuencia del comportamiento real. 

• Verificación en el dominio del tiempo. La verificación final de la precisión del 
modelo se lleva a cabo comparando las respuestas temporales predichas por el modelo 
con las respuestas reales recogidas en vuelos reales utilizando los mismos comandos 
de entrada. 

• Los experimentos de vuelo realizados abarcaron casos de vuelo en crucero y vuelo 
estático. Para cada uno de los dos casos, el piloto realizó un barrido frecuencial en 
cada una de las cuatro entradas de control del helicóptero a través de la emisora. 
Mientras hacía esto con una de las entradas, utilizaba las tres restantes para asegurar la 
estabilidad del helicóptero. Los experimentos se realizaron en bucle abierto. 

4.2.5 Modelo La Civita. 
Marco La Civita, William C. Messner y Takeo Kanade han desarrollado un modelo de 
helicóptero basado en principios básicos de la física, así como las correspondientes técnicas de 
identificación de sistemas. 
La técnica desarrollada por estos autores, denominada MOSCA (MOdeling for flight 
Simulation and Control Análisis). Dicha técnica consiste en generar un modelo no lineal 
basado en primeros principios y, utilizar métodos de optimización global y linealización de 
modelos para ajustar automáticamente ciertos parámetros físicos del modelo no lineal para 
imitar la respuesta en frecuencia de los datos de vuelo reales. 
El método MOSCA abarca la elaboración de modelos de dos tipos: 

• Modelos no lineales adecuados para la simulación en un amplio rango de maniobras y 
condiciones de vuelo. 

• Modelos lineales de alta fidelidad necesarios para diseño de controladores con un alto 
ancho de banda. 

Para desarrollar el modelo utilizando el método MOSCA se utilizaron los mismos datos de 
vuelo que se utilizaron en la aplicación al método CIFER. 
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4.2.6 Modelo Castillo-Lozano-Dzul. 
En [castillo-05]  se presenta un modelo matemático utilizando la formulación de Newton-Euler 
aplicado a un helicóptero Bencin -Vario 23cc, muy similar al utilizado en el modelo 
VAMPIRA. Si bien el modelo realiza unas presunciones bastante realistas, no se realiza una 
identificación  ya que el modelado está enfocado a la aplicación de diferentes tipos de control 
sobre diferentes tipos de vehículos aéreos. Tampoco define una sistemática de identificación, 
asumiendo conocidos algunos parámetros que en realidad no son de fácil medida o cálculo. 

4.2.7 Comparación de los modelos. 
Una vez analizado  el estado de la técnica en modelos de minihelicópteros se concluye que los 
modelos existentes: 
• En algunos casos son particulares para vuelo estacionario. 
• Los modelos analíticos son complicados desde el punto de vista computacional y en 

general no han presentado una sistemática de identificación de los numerosos parámetros 
de los que disponen. 

• Los que disponen de una sistemática de identificación, requieren: 
o La realización de vuelos experimentales consistentes en una serie de maniobras 

que son muy arriesgadas para sistemas como el VAMPIRA  ya que se encuentra 
con una carga muy cercana a su límite. 

o Sistemas inerciales que permitan obtener datos a frecuencias muy superiores a las 
que lo permiten los sensores inerciales utilizados en sistema VAMPIRA.  

• Existe otro grupo de modelos desarrollados en diversos centros de investigación que son 
particulares para algunos modelos de helicóptero más grandes, no se da ninguna 
información de su identificación  y que se basan en simplificaciones que limitan el campo 
de aplicación. 

4.3 Objetivos y alcance del modelo. 
Debido a las limitaciones expresadas en el punto anterior y como conclusión a este análisis, se 
ha hecho necesario establecer  un nuevo modelo de helicóptero, siendo esta una aportación 
destacada en el desarrollo de la presente Tesis que se considera como una de las principales 
aportaciones resultantes del desarrollo de la presente Tesis Doctoral. El modelo debe cumplir 
los siguientes requerimientos y aplicaciones: 
• Comportamiento realista ante diferentes tipos de entradas y situaciones. Para ello se tendrá 

en cuenta el efecto de todos los fenómenos físicos más relevantes en la dinámica del vuelo 
del helicóptero que se enumeran a continuación en el presente capítulo, así como el efecto 
de las barras estabilizadoras, no presentes en el modelo Heffley. No es de especial 
importancia la deriva temporal del comportamiento debido a la falta de precisión, ya que 
los controladores deberán ser robustos frente a cambios de comportamiento y además, 
durante el funcionamiento en línea del sistema, se dispondrá de datos reales del 
comportamiento del helicóptero para ir ajustando las salidas del modelo e incluso sus 
parámetros. 

• Comportamiento suficientemente realista para permitir: 
o Pruebas de controladores en todos sus diferentes niveles (actitud, posición y 

velocidad). 
o Generar un entorno de teleoperación que permita un amplio rango de 

experimentos ampliando el ancho de banda y reduciendo el efecto del retardo 
temporal (detallado en el capítulo 7). 

• Disponer de una sistemática de identificación que permita variar el modelo a simular sin 
recomponer un nuevo modelo. 

• Posibilidad de ejecución acelerada, de forma que se permita la realización en-línea de un 
control predictivo de apoyo a la teleoperación. 
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Por ello, basado en el modelo analítico de la NASA y aplicando conocimientos adquiridos 
durante el detallado estudio de los modelos desarrollados en MIT y CMU se ha propuesto un 
modelo nuevo que es detallado en el presente capítulo tanto desde el punto de vista de su 
concepción como de la identificación de sus parámetros. 
Desde el punto de vista de implementación se ha preferido realizar en lenguaje C que permite 
ser encapsulado para su utilización en un bloque Simulink como cuerpo principal de una 
“función S”. 
El uso en el entorno Matlab-Simulink permite un rápido  y cómodo ajuste de parámetros para 
los reguladores y pruebas varias. Su implementación en C embebido en un código de creación 
específica para la aplicación, resulta ser rápido y adecuado para su implementación on-line en 
el sistema de supervisión. 

4.4 Efectos físicos más destacados en la dinámica del 
helicóptero. 
En este apartado se van a describir, de una forma breve, los conceptos básicos y definiciones 
que son necesarias para la correcta comprensión del modelo que se describe en el presente 
capítulo. 

4.4.1 Conceptos previos. 
Antes de abordar una breve explicación de los fenómenos que definen el comportamiento de un 
helicóptero, se va a definir algunos conceptos que se van a utilizar. 

4.4.1.1 Geometría del rotor y palas. 
Cuerda. Es la línea recta que une el borde de ataque de la pala (parte de la pala que golpea el 
aire) con el borde de fuga (parte de la pala opuesto al bode de ataque). Es una dimensión 
característica del perfil. Ver figura 4-2. 
Envergadura. Es la distancia punta a punta del ala o pala, independientemente de su forma. 
 

 
Figura 4-1.Conicidad y plano teórico de rotación. 

Torsión de la pala (twist).Es una característica de construcción de las palas, de forma que el 
ángulo de incidencia en las puntas es menor que en la raíz. Esta torsión ayuda a mantener la 
sustentación a lo largo de la misma, incrementando el ángulo de ataque o incidencia donde la 
velocidad es menor. El efecto de torsión será ampliado posteriormente. 
Conicidad o ángulo cónico. Es el ángulo formado entre el eje longitudinal de la pala y el plano 
teórico de rotación. (Figura 4-1) Es debido a la influencia de las fuerzas de ascensión y 
centrífugas sobre las palas del rotor. 
Plano teórico de rotación .Es el plano perpendicular al eje de rotación, al nivel de la 
articulación de la pala. ( Figura 4-1) 

4.4.1.2 Perfiles de las palas. 
Atendiendo a su forma, los perfiles se pueden clasificar en simétricos o asimétricos con 
respecto a la línea de la cuerda. La figura 4-2 muestra las principales características de un perfil 
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asimétrico. Los simétricos tienen idénticas superficies tanto en la parte superior o extrados 
como en la inferior o intrados, por lo que son más sencillos constructivamente. Se suelen 
utilizar en los helicópteros debido a que su centro de presión no varía al variar el ángulo de 
ataque, ofreciendo mejor relación sustentación/resistencia para las diferentes velocidades a lo 
largo de toda la pala. No obstante,  con la utilización de perfiles asimétricos se logra una mayor 
sustentación y mejores prestaciones ante una entrada en pérdida. Hace unos años no eran 
utilizados debido al desplazamiento de su centro de presiones con la variación del paso 
colectivo, pero debido a los nuevos materiales de construcción de palas, son tenidos en cuenta 
cada vez más hoy en día. 
Línea de curvatura media: Es la línea equidistante entre el intrados y estados. 
Línea de cuerda: Es la línea recta que pasa por el borde de ataque y de fuga. Es una dimensión 
característica de un perfil. 
Espesor máximo y posición de éste: Se expresan en tanto por ciento de la cuerda, siendo dos 
parámetros importantes de ésta, sus valores oscilan entre el 3% y el 18%. 
Radio de curvatura del borde de ataque: Define la forma del borde de ataque y es el radio de 
un círculo tangente al extrados e intrados, con su centro situado en la línea tangente en el 
origen de la línea de curvatura media. 
 

 
figura 4-2. Perfil Asimétrico de una Pala 

Ángulo azimutal: (azimuth angle) es usado para describir la posición angular de la pala. La 
posición del cero corresponde a la pala apuntando hacia la cola. Como se esta considerando un 
rotor que avanza en el sentido de las agujas del reloj, la zona de avance (las palas van en el 
mismo sentido que el helicóptero) va de 0 a 180 grados y la zona de retorno (las palas van en 
sentido contrario al helicóptero) va de 180 a 360 grados. 
 

 
Figura 4-3 Ángulos de incidencia y de ataque 
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Ángulos de ataque y de incidencia. Se llama ángulo de ataque al formado entre la cuerda y la 
dirección de la corriente de aire, resultante de la suma del viento relativo y del viento inducido 
como muestra la Figura 4-3. El ángulo de ataque cambia alrededor de la circunferencia que 
describe el rotor en funcionamiento, por el aleteo, turbulencias o flexión de las mismas aún 
permaneciendo constantes los comandos que el piloto envía al helicóptero. Por otro lado, el 
ángulo de incidencia no es un ángulo aerodinámico, sino mecánico. Lo cambia el piloto con el 
paso cíclico y colectivo. En ausencia de flujo inducido del aire, los dos ángulos coinciden. 
Relación de avance: (advance ratio) es la velocidad frontal del helicóptero dividido entre la 
velocidad de la punta de las palas. Típicamente varía entre 0 y 0.5. 
 

 
Figura 4-4. Paso cíclico y colectivo. 

4.4.2 Distribución de presiones y fuerzas en las palas. 
Un helicóptero vuela por los mismos principios que un avión, pero en el caso de un helicóptero 
la sustentación se logra por la rotación de la palas. La diferencia de velocidades del aire sobre 
el extrados de un perfil con respecto al intrados genera una diferencia de presiones que se 
denomina sustentación. Ésta se considera positiva si la presión del extrados es mayor que la del 
intrados. El punto de aplicación de dicha sustentación es el denominado centro de presiones. La 
Figura 4-5 muestra la distribución de presiones en un perfil simétrico con ángulo de ataque tal 
que la sustentación resulta positiva. 
 

 
Figura 4-5.Sustentación positiva en un perfil simétrico. 

Fuerza aerodinámica: Cuando una corriente de aire fluye por encima y por debajo de una pala 
se genera una fuerza aerodinámica. El punto donde esta corriente de aire se divide en dos se 
denomina punto de impacto. La fuerza aerodinámica es la resultante de sumar la fuerza de 
sustentación que produce la diferencia de presiones entre extrados e intrados y la fuerza de 
resistencia al aire que se produce al atravesar la pala la corriente de aire.(Figura 4-6). 
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Figura 4-6. Fuerza aerodinámica 

La resistencia del aire se opone al movimiento del helicóptero. Considerando el conjunto de la 
aeronave, la resistencia total que se opone al movimiento del helicóptero, es la suma de 
resistencia del perfil, la resistencia inducida y la resistencia parásita.  La resistencia total es 
función en principio de la velocidad. La velocidad que teóricamente produce la resistencia total 
más baja determina la velocidad óptima para ascender y la máxima autonomía. 
La Figura 4-7 muestra gráficamente la descomposición de la resistencia al aire en sus diversas 
componentes. 
La resistencia al avance (resistencia de forma) es la provocada por el perfil con su fricción con 
el aire. Esta no cambia significativamente con la variación del ángulo de ataque, pero se 
incrementa moderadamente con el aumento de la velocidad. 
La resistencia inducida es la resistencia producida como resultado de de la producción de 
sustentación. Cuanto mas grande es el ángulo de ataque, mayor resulta la resistencia inducida. 
En las alas rotativas, al aumentar la velocidad de translación del helicóptero, la resistencia 
inducida disminuye. La resistencia inducida es una de las fuerzas aerodinámicas opuestas a la 
sustentación. 
La resistencia parásita es la producida por todos aquellos componentes no generadores de 
sustentación.  
 

 
Figura 4-8. Resistencia aerodinámica - Velocidad del aire 

4.4.3 Batimiento 
El batimiento es uno de los factores que más influye en el diseño del rotor y que más dificulta 
la comprensión del comportamiento de las palas del rotor.  
En vuelo estacionario, con velocidad del aire nula, las puntas de las palas viajan a través del 
aire a la misma velocidad a lo largo de su recorrido. Sin embargo, en vuelo en traslación, en la 
zona de avance la velocidad del helicóptero se suma a la velocidad de la pala para producir una 
mayor velocidad respecto al aire que en el vuelo estacionario, mientras que en la zona de 
retorno la velocidad del helicóptero se resta a la velocidad de la pala respecto al aire y la 
resultante velocidad es menor que en vuelo estacionario.(Figura 4-9) Esto provoca que la 
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fuerza de sustentación sea mayor en la zona de avance y, por tanto, la fuerza de ascenso se 
distribuye a forma asimétrica a lo largo del diámetro del rotor.  
La fuerza ascensional generada en las palas hace que éstas tiendan a elevarse. La fuerza 
centrifuga, que también actúa en las palas, hace que se corrija la tendencia a elevarse de éstas 
como se muestra en la Figura 4-1, en la cual se muestra de forma gráfica el ángulo cónico 
como resultado de la suma de los efectos de la fuerza centrífuga de sustentación. 
Cuanto mayor es la fuerza centrifuga, menor es el ángulo cónico, mientras que cuanto mayor es 
el peso del helicóptero, mayor es la fuerza de ascenso necesaria, y por consiguiente, mayor es 
el ángulo. La fuerza centrífuga depende del peso de las palas, del diámetro del rotor y de las 
revoluciones del rotor. También es importante como se distribuye el peso en la pala. El peso en 
la punta de las palas tiene mayor efecto que cerca de la cabeza del rotor porque la velocidad 
lineal es mayor. 
 

 
Figura 4-9. Zonas de avance y retorno. Angulo Azimutal. 

Debido a las altas revoluciones a las que funcionan los helicópteros,  la fuerza centrifuga suele 
ser mucho mayor que la fuerza de ascenso y el ángulo cónico resultante suele ser pequeño. La 
tendencia de las palas de elevarse tiene que estar prevista en el diseño con una articulación que 
lo permita, o admitiendo la flexión de las palas. 
Por otro lado, cerca de la cabeza del rotor la velocidad lineal de la pala es menor y el flujo del 
aire en la zona de retorno se puede invertir al principio de la pala. Estas diferencias en la 
velocidad relativa al aire causan una mayor fuerza de ascenso en la zona de avance y una 
disminución en la zona de retorno. La distribución de la fuerza de ascenso para un valor 
constante del paso colectivo se muestra en la Figura 4-10. 
Incluso con una pequeña relación de avance de 0.3, alrededor del 80% de la fuerza de ascenso 
es generada en la zona de avance del rotor. La asimetría en la fuerza de ascenso provoca un par 
en la dirección del alabeo, pero por el efecto giroscópico puede causar principalmente un 
aumento del cabeceo del helicóptero. Si el rotor está dotado de un mecanismo que permite el 
“aleteo” de las palas, entonces no pueden transmitir ningún momento de alabeo al cuerpo del 
helicóptero. 
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Figura 4-10. Par de alabeo debido a la asimetría de sustentación. 

Cuando la fuerza de ascenso de la pala sube en la zona de avance, la pala simplemente sube, 
mientras que en la zona de retroceso, donde la fuerza de ascenso es menor, la pala cae. A este 
efecto le llamamos batimiento. 
El movimiento vertical de las palas reduce el ángulo de ataque donde la pala está subiendo (en 
la zona de avance) mientras que lo aumenta donde la pala esta cayendo. Cuando la pala es libre 
para aletear estos cambios en el ángulo de ataque suceden de forma natural. Estos cambios 
periódicos en el ángulo de ataque provocan cambios en el coeficiente de ascenso y eliminan la 
asimetría entre la zona de avance y retroceso. 
Cuanto mayor es la velocidad del helicóptero más pronunciado es el batimiento. Mayor es la 
disminución del ángulo de ataque en la zona de avance y el aumento del ángulo de ataque en la 
zona de retorno. El límite de velocidad del helicóptero (dando la potencia necesaria) se alcanza 
cuando el ángulo de ataque en la zona de retorno llega al punto de sustentación (al aumentar el 
ángulo de ataque aumentan las turbulencias y llega un momento que la sustentación cae 
bruscamente). 
Si se estudia el movimiento de las palas debido al batimiento, se observa que las palas suben en 
la zona de avance y llegan a un máximo cuando la pala apunta hacia delante (azimut 180 
grados). La pala cae en la zona de retorno y llega a un mínimo cuando la pala apunta hacia 
atrás (azimut 360 grados). El efecto del batimiento es similar al que produciría una inclinación 
hacia atrás del disco del rotor. Por tanto dejando que las palas aleteen libremente se ha 
cambiado un importante momento de roll por una inclinación del disco del rotor que puede ser 
fácilmente compensada con el adecuado paso cíclico.  
Un efecto negativo del batimiento es que un cambio en la fuerza de ascenso del helicóptero en 
cualquier punto de la rotación provoca un movimiento del rotor 90 grados más tarde. Así, por 
ejemplo, la mayor fuerza de sustentación se produce para un ángulo azimutal de 90 grados, 
mientras que se ha visto que el máximo de la pala en su rotación estaba en 180 grados. Esto es 
importante porque complica el control del helicóptero. 
El ángulo cónico provoca una asimetría en la fuerza de ascenso generada por las palas en la 
zona delantera y trasera del helicóptero. Además el ángulo cónico causa un ángulo de ataque de 
la pala mayor cuando apunta en la dirección de vuelo que cuando apunta hacia atrás. Por lo 
tanto, la pala continúa subiendo cuando pasa por delante de la nariz del helicóptero y cae 
cuando cruza la cola. En otras palabras el punto más alto del batimiento es en la zona de 
retorno (aprox. 200 grados). Ahora la inclinación del disco del rotor no es simplemente hacia 
atrás sino que tiene un componente lateral. Con un rotor que gire en sentido horario la 
inclinación será hacia la izquierda. 
En esquema simplificado del que se ha partido se ha asumido que las palas eran libres para 
aletear porque tenían unas articulaciones que estaban en el eje del rotor que así lo permitían. 
Esto genera unas palas que baten con la misma frecuencia de rotación que el rotor. Sin 
embargo, esto es poco práctico porque resulta  un pobre control de la actitud (orientación) del 
helicóptero. En la práctica las articulaciones del batimiento están separadas del eje del rotor y 
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el batimiento esta limitado por amortiguadores. Estos dos factores afectan al batimiento de la 
pala que intenta batir a una frecuencia mayor que la frecuencia de rotación. El resultado final 
es que el batimiento de la pala alcanza su punto más alto pronto en su rotación, en otras 
palabras, el punto más alto está hacia el final de la zona de avance (aprox. 160 grados). Para 
corregir esto es necesario un cierto paso cíclico en vuelo frontal. 
Una última consideración es que el centro de gravedad de una pala tiene tendencia a conservar 
su velocidad propia. Al producirse el movimiento de batida de la pala del rotor, el centro de 
gravedad se aproxima al eje de rotación y, como consecuencia, la pala tenderá a girar más 
deprisa entorno al eje del rotor. Así pues, intentará “tomar la delantera” a su primitiva posición. 
En la jerga de los helicópteros, este adelantarse recibe el nombre de oscilación. Por eso, en 
muchos casos, los helicópteros tripulados tienen articulaciones de oscilación adicionales que 
permiten un movimiento de la pala en la dirección de giro del rotor. 
En los helicópteros de modelismo hasta ahora no son imprescindibles estas articulaciones 
especiales de oscilación, ya que también se mantienen dentro de ciertos límites los 
movimientos de batida. 

4.4.4 Barras estabilizadoras 
La orientación del helicóptero es modificada  mediante cambios en el paso cíclico de las palas. 
La tendencia natural de las palas del rotor es a responder muy rápido a los cambios en los 
comandos cíclicos. Esto es debido a que las fuerzas aerodinámicas que actúan sobre las palas 
del rotor son grandes comparadas con su peso. 
La velocidad de respuesta del rotor a los cambios en los comandos cíclicos es muy importante 
de cara a la controlabilidad del helicóptero. El sistema de control más comúnmente empleado 
por los mini helicópteros son las barras estabilizadoras que se compone de una varilla con unas 
paletas aerodinámicas en los extremos. El conjunto pivota sobre el punto medio de la varilla. El 
ángulo de ataque de las paletas es establecido por el control cíclico del plato. Cuando un 
helicóptero dispone de barras estabilizadoras, la respuesta de las palas del rotor depende por 
tanto del plato cíclico como de éstas, que si bien no son responsables de la sustentación del 
helicóptero, ejercen una función de estabilización muy importante. 
La velocidad de respuesta de las barras estabilizadoras puede ser calculada de la siguiente 
manera: 

W
DA

Vresp
⋅⋅

= rω  [ 4-1]

Donde A es el área de la paleta, ωr es la velocidad angular del rotor en revoluciones por 
minuto, D la longitud de la barra y W el peso de la paleta. Por tanto, la velocidad de respuesta 
puede ser ajustada de las siguientes formas: 

• Aumentando el peso de las paletas disminuye la velocidad de respuesta. 
• Aumentando el área de las paletas sube. 
• Aumentando la velocidad angular del rotor sube. 
• Aumentando la cuerda (ancho) de las paletas sube. 
• Aumentando la longitud de las varillas sube 

Debido a que este último caso no es inmediato en su comprensión, se va a realizar un breve 
análisis de dicho método: 

1- Si se aumenta la longitud de las varillas, su  momento de inercia aumenta y es 
necesario un mayor par para conseguir una orientación concreta. 

2- Debido a que las paletas están más lejos, para una fuerza aerodinámica dada en las 
paletas se tiene un mayor par. 

3- Para una determinada velocidad angular del rotor aumenta la velocidad lineal de las 
paletas y las fuerzas aerodinámicas que producen aumentan. 

Ahora el efecto (1) actúa disminuyendo la velocidad de respuesta de la barra estabilizadora, y 
aproximadamente un aumento de Δ % en la longitud de las varillas supone que es necesario 
aumentar en 2 Δ % el par para conseguir una orientación dada. Sin embargo el efecto (3) hace 
que las fuerzas aerodinámicas en las paletas aumenten también en un 2 Δ %. Por tanto los 
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efectos (1) y (3) se cancelan mutuamente. Esto deja el camino libre al efecto (2) que es lineal y 
un aumento del Δ %  de la longitud de las varillas supone un crecimiento del 2 Δ % de la 
velocidad de respuesta de las barras estabilizadoras que consiguen hacer más estable el vuelo 
del helicóptero. 
En la actualidad existen dos sistemas para implementar su uso, el sistema Hiller en el la barra 
el control cíclico se establece únicamente desde la barra estabilizadora o se mezcla tambien con 
el control del plato oscilante como en el caso del control  Bell-Hiller que resulta dotar al 
control de cíclico de mayor rapidez ya que es una mezcla del control directo y el efecto de las 
barras estabilizadoras, tal  y como indica la Figura 4-11. 
Una extensa explicación del funcionamiento de las barras estabilizadoras no solo en vuelo 
estacionario, sino en traslación puede encontrarse en [Schlüter-94]. 
 

 
Figura 4-11. Sistema de control Hiller y Bell-Hiller 

4.4.5 Torsión en la pala. 
La torsión de la pala es debida a que la fuerza centrífuga y el impulso de ascenso no están 
aplicados en el mismo punto del perfil de la pala. Las dos fuerzas trabajan en líneas distintas, 
de manera que resulta un efecto de torsión que modifica el ángulo de ataque. La localización 
del centro de presiones depende de la forma del perfil de la pala, mientras que el centro de 
gravedad depende también de la densidad de los elementos constructivos. 
 

 
Figura 4-12. Torsión en una pala de densidad uniforme 

 
Como se puede ver en la Figura 4-12, en las palas con densidad uniforme el centro de rotación 
esta más atrás que el punto donde se aplica la fuerza que esta generando el rotor. Esto tiende a 
aumentar el ángulo de ataque. 
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Eligiendo el perfil adecuado se intenta que los dos puntos estén lo más próximos posible y que 
el centro de rotación (punto donde se aplica la fuerza centrifuga) esté situado por delante del 
punto medio de impulso de ascenso. (Figura 4-13) 
 

 
Figura 4-13.Distribución de fuerzas con un peso en la punta de la pala 

La adición de un peso en la punta de la pala hace que el centro de rotación adelante al centro de 
sustentación. La torsión de la pala cambia y ahora reduce el ángulo de ataque. 
El valor de la torsión de la pala puede ser aproximado por un valor constante. Las palas se 
pueden construir variando su densidad de forma que se obtenga un ángulo de ataque mayor en 
la raíz que en la punta de la pala, de forma que se logre una distribución de la sustentación más 
uniforme. 

4.4.6 Efecto suelo. 
El efecto suelo es una condición de vuelo que disminuye la potencia necesaria para sustentar el 
helicóptero cuando éste opera cerca de la tierra, aproximadamente empieza a ser significativo a 
alturas similares al diámetro del rotor. Se producen debido a dos efectos básicos. El primero y 
más importante, es la reducción de la velocidad del flujo del aire inducido. Puesto que el suelo 
interrumpe el flujo de aire bajo el helicóptero, se reduce la velocidad del flujo descendente 
inducido. El resultado es menos resistencia inducida y sustentación más vertical. El segundo 
fenómeno es la reducción de los vórtices que se generan en la puntas de las palas haciendo mas 
eficiente el rotor en su partes externas al  reducir las turbulencias generadas en éstas. 
La Figura 4-14 muestra el tanto por ciento de aumento de la fuerza (para un ángulo de ataque 
fijo) a diferentes alturas. El parámetro η se corresponde con la relación entre la altura del 
helicóptero y el diámetro de su rotor. 
 

 
Figura 4-14. Influencia del efecto suelo con la altura 
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ciento. Al alejarnos del suelo el aumento de fuerza disminuye y llega a cero a la altura de 5/4 
del diámetro del rotor. Esta es la curva que se ha empleado para simular el efecto suelo en el 
modelo. 
El efecto suelo también depende de cómo sea la superficie en la que el aire "rebota". Es mayor 
en una superficie lisa que en una rugosa y también mayor en tierra que en agua. Lógicamente al 
no poder disponer de estos datos no se ha podido tenerlo en cuenta en el modelo. 
 

4.4.7 Asentamiento con potencia. El efecto Downwash. 
El chorro de aire dirigido hacia abajo (downwash), es originado por las palas del rotor, que en 
su giro recogen una determinada cantidad de aire, la presionan hacia abajo y, como fuerza de 
reacción, producen el impulso de ascenso (ya se hizo referencia a ello al tratar el efecto de 
tierra). Mientras este chorro de aire pueda proyectarse libremente hacia abajo, los valores 
aerodinámicos en el sistema del rotor permanecen constantes. 
No ocurre lo mismo cuando el helicóptero pierde altura con demasiada rapidez en el vuelo de 
descenso vertical. En este caso, el helicóptero puede caer, en el propio chorro del rotor dirigido 
hacia abajo, y reducirse considerablemente el impulso de ascenso. De este modo, el descenso 
se acelera y el efecto se realimenta cada vez más. El helicóptero vuela así, en cierto modo, en 
su propio chorro de aire orientado hacia abajo. Este peligroso descenso vertical rápido se debe 
evitar, por tanto, en cualquier circunstancia. Si el helicóptero llegara a encontrarse en dicha 
situación, la entrada en barrena sólo podrá evitarse si el piloto “empuja” el aparato y, de algún 
modo, escapa del propio chorro,  entonces el efecto desaparece. A esta maniobra se le conoce 
como “descolgarse lentamente de la vertical”.  

4.4.8 Efectos del par motor. El Rotor de cola. 
Conforme con la Ley de Newton de acción y reacción, el fuselaje tiende a rotar en sentido 
opuesto a las palas del rotor principal. Este efecto es par de torsión. El par debe ser 
contrarrestado y controlado para permitir el vuelo. En los diseños de helicópteros con rotores 
en tandem o en rotores contrarrotatorios el par generado por un rotor se neutraliza por el otro, 
sin embargo, el par de torsión es un factor muy importante a considerar en los helicópteros con 
un solo rotor principal que efectúa su rotación por un motor. 
Los efectos del par sobre el fuselaje son un resultado directo del trabajo efectuado por el rotor 
principal. Cualquier cambio de potencia dará por resultado un cambio del par sobre el fuselaje. 
Además, éste también variará con las maniobras de vuelo y este cambio debe ser 
continuamente corregido. La compensación del par de torsión en los helicópteros con un solo 
rotor principal es por medio del rotor antipar o rotor de cola. Este rotor produce un empuje en 
sentido contrario al par generado por el rotor principal, compensando par de torsión. El uso del 
rotor de cola presenta una pérdida de potencia en el rotor principal ya que una significativa 
parte de la potencia es usada para el manejo del rotor de cola, del orden del 5 % al 30 %, según 
la maniobra a realizar y el diseño y características del helicóptero. Helicópteros más grandes 
utilizan más potencia para manejar el rotor de cola que los helicópteros más pequeños. 
El rotor de cola también es usado para el control de rumbo en vuelo, además de realizar los 
cambios en vuelo estacionario si bien  en vuelo recto y nivelado y a cierta velocidad entran a 
jugar otros factores para el control del rumbo. Durante el vuelo estacionario, los helicópteros 
con un solo rotor principal, tienen tendencia a desplazarse lateralmente, por causa del empuje 
del rotor de cola. El piloto debe compensar este desplazamiento inclinando el rotor principal 
hacia el otro lado. 
El diseño de los helicópteros incluye uno o más de las siguientes características para ayudar al 
piloto para compensar este desplazamiento lateral: 

• Los controles de vuelo pueden ser diseñados para que el disco de rotor esté inclinado 
hacia la izquierda y el mando cíclico centrado. 

• La transmisión principal montada para que el mástil del rotor principal esté inclinado 
unos grados hacia la izquierda. 
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• El sistema del control del "pitch" puede ser diseñado para que cuando se aumente el 
mismo el disco de rotor se incline hacia la izquierda utilizando curvas de control de 
servos predefinidas en la emisora conocidas como mezclas. 

4.5 Breve explicación del vuelo de un helicóptero. 
En este apartado se va a realizar una breve descripción de las capacidades de vuelo de un 
helicóptero así como las acciones que un piloto debe ejercitar para lograr que el vehículo 
responda según dichos modos de vuelo. 
A diferencia de un aeroplano común que únicamente puede realizar vuelos hacia adelante, un 
helicóptero puede permanecer inmóvil en el aire, además de realizar vuelos hacia atrás, 
translaciones laterales, ascensiones y descensos sin desplazamiento horizontal  así como giros 
sobre su eje vertical. Esta capacidad de maniobra entraña un pilotaje más complejo. 
Como es sabido, un aeroplano tradicional necesita para volar cierta velocidad de avance. Ésta 
se produce mediante una hélice o un reactor. La velocidad de avance hace que los planos de 
sustentación reciban una presión de aire y produzcan una fuerza de ascenso aerodinámica que 
es capaz de sostener al avión en el aire. 
En un helicóptero no sucede lo mismo. Aquí no es necesario que todo el aparato alcance una 
velocidad de avance determinada, puesto que puede permanecer inmóvil en el aire. A 
diferencia del aeroplano, cuyas alas están unidas al fuselaje de manera rígida, en el helicóptero 
las alas están montadas en forma de una gran hélice, asentada de manera que puede girar sobre 
su eje.  
La fuerza de propulsión disponible no se emplea para el movimiento de avance de todo el 
avión, sino que se utiliza solamente para hacer girar las propias palas de sustentación. Mediante 
la rápida rotación de las alas de sustentación, éstas experimentan la presión del aire en el que 
están girando y debido a su perfil aerodinámico, producen una fuerza de ascenso capaz de 
elevar al helicóptero. Así, éste puede permanecer suspendido sobre un punto determinado sin 
una velocidad  de avance propia. 
Habitualmente, el sistema de propulsión de las palas es a través de la propulsión en el eje del 
rotor principal.  La misma fuerza que hace girar el eje del rotor y con ello el rotor principal 
produce una fuerza de reacción en el fuselaje exactamente de la misma magnitud pero en la 
dirección de giro opuesta. 
Para compensar el momento de rotación producido por dicho rotor, se utilizan habitualmente 
turbinas u otros pequeños rotores conocidos como rotores de cola. 

4.5.1 Pilotaje de un helicóptero tripulado. 
Un piloto de helicóptero mantiene el control de éste utilizando cinco mandos (Figura 4-15) que 
corresponden a las siguientes acciones del helicóptero: 
 

 
Figura 4-15. Mandos de control de un helicóptero 
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Con la mano izquierda, mediante la llamada palanca de “Pitch”, que dispone de un segundo 
grado de libertad mediante una empuñadura giratoria en el extremo, controla el motor, con lo 
cual el piloto consigue variar las revoluciones a las que éste gira, así como el ángulo de ataque 
de las palas. 
Con la mano derecha controla otro mando de dos grados de libertad, que influye directamente 
en los movimientos hacia delante y hacia atrás así como los laterales. Para ello, lo que varía 
son los pasos cíclicos de las palas del rotor principal. 
Por último, con los pies controla el ángulo de ataque de las palas del rotor de cola. Con ello 
consigue girar sobre el eje del rotor principal (guiñada). 
Combinando hábilmente estos cinco mandos, el piloto consigue manejar el helicóptero  de una 
forma controlada. 

4.5.2 Pilotaje de un helicóptero de radio control. 
Para pilotar un helicóptero de radio control se utilizan emisoras electrónicas programables con 
capacidad de transmitir vía radio una serie de consignas o señales de referencia a los 
actuadores que están en el helicóptero que suelen ser servo sistemas económicos, rápidos y 
bastante precisos. Utilizando varillas u otros elementos mecánicos, estos actuadores o servos, 
transmiten los movimientos adecuados al plato oscilante que controla la orientación de las 
palas del rotor principal como se puede observar en la Figura 4-16. 
 

 
Figura 4-16. Rotor de un helicóptero de radio control. 

Constructivamente hablando, un modelo a escala dispone de mecanismos que  básicamente 
cumplen con funcionalidades similares a la de los helicópteros tripulados, pero gracias al uso 
de la programación de movimientos coordinados de varios servos a través de la emisora, se 
permite al piloto controlar el helicóptero utilizando solo cuatro ordenes de control diferentes, 
determinados por dos palancas de dos grados de libertad cada una.  
Si bien los mandos son programables, habitualmente el mando derecho suele adaptarse en 
cuanto a su funcionalidad a la que tiene la palanca de mando de un helicóptero comercial. Por 
otro lado, los pedales se traducen en el grado de libertad de movimiento horizontal de la 
palanca de la mano izquierda. El otro grado de libertad de la palanca izquierda realiza mediante 
lo que se conoce como mezclas, acciones sobre los servos encargados de ampliar el paso 
colectivo de las palas del rotor principal y el mando sobre el carburador del motor en una sola 
desplazamiento de palanca. Así, cuando se incremente el paso colectivo se aumentará también 
la entrada de combustible al motor, con objeto de contrarrestar el efecto de frenado con el aire 
que sufren las palas  al tener un mayor ángulo de ataque. 
De esta forma, se consigue desacoplar los movimientos de traslación y el control vertical en 
cuanto a los mandos se refiere.   
Se pueden realizar varios tipos de control vertical del helicóptero, como a continuación se 
detalla. 



Arquitectura Abierta para el Control Autónomo y Teleoperado de un mini-helicóptero 
 

 
86 

4.5.3 Control vertical mediante número de revoluciones 
La forma más sencilla de controlar un helicóptero en dirección vertical es mediante la variación 
del número de revoluciones. En este caso, las palas del rotor se ajustan con un ángulo de ataque 
fijo, de manera que, en relación con la potencia del motor, a todo gas se produzca la mejor 
elevación posible. Sencillamente quitando gas, se puede dosificar la potencia del motor y 
adaptarla al movimiento deseado de elevación, suspensión o descenso. 
Esta forma de controlar el movimiento vertical tiene dos principales  ventajas. Al mismo 
tiempo que cambia el número de revoluciones del rotor principal también cambia el número de 
revoluciones del rotor de cola con lo que se consigue la necesaria compensación del momento 
de rotación. Con esta sincronización se facilita el control del rotor de cola. 
La otra ventaja de este tipo de control en el helicóptero es que la complejidad mecánica se 
puede mantener a un nivel muy bajo. Las palas se pueden fijar al rotor prácticamente rígidas y 
en principio sólo se han de ajustar una vez. 
El inconveniente de este tipo de control del movimiento de vuelo vertical reside, no obstante, 
en que para que varíe el número de revoluciones se requiere siempre cierto tiempo. Este lapso 
de tiempo implica en la práctica un retraso entre la orden de pilotaje y la consiguiente reacción 
del modelo. Así, en el control mediante el número de revoluciones, uno está obligado a pensar 
siempre con cierta anticipación y a calcular el retraso en el control. 
Para mantener el retraso dentro de unos límites razonables se procura que la pala sea lo más 
ligera posible, manteniendo siempre un nivel aceptable de firmeza y estabilidad, para que 
adopte la variación del número de revoluciones relativamente deprisa y sin mucha resistencia. 
Esto se debe al hecho de que siempre se necesita una fuerza de propulsión determinada para 
variar el número de revoluciones, y esta fuerza puede ser tanto más pequeña cuanto más ligero 
sea el sistema del rotor y menos resistencia oponga a un cambio de revoluciones. Por lo tanto,  
un sistema de rotor pesado opondrá una resistencia mayor al cambio de revoluciones y, por 
consiguiente, el retraso temporal y el requerimiento de potencia serán mayores. Esto, como es 
lógico, tendrá como consecuencia un momento de rotación más elevado mientras se realice el 
cambio, y este momento de rotación deberá ser compensado con el rotor de cola. 
En la práctica, sin embargo se comprueba que el modelo controlado mediante el número de 
revoluciones ha desaparecido casi por completo, porque sólo permite realizar vuelos circulares 
normales y no es posible la auto-rotación en caso de fallo del motor. 

4.5.4 Control vertical mediante paso colectivo de la pala 
En este sistema de control del movimiento vertical del helicóptero, las palas del rotor, al 
contrario que en el control mediante el número de revoluciones, no se fijan de forma rígida a la 
cabeza del rotor con un ángulo de incidencia previamente elegido, sino que en la cabeza del 
rotor se encuentran unas articulaciones de inclinación de la pala que permiten variar el ángulo 
de incidencia de las palas del rotor en el vuelo mediante una orden de pilotaje. 
El número de revoluciones permanece constante y lo que varía es el ángulo de incidencia de las 
palas del rotor de forma conjunta e idéntica,  lo cual significa variar inmediatamente el impulso 
de ascenso en el rotor y, con ello, tener un control directo del movimiento vertical 
Este tipo de control se utiliza, sin excepción, en los helicópteros grandes, ya que en ellos el 
cambio de inclinación de la pala se requiere también  por motivos de seguridad para poder 
controlar las palas del rotor en caso de fallo del motor en una especie de “posición de planeo” 
o, para expresarlo con el término especializado, en auto-rotación. 
La indiscutible ventaja del paso colectivo de la pala reside en que permite controlar 
directamente todos los movimientos de vuelo y sin retraso temporal. Incluso los movimientos 
verticales de pocos centímetros se pueden controlar con exactitud y, por ejemplo con un tiempo 
muy variable, los movimientos verticales repentinos se pueden corregir de manera instantánea 
y directa. 
El inconveniente del paso colectivo de la pala en el helicóptero de modelismo reside en la 
complicación considerablemente mayor de la estructura de la cabeza del rotor y de los 
mecanismos de control. La sincronización de todas las funciones de control y el ajuste de todas 
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las varillas de control es significativamente más costosa y complicada que en el control 
mediante el número de revoluciones. La potencia del motor debe estar sincronizada de modo 
que el rotor principal mantenga en lo posible el mismo número de revoluciones bajo todas las 
condiciones de carga. 
Este sistema de ajuste es delicado y constituye el punto crítico en el empleo del paso colectivo 
de la pala. Basta una variación en el ajuste de la aguja de inyección, una variación del 
carburante o de  la bujía, una situación meteorológica distinta o una altura diferente del campo 
de vuelo para que se modifiquen los valores ajustados. 
En la práctica esto significa que, si bien un sistema de rotor principal con paso colectivo de la 
pala proporciona resultados óptimos en cuanto a la rapidez del control del movimiento vertical, 
plantea en cambio dificultades en el aspecto de ajuste. 
Por otro lado, para realizar el control de la dirección de fuselaje, se utiliza lo que se denomina 
el paso cíclico. Para describir lo que significa el paso cíclico se debe tener en cuenta que el 
ángulo de ataque de las palas del rotor principal no es fijo ni en el tiempo ni en el espacio. Por 
ello, el ángulo de ataque va cambiando con el ángulo azimutal de las palas (ver capítulo 6), de 
forma que el ángulo de ataque real es la resultante de aplicar un valor medio en todo su 
recorrido (paso colectivo) mas un valor que depende de dicho ángulo azimutal (paso cíclico).  
Según se refiera al ángulo para posiciones de 0 o 90º se estará haciendo relación al paso cíclico 
de cabeceo o alabeo. 
Para cambiar el ángulo de guiñada se utiliza como se ha descrito anteriormente el ángulo de 
ataque del rotor de cola. Al cambiar dicho ángulo se produce una variación en el par sobre el 
eje del rotor principal que supone un giro sobre dicho eje. El valor de dicho ángulo de ataque 
debe ser continuamente corregido, con objeto de compensar todas las variaciones que sufre el 
par resistente del rotor principal con las variaciones de paso colectivo o velocidad del rotor.  

4.6  Consideraciones sobre el escalado. 
Con objeto de comprender las diferencias de comportamiento dinámico entre un helicóptero de 
control de un tamaño varias veces inferior a uno tripulado de escala real  y tal y como se 
establece en [Bernard -2002] a través de la comparación de un par de modelos a escala sobre su 
modelo a tamaño real, con un factor de escala N, se pueden establecer las siguientes 
conclusiones mostradas en la Tabla 4-1 en la que se denotan con el subíndice “m” los 
parámetros referidos al modelo a escala (1/N) y con el subíndice “r” los del modelo a escala 
real. 
Las principales consideraciones a tener en cuenta son que los modelos a escala suelen disponer 
de palas más pesadas en proporción, lo que lleva a aumentar la constante de tiempo del rotor.  
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Tabla 4-1. Relaciones paramétricas entre helicópteros a escala y sus modelos reales 
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Por otro lado, las barras estabilizadoras son utilizadas en modelos a escala debido al 
incremento que sufren estos vehículos en su sensibilidad a las señales de control y a las 
perturbaciones, reduciéndose el amortiguamiento provocado por el rotor en movimientos 
angulares de alabeo y cabeceo. 
El amortiguamiento producido por el rotor viene dado por la tendencia del disco girante (rotor) 
y por lo tanto del vector de fuerza de elevación de sufrir en su punto de aplicación un retraso 
respecto al en movimientos de alabeo y cabeceo. 
Este retraso provoca un par sobre el centro de gravedad del helicóptero opuesto al movimiento 
de alabeo o cabeceo ejecutado proporcional a la velocidad de giro de dicho movimiento. Un 
rotor mas pequeño tiene una constante de tiempo mas pequeña, por lo tanto, para una velocidad 
de giro en alabeo o cabeceo determinada, el rotor mas pequeño sufrirá un retraso menor y por 
lo tanto menor amortiguamiento. 
Teniendo en cuenta que, de termino medio, el rotor de un helicóptero a escala  gira N veces 
más rápido que el de un helicóptero tripulado,  la constante de tiempo del rotor del helicóptero 
a escala que viene dada por la ecuación  [ 4-2] será N  veces menor y por consiguiente, un 
amortiguamiento inferior en esta misma proporción.  

Ω
=
γ

τ 16  
[ 4-2]

 Donde Ω es la velocidad angular de giro del rotor y γ es el número de lock de la pala 
(parámetro adimensional). 
 

4.7 Desarrollo de un modelo de un mini-helicóptero. 
Una vez analizados los diferentes tipos de modelos existentes en la bibliografía, se observa que 
algunos modelos que pueden resultar muy precisos son muy sensibles (en términos de 
estabilidad de la convergencia del algoritmo) a pequeños cambios en los parámetros, y en 
algunos casos, no existen sistemáticas de identificación o dichas sistemáticas presentan 
requerimientos hardware (método MOSCA) de los que en general y en particular el sistema 
VAMPIRA no dispone. Por otro lado, otros modelos resultan poco flexibles ya que son válidos 
para vuelos estacionarios o de traslación, pero las transiciones entre los vuelos pueden resultar 
muy complejas de tratar. 
Por consiguiente, se plantea la necesidad de crear un modelo del helicóptero que cumpla los 
siguientes requisitos. 

• Respuesta suficientemente similar al modelo real frente a diferentes estímulos en las 
variables de entrada y diferentes tipos de vuelo (aterrizaje, despegue, vuelo 
estacionario y traslación así como la transición entre ellos) como para permitir análisis 
del comportamiento de los controladores y su ajuste.  

• Estabilidad del algoritmo matemático frente a pequeños cambios en los parámetros. 
• Posibilidad de desarrollo de una sistemática de identificación. 
• Posibilidad de ejecución “acelerada” para realizar supervisión predictiva. 

En el presente capítulo se presenta un modelo desarrollado durante la realización de la presente 
Tesis. El  modelo construido es un modelo paramétrico híbrido ya que se compone de una parte 
construida de forma empírica y otra analítica.  
La parte analítica se corresponde con ecuaciones físicas que describen el comportamiento del 
helicóptero, en particular el empuje del rotor principal, las ecuaciones de las fuerzas aplicadas 
al helicóptero debido al empuje aerodinámico y la gravedad así como la suma de todas la 
fuerzas resultantes para obtener las aceleraciones y por integración las velocidades y las 
posiciones del helicóptero.  
La parte empírica se corresponde con ecuaciones que han resultado muy complejas de modelar 
analíticamente. Estas ecuaciones sustituyen a las ecuaciones físicas que describen el 
comportamiento de la actitud del helicóptero frente a los cambios de los ángulos cíclicos de las 
palas del rotor y el efecto de las barras estabilizadoras. 
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El modelo planteado es un modelo paramétrico, con un número bastante elevado de ellos y que 
resultan fuertemente acoplados en algunos casos. La estimación de los parámetros ha sido 
realizada mediante una metodología de identificación basada en algoritmos genéticos. 
La ventaja de plantear un modelo paramétrico es que éste puede ser adaptado a helicópteros 
distintos, sin más que ajustar los valores de los parámetros a cada caso. Incluso, se pueden 
variar los valores de los distintos parámetros según las distintas situaciones de vuelo. 
El modelo está codificado en lenguaje C++, y se puede integrar con relativa facilidad en un 
bloque de Matlab-Simulink, lo que permite realizar  simulaciones de forma cómoda y así poder  
realizar la simulación del modelo con diferentes controladores, uno de los motivos por los que 
el simulador ha sido desarrollado. 

4.7.1 Entradas y salidas del modelo. 
En la Tabla 4-2 se establecen las variables de entrada y salida del modelo. Todos los valores se 
corresponden con variables de un gran sentido físico. Se utilizan como entrada los valores de 
los pasos cíclicos de alabeo y cabeceo así como el paso colectivo del rotor principal. Como 
cuarta entrada se ha utilizado la referencia de velocidad de rotación sobre el eje del rotor 
principal (guiñada). Este valor de consigna o referencia se corresponde con el generado por el 
joystick de control horizontal de la mano izquierda de una emisora de radio control. Dicha 
señal sirve de entrada a su vez a un sistema de control comercial muy habitual en helicópteros 
de radio control conocido como “giróscopo de cola” que se detalla posteriormente. 
 

Magnitud E/S Abreviatura Unidades 
Paso colectivo  Entrada θcol Grados 
Paso cíclico Alabeo  Entrada θalabeo Grados 
Paso cíclico de cabeceo Entrada θcabeceo Grados 
Velocidad de rotación  del helicóptero sobre eje del rotor. Entrada h

zϖ  Grados/s 

Vector de Aceleración en coordenadas del helicóptero Salida ar  m/s2 

Vector de Velocidad en coordenadas del helicóptero Salida vr (ua,va,wa) m/s 

Vector de Posición relativa Salida X
r

(x,y,z) m 
Ángulo de alabeo  Salida θ Grados 
Ángulo de cabeceo Salida Φ Grados 
Ángulo de guiñada Salida Ψ Grados 

Tabla 4-2. Entradas y salidas del modelo. 

Como variables de salida se han utilizado los vectores de aceleración y velocidad referenciados 
al sistema de coordenadas fijo al helicóptero así como los ángulos de alabeo, cabeceo y 
guiñada que determinan su actitud. 
Con objeto de integrar las velocidades y así obtener posiciones referidas a un sistema fijo,  se 
ha utilizado el sistema de referencia UTM que coincide con el sistema de referencia utilizado 
por el sistema de navegación embarcado. Dado que el modelo calcula incrementos en la 
posición del helicóptero, será necesario informar al sistema de la posición inicial si se desea 
trabajar con posiciones absolutas. 
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Figura 4-17. Sistema de referencia del modelo. 

4.7.2 Diagrama funcional. 
El modelo presentado en la Tesis e implementado para el sistema VAMPIRA es modular como 
muestra la Figura 4-18 mediante el esquema de bloques del modelo. A continuación se realiza 
una breve descripción de los módulos principales. 

• Rotor principal: Las entradas son las señales de mando de  paso colectivo (θcol) del 
rotor y de los pasos cíclicos (θcabeceo y θalabeo). Las salidas de este bloque son la fuerza 
en sus tres componentes referidas al sistema del helicóptero, así como la velocidad de 
giro generado por el rotor del helicóptero. 

• Rotor de cola: La entrada a este bloque es la señal de mando del ángulo de ataque de 
las palas del rotor de cola (θt) y la salida es la fuerza  generada por dicho rotor Ft.  

• Giróscopo de cola: Se corresponde con un dispostivo físico habitual en los 
helicópteros de radio control, encargado de mantener la guiñada del helicóptero 
constante ante cambios de regimen o de paso colectivo. Para ello mide y controla la 
velocidad de giro del eje de guiñada. 

•  Fuselaje: Se aplican los fenómenos relacionados con el fuselaje y los alerones. Las 
entradas son las fuerzas y momentos que intervienen en el vuelo. En este bloque se 
realizan los cálculos de cómputo de todas las fuerzas para obtener las velocidades 
angulares y aceleraciones lineales según los ejes de referencia del helicóptero.  Éstas 
variables son transformadas a sistemas de referencia fijos para ser integradas y 
obtener así los valores de velocidades lineales, posición incremental así como los 
valores de los ángulos que determinan la actitud del helicóptero.  

x 
Alabeo 

(Φ) 
 

z , wa 
Guiñada (Ψ) 

x , ua 
Alabeo 

(Φ) 
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Figura 4-18. Diagrama de Bloques del modelo 

4.7.2.1 Rotor principal. 
Una característica particularmente importante de un helicóptero es la relación entre fuerza, 
potencia y velocidad. Esta relación surge de la velocidad inducida en el aire al pasar a través 
del disco del rotor. El chorro de aire es “empujado” hacia abajo y por el principio de acción y 
reacción genera la fuerza vertical que sostiene el helicóptero. Al mismo tiempo es el motor el 
que suministra la potencia que hace girar las palas y que estas muevan el aire. 
Si bien existen muchos factores que hacen complicada su determinación con exactitud, se 
puede trabajar con una aproximación de primer orden de forma que los efectos de la velocidad 
inducida pueden ser modelados con la clásica teoría del momento, mientras que fuerza y 
velocidad inducida interactúan en un bucle aerodinámico realimentado. Los cálculos, sin 
embargo, son complicados porque esta realimentación es altamente no-lineal. 
Otro aspecto de la velocidad inducida es su influencia en las superficies adyacentes. El campo 
de la velocidad inducida incide en las alas, en los alerones y en el fuselaje y varía con la 
velocidad y la dirección de vuelo. 
Fuerza y velocidad inducida son modelados asumiendo una distribución uniforme del aire a 
través del disco del rotor.  
La computación de la fuerza y la velocidad inducida, como se ha dicho antes, se fundamenta en 
las ecuaciones de la teoría clásica del momento, pero con un esquema recursivo que permite 
conseguir una convergencia rápida. El diagrama de bloques que muestra las ecuaciones de la 
fuerza y la velocidad inducida en el rotor principal se puede observar en la Figura 4-19. 
El diagrama tiene dos ramas de entrada. En la primera intervienen el paso colectivo (θcol) y la 
torsión de la pala (θTorsión). En la segunda rama intervienen la inclinación del eje del rotor 
principal (Is) y el ángulo lateral de las palas (a1 y b1) que se obtienen a partir de los ángulos de 
paso cíclico de alabeo y cabeceo. Las variables ua, va, y wa, representan la velocidad lineal 
relativa del helicóptero al aire en los ejes x, y, z solidarios a éste.  
Las ecuaciones correspondientes a esta parte del diagrama son: 

a1as1ar vb)uI(aww ⋅−++=  [ 4-3]

)θ
4
3θ (

3
RΩ2ww torsióncolrb +
⋅⋅

+=  [ 4-4]

En el bucle realimentado se observa que influyen factores geométricos y/o constructivos como 
el radio del rotor R, el número de palas  b, la cuerda de la pala c así como la pendiente de la 
curva de sustentación efectiva a que es un parámetro adimensional con valores usuales que 
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oscilan entre 5.7 y 6. Por otro lado, influyen la velocidad angular del rotor (Ω) y la densidad 
del aire (ρ). Una vez que se ha alcanzado la convergencia se obtiene el valor de la fuerza que 
está generando el rotor principal y también la velocidad inducida. 
 

colθ 2· ·
3
R Ω

1a

1b

sI

au

av

aw

rw

bw 2· · · · ·
4

a b c Rρ Ω

2 22 2

2 2· · 2
aux auxV VT

Aρ
⎛ ⎞ ⎛ ⎞

− −⎜ ⎟ ⎜ ⎟
⎝ ⎠⎝ ⎠

iv

Torsionθ

alabeoθ

cabeceoθ

F
r

Figura 4-19. Algoritmo para cálculo de Fuerza de Empuje 
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Como se ha mostrado en 4.4.6, para pequeñas alturas se produce el efecto suelo. Dicho efecto 
ha sido modelado para alturas (h) inferiores a 1,25 veces el diametro del rotor principal (d), 
aproximando la gráfica mostrada en la Figura 4-14 mediante la ecuación [ 4-9] que se 
encuentra parametrizada mediante el parámetro adimensional η definido en [ 4-8]. Como 
resultado, se obtiene la fuerza total teniendo en cuenta el empuje debido al efecto suelo. 

d
h

=η  [ 4-8]

Por ello, en el modelo se le aplica un factor de corrección calculado en función de la altura, 
según la siguiente ecuación: 

( )2
210 ηη TTTTT hh ++=′  

 

[ 4-9]

Donde Th’ es el empuje resultante después de efectuar la corrección sobre Th,. Esta ecuación 
sólo se utiliza cuando el helicóptero está volando a una altura inferior a una altura determinada. 
Cuando el helicóptero está volando a esa altura, los valores de T0, T1 y T2 son tales que Th = 
Th’, de modo que no se producen discontinuidades en el empuje calculado. 
Por otro lado, las señales de entrada de paso cíclico de alabeo y cabeceo son tratadas como 
señales de referencia de velocidad de rotación alrededor de los ejes x e y respectivamente, en el 
sistema de referencia ligado al helicóptero. En adición a ello, se ha agregado un acoplamiento 
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entre las señales. En un primer intento, se realizo un modelado de analítico del comportamiento 
de las palas, considerando el batimiento y el efecto de las barras estabilizadoras [Vidal-03] que 
resultó ser complicado y que se inestabilizaba con frecuencia, por lo que se adopto la decisión 
de utilizar un sistema empírico que ha resultado ofrecer ventajas de rapidez sin perdida 
apreciable de precisión. El sistema finalmente ha sido modelado como un primer orden ya que 
durante las labores de identificación paramétrica se trabajo con un sistema de orden superior 
con mayor número de ceros y polos, pero los resultados de la identificación indicaban que un 
sistema de primer orden reproducía la respuesta del sistema sin pérdida significativa de 
información. 
En la Figura 4-20 se muestra el modo en que dichas señales son tratadas, y cómo se obtienen 
las salidas que son las velocidades del giro del fuselaje en la base de referencia ligada al 
helicóptero, correspondiéndose el conjunto  con las ecuaciones [ 4-10]. 

h
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h
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h
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h
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[ 4-10]
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Figura 4-20. Dinámica del Alabeo y cabeceo. 

El motor del helicóptero así como el sistema comercial “governor” del que dispone para 
mantener las revoluciones del rotor principal constantes también  han sido implementados en el 
modelo.  El contador de revoluciones se ha supuesto ideal,  el regulador se ha modelado como 
un integrador (Figura 4-21). 
.  

refRPM RPMregK
s

colθ

nK

1
1 ·mrK s+

Figura 4-21. Diagrama de bloques del conjunto Regulador-Motor del rotor principal. 

Este regulador tiene como consigna un valor constante. La respuesta del motor ante la salida 
del regulador se ha modelado como un primer orden. Las variaciones en el número de 
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revoluciones se han supuesto debidas únicamente a cambios bruscos en el paso colectivo de las 
palas. Un incremento en el paso colectivo implica un incremento en el par que debe suministrar 
el rotor, relacionado mediante la constante Kn, por lo que inicialmente se traducirá en un 
decremento del número de revoluciones del motor. Este decremento será detectado y corregido 
por el regulador mencionado. Del mismo modo se actúa cuando disminuye el paso colectivo y 
se da consecuentemente un aumento del régimen de giro del motor 

4.7.2.2 Modelo del rotor de cola. 
El proceso para hallar el empuje del rotor de cola es similar al del rotor principal. Esta vez la 
entrada es el paso colectivo del rotor de cola. Dicha señal proviene de un sistema comercial  
que posee el helicóptero, que  compara la referencia de velocidad de rotación de guiñada 
procedente de la emisora con la real, obtenida mediante medición utilizando un giróscopo y 
cierra un lazo simple de control. 
En el modelo se ha supuesto que el giróscopo es ideal (sin errores ni dinámica) y el regulador 
ha sido modelado como un PI 
El empuje obtenido en el rotor de cola es utilizado en las ecuaciones del fuselaje para calcular 
la aceleración angular en torno al eje z en el sistema de coordenadas ligado al helicóptero.  
 

h
zω

h
zω

Tcolθ

Figura 4-22. Esquema de control del rotor de cola. 

4.7.2.3 Fuselaje. 
Para determinar el movimiento del fuselaje del helicóptero, se deben sumar todas las fuerzas 
que se ejercen sobre el mismo, calcular las aceleraciones e integrarlas para obtener velocidades 
y posiciones del helicóptero. 
Las fuerzas que se tienen en cuenta son, además de las fuerzas ejercidas por el rotor principal, 
anteriormente mencionadas, y las ejercidas por el rotor de cola, las fuerzas debidas a la acción 
de la gravedad y las fuerzas debidas al rozamiento aerodinámico del helicóptero. 
Las fuerzas por rozamiento aerodinámico son calculadas teniendo en cuenta las velocidades 
relativas del viento al helicóptero en los tres ejes de la base fija al mismo, utilizando la fórmula 
[ 4-11]. 

2

2
1

wr vAF ρ=  
[ 4-11]

Donde Ar es el área aerodinámica equivalente y vw es la velocidad del viento. La fuerza de 
gravedad se descompone en tres fuerzas según la base ligada al helicóptero: 
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[ 4-12]

Las fuerzas que se calculan son las fuerzas según el eje x, y, z, en la base ligada al helicóptero, 
así como el par en torno al eje z de la misma base, asociado al giro de guiñada. No se calculan 
los pares en torno a los ejes x e y porque, la actitud en estos ejes se calcula de forma empírica 
como se muestra 4.7.2.1. 
Las ecuaciones del sumatorio de fuerzas del modelo quedan: 
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[ 4-13]

Donde los términos Fus hacen referencia a fuerzas aerodinámicas sobre el fuselaje y T el 
empuje del rotor principal.  
La última ecuación es el momento con respecto al eje z, donde Md

h es el momento ejercido por 
el rotor principal, Mt

h
 es el momento que da el rotor de cola y Mvt

h
 es el par debido a la fuerza 

del aire sobre la cola trasera del helicóptero. El superíndice h significa que todas estas medidas 
están tomadas en la base ligada al helicóptero. 
Una vez calculadas las fuerzas, se calcula la aceleración dividiendo por la masa del helicóptero. 
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[ 4-14]

En el eje z se divide el par calculado entre el momento de inercia (Iz) en el eje z y se obtiene la 
aceleración angular. 

z

h
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z I
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=ω&  
[ 4-15]

Utilizando un algoritmo de integración trapezoidal, se obtienen a partir de las aceleraciones las 
velocidades en la base del helicóptero así como la velocidad angular sobre el eje z del 
helicóptero. 

∫== dtxvx hh
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h &&&  [ 4-16] 

∫== dtyvy hh
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Dichas velocidades son transformadas a un sistema de coordenadas ENU (Este-Norte- Arriba) 
mediante [ 4-20]. 
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[ 4-20]

Las velocidades angulares de alabeo y cabeceo, obtenidas anteriormente, sufren una corrección 
para simular el hecho de que el helicóptero tiende, naturalmente, a la posición horizontal 
cuando no se aplica ninguna señal de mando por efecto de las barras estabilizadoras. De este 
modo, dichas velocidades angulares, antes de su integración para obtener el ángulo de cabeceo 
y alabeo, sufren la transformación determinada en 
[ 4-21]. 
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[ 4-21]

Donde k1 y k2 son dos parámetros de corrección con un valor positivo próximo a 0 y 'φ&  y 

´θ& son las velocidades angulares corregidas, respectivamente. Esto hace que, en ausencia de 
señales de mando, el helicóptero tienda lentamente a la posición horizontal. Si bien en 
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[Mettler-2003] se presenta un modelo analítico completo de las barras estabilizadoras, esta 
simplificación ha resultado ser adecuada para el alcance del modelo propuesto. 
Para integrar las velocidades angulares es necesario previamente realizar la transformación 
mostrada en [ 4-22]. 
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[ 4-22]

En el modelo de fuselaje de un helicóptero toman especial importancia los efectos de los 
alerones vertical y horizontal. Su utilidad es dar una mayor estabilidad al helicóptero, por eso 
en algunos textos se pueden encontrar con el nombre de estabilizadores. Si bien en el caso de 
un helicóptero de aeromodelismo, al volar a baja velocidad su efecto queda considerablemente 
reducido.  

 
 
 

Se asume que el alerón horizontal (horizontal tail) es principalmente un productor de fuerza 
ascensional, por eso en el modelo desarrollado sólo aparece en la componente de fuerza 
normal. Esta fuerza ascensional influye en el cálculo de la resistencia inducida. Éste está 
situado dentro del campo del chorro de aire generado por el rotor y aumenta la estabilidad del 
helicóptero y el control en el ascenso. Tiene una relativa importancia en la sustentación del 
aparato. 
El alerón vertical (vertical tail) tiene un efecto parecido al horizontal con la diferencia de que 
éste experimenta el chorro de aire producida por el rotor de cola. 
El modelado de ambos es similar al del fuselaje. El primer paso de la computación es 
determinar sí la superficie esta inmersa en su flujo de sustentación o downwash del rotor. Esto 
influye en la velocidad vertical del sistema de referencia local. El siguiente paso es comprobar 
la sustentación aerodinámica comparando la fuerza calculada anteriormente con la máxima 
posible a esa misma velocidad. Los cálculos han sido realizados siguiendo [Heffley88], si bien 
se ha comprobado su escasa influencia en el resultado por lo que al final han sido eliminados. 

4.7.3 Parámetros del modelo. 
Una vez obtenidas las expresiones matemáticas que determinan el modelo es preciso obtener el 
valor de los parámetros de dichas ecuaciones. Si bien algunos de ellos han podido ser obtenidos 
por medida directa  (longitudes, pesos), otros resultan muy complejos de obtener y/o estimar. 
La Tabla 4-3 muestra un listado de éstos últimos con su significado. 
En primer lugar se intentó realizar un preajuste de forma manual a partir de datos estimados u 
obtenidos en la bibliografía, consiguiéndose un modelo bastante estable desde el aspecto de 
proporcionar una solución pero que presentaba muchas diferencias con el comportamiento con 
el modelo real.  
Es importante reseñar que cuando se hace referencia en el texto a que un modelo resulte estable 
o no depende de que el algoritmo recursivo del rotor principal sea capaz  de alcanzar una 
solución o no.  
Tras este ajuste inicial se intentó un procedimiento de ajuste heurístico basado en una serie de 
reglas de conocimiento. Para establecer una sistemática, se decidió realizar un análisis 

Alerón Horizontal 
Alerón Vertical 

Figura 4-23. Alerón Horizontal y Vertical 
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estadístico con el objeto de analizar que parámetros resultaban más o menos significativos para 
así poder generar los pesos para cada regla. El estudio se basó en un análisis factorial a dos 
niveles sobre un modelo 231 con el que se pretendía averiguar que parámetros eran más 
influyentes y cuales menos, asignándoles un valor teórico alto y otro bajo [Peña-89].  
El gran número de simulaciones requeridas obligó al diseño de un análisis reducido 231-25 con 
lo que resultaban 64 experimentos (simulaciones), y en el que se  consiguió una resolución de 
tipo IV, en los que se confunden iteraciones de segundo orden entre sí.  
El principal problema radica en establecer los niveles alto y bajo para cada parámetro, 
resultando de muchas de las combinaciones modelos inestables. No obstante este sistema sirvió 
para observar la escasa influencia de los alerones a las velocidades que el helicóptero podía 
alcanzar, permitiendo la reducción del modelo estableciéndose el nuevo en  28 parámetros.  

Par. Abreviatura Significado 
1 TwstMr Torsión de la pala del rotor principal. 
2 TwstTr Torsión de la pala del rotor trasero. 
3 KCol Ganancia de la entrada de paso colectivo. 
4 IZ Momento de inercia alrededor del eje z. 
5 HTr Distancia vertical entre el rotor de cola y el centro de masas del helicóptero. 
6 XuuFus Área efectiva frontal del helicóptero. 
7 YvvFus Área efectiva lateral del helicóptero. 
8 ZwwFus Área efectiva de la planta del helicóptero. 
9 YuuVt Área frontal de la cola trasera. 
10 YuvVt Área lateral de la cola trasera. 
11 Corr1 Parámetro de corrección para el roll. 
12 Corr2 Parámetro de corrección para el pitch. 
13 Tproll Tiempo característico de la respuesta del roll. 
14 Tppitch Tiempo característico de la respuesta del pitch. 
15 Kroll Ganancia de la entrada de roll. 
16 Kpitch Ganancia de la entrada de yaw. 
17 Kyaw Ganancia de la entrada de pitch. 
18 DTr Distancia horizontal entre el centro aerodinámico de cola y el centro de gravedad del 

helicóptero. 
19 
 

DVt Distancia horizontal entre el centro aerodinámico de la cola y el centro de gravedad del 
helicóptero. 

20 YMaxVt Parámetro de saturación del modelo (sin significado físico). 
21 KGiroscopo Parámetro del modelo del giróscopo. 
22 KdGiroscopo Parámetro del modelo del giróscopo. 
23 Krp Ganancia cruzada del roll-pitch. 
24 Kpr Ganancia cruzada del pitch-roll. 
25 OffsetRoll Offset de la entrada de roll. 
26 OffsetPitch Offset de la entrada de pitch. 
27 OffsetCol Offset de la entrada de paso colectivo. 
28 OffsetYaw Offset de la entrada de yaw. 

Tabla 4-3. Parámetros del modelo a estimar. 

Para la identificación de los parámetros del modelo se han estudiado diferentes posibilidades 
de sistemáticas de optimización para modelos multivariables como VARMAX 
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4.7.4 Identificación de los parámetros del modelo. 
Son muchos los estudios en los que se muestra como realizar la estimación de parámetros de 
modelos utilizando métodos basados en la regresión como ARX o ARMAX para modelos 
lineales y NARMAX para modelos no-lineales. No obstante, sus algoritmos para la 
optimización de funciones se encuentran en general limitados a funciones regulares utilizando 
métodos como gradientes o Hessianos para la determinación del siguiente punto muestral.  En 
caso que no se pueda aplicar tales herramientas se pueden utilizar criterios de búsqueda 
estocástica basados en reglas de muestreo y decisión estocástica, en vez de usar reglas 
deterministas. 
Como aplicación de este tipo de reglas, en 1992 Kristinsson y Dumont [Kristinsson-92] 
realizaron un estudio de identificación de sistemas dinámicos contínuos y discretos para la 
determinación de parámetros físicos de un sistema basados en algoritmos genéticos. En 
general, estos algoritmos requieren un tiempo de cálculo elevado  y habitualmente se realizan 
fuera de línea, si bien existen trabajos [Garrido-99] en los que se presentan técnicas para la 
aplicación de tiempo real para algoritmos genéticos con restricciones “RGO” que permitirían 
incluso identificar sistemas variantes con el tiempo. En el caso del modelo propuesto no se 
estima necesaria la realización en tiempo real, debido a la utilización del modelo ni tampoco su 
variación temporal ya que el algoritmo propuesto por si mismo se adapta a diferentes tipos de 
vuelo, si bien podría considerarse como una futura aportación el estudio de estás técnicas con 
objeto de verificar si se producen variaciones temporales de los parámetros o no. 

4.8 Identificación basada en  algoritmos genéticos. 
Para la identificación se han utilizado series de datos obtenidos durante vuelos manuales del 
helicóptero, en los cuales se han registrado tanto los comandos de entrada a los servos 
generados por el piloto, como los valores de actitud, velocidad de desplazamiento y posición 
del helicóptero en cada momento.  
Como muestra la Figura 4-24, para lograr registrar los comandos del piloto se ha utilizado un 
elemento hardware que se conecta a la emisora y envía los datos a un computador a través el 
puerto USB. Al mismo tiempo, un proceso recibe el estado del helicóptero (actitud, posición y 
velocidad de translación) a través de una conexión inalambrica que utiliza un socket TCP y 
almacena toda la información de una forma sincronizada a una frecuencia de 10 Hz. 
 

 
Figura 4-24. Sistema para la captura de datos 

4.8.1 Introducción a los Algoritmos Genéticos. 
Los algoritmos genéticos son métodos sistemáticos para la resolución de problemas de 
búsqueda y optimización, que aplican a éstos, los mismos métodos que la evolución biológica: 
selección basada en la población, reproducción sexual y mutación. 
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Los algoritmos genéticos fueron desarrollados por John Holland, junto a su equipo de 
investigación, en la universidad de Michigan en la década de los 70 [Holland-75]. Éstos 
combinan las nociones de supervivencia del más apto con un intercambio estructurado y 
aleatorio de características entre individuos de una población de posibles soluciones, 
conformando un algoritmo de búsqueda que puede aplicarse para resolver problemas de 
optimización en diversos campos [Goldberg-89]. Imitando la mecánica de la evolución 
biológica en la naturaleza, los algoritmos genéticos operan sobre una población compuesta de 
posibles soluciones al problema. Cada elemento de la población se denomina “cromosoma”. 
Un cromosoma es el representante, dentro del algoritmo genético, de una posible solución al 
problema. La forma en que los cromosomas codifican a la solución se denomina 
“Representación”. 
Los algoritmos genéticos tratan de encontrar la solución (xi,...,xn) tal que F(xi,...,xn) sea 
máximo. En un algoritmo genético, tras parametrizar el problema en una serie de variables, 
(xi,...,xn), estas se codifican en un cromosoma. Todos los operadores utilizados por un 
algoritmo genético se aplicarán sobre estos cromosomas, o sobre poblaciones de ellos. Un 
algoritmo genético es independiente del problema, lo cual lo hace un algoritmo robusto, por ser 
útil para cualquier problema, pero a la vez débil, pues no está especializado en ninguno. 
Las soluciones codificadas en un cromosoma compiten para ver cuál constituye la mejor 
solución, aunque no sea necesariamente la mejor de todas las soluciones posibles.  
El grupo constituido por las otras posibles soluciones, ejercerá una presión selectiva sobre la 
población, de forma que sólo aquellos que resuelvan mejor el problema, sobrevivan o leguen su 
material genético a las siguientes generaciones, igual que en la evolución de las especies. La 
diversidad genética se introduce mediante mutaciones y reproducción sexual.  
Un algoritmo genético, se usa habitualmente para optimizar sólo una función (función de 
coste), no diversas funciones relacionadas entre sí simultáneamente. Este tipo de optimización, 
denominada optimización multimodal, también se suele abordar con un algoritmo genético 
especializado.  
Por lo tanto, para solucionar un problema aplicando algoritmos genéticos requiere los 
siguientes pasos: 
• Averiguar devqué parámetros depende el problema. 
• Codificarlos en un cromosoma 
•  Aplicar los métodos de la evolución: selección y reproducción sexual con intercambio de 

información y alteraciones que generan diversidad.  
En las siguientes secciones se describe la aplicación de esta técnica a la identificación 
paramétrica del modelo dinámico de un minihelicoóptero. 

4.8.2 Codificación del individuo. 
Cada cromosoma está compuesto por 28 genes, que equivalen a los 28 parámetros que 
aparecen en el modelo, cuyo valor está a priori sin fijar. Hay que tener en cuenta que existen 
otros parámetros, como la masa, el tamaño de las palas, el número de revoluciones por minuto 
del rotor principal, etc, que puesto que son conocidos, ya aparecen fijados en el modelo 
dinámico. 
La codificación elegida ha sido el formato de número real, en vez de una codificación de 
cardinalidad 2, como se suele utilizar en algoritmos genéticos.  
Utilizando una codificación binaria, los cruces y mutaciones generaban frecuentemente 
combinaciones de parámetros para los que los algoritmos de simulación no convergían, debido 
a la aparición de valores irreales o absurdos para los parámetros. 
Esto se debe a que el modelo es muy sensible a los valores de algunos parámetros y 
combinaciones de los mismos, dando situaciones en las que los algoritmos utilizados en la 
simulación no convergen. 

4.8.3 Población inicial. 
Si bien hay trabajos en los que se expone que una población inicial bien distribuida, generada a 
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partir de un cierto conocimiento, reduce el tiempo de optimización del algoritmo, [Bezdeck94], 
al no tener acotado totalmente el espacio de los parámetros, se ha utilizado una población 
inicial de forma aleatoria. Para ello, se parte de una combinación de parámetros inicial que 
resulta estable (la simulación converge hacia una solución). A partir de este individuo inicial, 
se genera una población inicial aleatoria con el número de individuos que se desee 
multiplicando sus elementos por números aleatorios elegidos por Monte-Carlo a partir de una 
normal de media 1 y desviación típica 1. 
 Se han realizado experimentos con poblaciones de distinto tamaño: 30 y 60 individuos. El 
tiempo utilizado para el cálculo crece de forma proporcional al número de elementos de la 
población, no obstante no se puede afirmar que el tiempo de identificación total mantenga esta 
proporción. Debido a que la probabilidad de ser elegido para formar parte de los operadores 
genéticos decrece rápidamente, se ha observado que a partir de un cierto número de iteraciones, 
el resultado no varía apreciablemente, por lo que al final se ha tomado la decisión de utilizar 
una población inicial de de 30 individuos y realizar 250 iteraciones.  

4.8.4 Operadores de cruce. 
Los cruces se han planteado como operaciones entre dos genes distintos, en los que el 
individuo resultante se obtiene mediante operaciones matemáticas entre los progenitores. Se 
han considerado cuatro tipos diversos tipos de cruce: 

 
C1.- Intercambio de fragmentos de cadenas. El nuevo individuo resulta de sustituir en una de 
las cadenas un fragmento de la segunda. Dicho fragmento está comprendido entre dos 
elementos elegidos aleatoriamente. 
 
Asc. 1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Asc. 2 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 
Desc. 0 1 2 3 14 15 16 17 8 9 

Tabla 4-4. Ejemplo de reproducción por intercambio de fragmentos de cadenas 

C2.- Combinación de cadenas. El nuevo individuo tiene un fragmento elegido aleatoriamente 
con genes cuyo valor es elegido tambien aleatoriamente y debe estar comprendido entre los 
valores correspondientes  de las cadenas originales. 
 
Asc.1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Asc.2 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 
Desc. 10 11 12 4.8965 5.9343 11.3242 16 17 18 19 

Tabla 4-5. Ejemplo de reproducción con fragmentos aleatorios. 

C3.- Mezcla de cadenas. El nuevo individuo es una combinación aleatoria de los genes de una 
y otra cadena. 
 
Asc.1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Asc.2 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 
Desc. 0 11 2 13 4 15 16 17 8 19 

Tabla 4-6. Ejemplo de reproducción por combinación aleatoria. 

C4.- Combinaciones aleatorias. El nuevo individuo tiene genes, escogidos aleatoriamente, 
acotados entre los valores de los dos individuos de los que derivan. 

 
Asc.1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Asc.2 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 
Desc. 6.4491 7.6023 2 3 4 12.2711 6 12.6087 8 14.4657 

Tabla 4-7. Ejemplo de Fragmentos de  genes aleatorios acotados en un intervalo 
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Tras un estudio preliminar de la eficiencia de las reglas anteriores, únicamente se han utilizado 
los dos últimos métodos para generar nuevos individuos. El primero de ellos (C3) se encarga 
de transmitir las características de los ascendientes a los descendientes, sin alterar los 
parámetros. El segundo método (C4) se encarga de generar diversidad al aparecer nuevos 
valores para  los parámetros. 
La razón de haber utilizado estos dos últimos métodos es que en ellos, todos los parámetros 
que componen el gen tienen la posibilidad de ser alterados o combinados de igual  manera al 
crearse un nuevo individuo. En el caso de seleccionar porciones de cadena, los elementos 
centrales tienen mayor probabilidad de sufrir alteraciones que los elementos laterales.  

4.8.5 Selección de parejas para el cruce. 
El primer paso consiste para la selección de las parejas que van a intervenir en los diferentes 
operadores de cruce consiste en ordenar los cromosomas en función de su grado de 
optimización de la función objetivo o “de coste”. De este modo los cruces se realizan 
preferentemente con los individuos que mejor función de coste han dado como resultado. 
Posteriormente se eligen dos individuos aleatorios distintos según la siguiente función de 
probabilidad, que da lugar a la función de distribución contigua. 

 

 
Figura 4-25. Funciones de probabilidad f(n) y Distribución F(x) para elección de elementos a combinar 

La probabilidad de ser elegido de cada individuo viene dada por la siguiente función: 

∑
=

−

−
= N

j

)jN(

)nN()n(f

1

9

9
 

 

[ 4-23]

Siendo N el número total de individuos de la población y n la posición del individuo en la lista 
obtenida tras evaluar la función de coste.  
Se ha elegido esta función por la forma de la función de distribución que genera (Parte derecha 
de la Figura 4-25). En ella, la probabilidad de cada individuo de ser elegido para la 
reproducción es mayor según ese individuo optimice mejor la función objetivo.  Además, 
aproximadamente el 97% de los individuos elegidos para la reproducción estarán entre los 10 
mejores. A la hora de elegir individuos para la reproducción, el mismo individuo no podrá ser 
seleccionado para combinarse consigo mismo. 
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4.8.6 Operador de mutación. 
En conjunción con los algoritmos de cruce, se ha utilizado un algoritmo para generar 
mutaciones en los elementos de la población.  
Inicialmente, la probabilidad de que aparezca una mutación en un individuo se ha establecido 
en 0.01. Una mutación hace que uno o varios genes queden multiplicados por un número 
aleatorio comprendido entre 0.5 y 1.5. Un ejemplo de mutación para un individuo genérico se 
muestra en la Tabla 4-8. 
Inicial 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Mut. 0 1 2 3 4 5 6 8.6646 8 9 

Tabla 4-8. Ejemplo de mutación. 

En los casos en que se detecta que el algoritmo genético ha caído en un mínimo local, en los 
que no se observa una mejora apreciable en el proceso de optimización en varias iteraciones 
sucesivas, se eleva la probabilidad de mutación en un individuo a 0.1, para favorecer la 
diversidad y la salida de dicho mínimo local. 

4.8.7 Función de coste. 
El criterio seguido para ajustar el modelo ha sido la comparación de la respuesta del sistema 
real y el simulado frente a una entrada, analizando tramos de 20 segundos. 
Para ello, se han analizado las siguientes variables que describen el comportamiento del 
helicóptero: altura (z) y su derivada (vz),  velocidades frontal (vf) y lateral (vl), actitud definida 
por los ángulos de  alabeo, cabeceo y guiñada (Ф, θ, ψ)) y sus derivadas (ωr , ωp y ωy ).  
El procedimiento de cuantificación de la calidad de la simulación ha sido mediante el cálculo 
del error cuadrático medio “ecm(x)” donde x representa la variable analizada con respecto al 
valor real obtenida en los vuelos. 
La importancia que se le ha dado a cada variable no ha sido la misma, sino que el sistema ha 
sido ponderado dándose mayor peso a unas que a otras, determinada por la función [ 4-24]. 
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[ 4-24]

En un primer momento se consideró como variable a cuantificar la posición del helicóptero y 
no su velocidad, pero se observó que un modelo que presente un pequeño error en velocidad 
que puede ser aceptable, al cabo del tiempo podría presentar un gran error en posición. 

4.8.8 Proceso de identificación. 
La Figura 4-26 se muestra el proceso seguido para la identificación de los parámetros.  
Para ello se parte de una población inicial que se genera tal y como se detalla en 4.8.3 
consistente en N cromosomas o juegos de  28 parámetros cada uno. 
Tomando como datos de entrada el registro de  los comandos del piloto durante un vuelo de 
veinte segundos de duración, se calculan (simulación) las salidas (actitud y velocidades)  para 
cada uno de los N cromosomas. 
El cálculo o evaluación de la función de coste consiste en calcular el error mediante el error 
cuadrático medio entre las señales registradas y las generadas en la simulación y se pondera  tal 
y como se expresa en la ecuación [ 4-24].  
Posteriormente, se ordenan los cromosomas y se analiza si se da la condición de terminación. 
En caso negativo se aplican los algoritmos de cruce, eligiendo los cromosomas según el orden 
obtenido aplicando la función de probabilidad establecida [ 4-23], posteriormente se aplican las 
mutaciones con la probabilidad establecida y se repite el proceso con la nueva población. 
En caso de cumplirse la condición de terminación el proceso de ajuste se da por concluido, 
considerando como la mejor solución el cromosoma situado en primer lugar. 
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Figura 4-26. Diagrama de Estados del Proceso de Identificación. 

4.8.9 Criterios de terminación del algoritmo genético. 
El criterio de terminación del algoritmo genético es el encargado de determinar cuando debe 
detenerse el ciclo de evolución y adoptar el cromosoma más apto como la solución. 
 A continuación se describen los criterios más comúnmente utilizados: 
• Criterio de convergencia de identidad. Consiste en detener al algoritmo genético cuando 

un determinado porcentaje de los cromosomas de la población representan a la misma 
solución.  

• Criterio de convergencia de aptitud (valor de la función de coste). Puede suceder que 
existan soluciones equivalentes que obtengan valores de aptitud similares. En ese caso, es 
probable que no haya una solución que se imponga. El criterio de convergencia finaliza la 
ejecución del algoritmo cuando los valores de aptitud de un determinado porcentaje de las 
soluciones son iguales, o difieren en un pequeño porcentaje.  

• Criterio de cantidad de generaciones. Consiste simplemente en finalizar la ejecución una 
vez que ha transcurrido un número determinado de generaciones. Este método permite 
determinar con precisión los tiempos de ejecución del algoritmo a costa de detener la 
evolución sin la certeza de que las soluciones no seguirán mejorando. Este criterio es el 
que ha sido utilizado en combinación con el de convergencia de actitud, de forma que 
siempre que la identificación ha tenido lugar, se ha realizado un número fijo de 
generaciones, pero siempre vigilando que la convergencia de aptitud había sido alcanzada. 
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4.8.10 Metodología de identificación. 
Dado que los valores de actitud y velocidad están intrínsecamente ligados, se ha adoptado la 
técnica de realizar identificaciones parciales, con el objeto de reducir el efecto de los errores de 
identificación en la parte de actitud, con los de velocidad.  
Para ello, en primer lugar se realiza la identificación de los parámetros relativos a la actitud, 
teniendo en cuenta en la función de coste únicamente los valores de actitud. 
 

Comandos registrados 
Del piloto

MODELO

Actitud 
Simulada

Actitud registrada

Generación de nueva 
Población (cruces  y 
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Figura 4-27. Estrategia de identificación escalonada. 
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Una vez conseguida la identificación de los parámetros de actitud, se realiza la de los 
parámetros relativos a las velocidades. En este caso, se utilizan los valores reales de actitud, no 
los valores procedentes de la simulación utilizando el modelo, como muestra la Figura 4-27. 
Esta sistemática de desacoplar el modelo para la fase de identificación arroja buenos resultados 
de forma parcial, que repercuten en una mejora final del ajuste. 

4.8.11  Identificación de parámetros relacionados con la  actitud. 
La función de coste utilizada en esta parte del problema trata de medir el error cuadrático 
medio entre las señales simulada y grabada de alabeo, cabeceo y guiñada así como sus 
derivadas primeras, considerando todos los sumandos por igual, con lo que la función de coste 
global definida en [ 4-25][ 4-25]queda reducida a: 

)()()()()()( ypr ecmecmecmecmecmecmFc ωωωψθφ +++++=  [ 4-25]

La Tabla 4-9  muestra los parámetros que los que depende la dinámica de la actitud.  
 

Par. Parámetro Significado 
1 TwstTr Torsión de la pala del rotor trasero. 
4 IZ Momento de inercia alrededor del eje z. 
5 HTr Distancia vertical entre el rotor de cola y el centro de masas del helicóptero. 
9 YuuVt Área frontal de la cola trasera. 
10 YuvVt Área lateral de la cola trasera. 
11 Corr1 Parámetro de corrección para el roll. 
12 Corr2 Parámetro de corrección para el pitch. 
13 Tproll Tiempo característico de la respuesta del roll. 
14 Tppitch Tiempo característico de la respuesta del pitch. 
15 Kroll Ganancia de la entrada de roll. 
16 Kpitch Ganancia de la entrada de pitch. 
17 Kyat Ganancia de la entrada de yaw. 
18 DTr Distancia horizontal entre el centro aerodinámico de cola y el centro de gravedad del 

helicóptero. 
19 DVt Distancia horizontal entre el centro aerodinámico de la cola y el centro de gravedad del 

helicóptero. 
20 YMaxVt Parámetro de saturación del modelo (sin significado físico). 
21 KGiroscopo Parámetro del modelo del giróscopo. 
22 KdGiroscopo Parámetro del modelo del giróscopo. 
23 Krp Ganancia cruzada del roll-pitch. 
24 Kpr Ganancia cruzada del pitch-roll. 
25 OffsetRoll Offset de la entrada de roll. 
26 OffsetPitch Offset de la entrada de pitch. 
28 OffsetYaw Offset de la entrada de yaw. 

Tabla 4-9. Parámetros que influyen en la actitud. 

4.8.12  Identificación de parámetros relacionados con el 
desplazamiento. 
Para el proceso de identificación de los parámetros relacionados con el desplazamiento del 
helicóptero la función de coste utilizada ha sido:  

)()()()()()( zecmyecmxecmvecmvecmvecmFc zlf +++++=  [ 4-26]

Para la resolución de esta segunda parte del problema, se han introducido como entradas al 
modelo, además de las señales de mando, la actitud del helicóptero registrada. Los parámetros 
que se ajustan en este apartado se muestran en la tabla siguiente: 
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Par. Parámetro Significado 
1 TwstMr Torsión de la pala del rotor principal. 
3 KCol Ganancia de la entrada de paso colectivo. 
6 XuuFus Área efectiva frontal del helicóptero. 
7 YvvFus Área efectiva lateral del helicóptero. 
8 ZwwFus Área efectiva de la planta del helicóptero. 
27 OffsetCol Offset de la entrada de paso colectivo. 

Tabla 4-10. Parámetros que influyen en el desplazamiento. 

4.9 Análisis de los resultados obtenidos. 

4.9.1 Múltiples soluciones. 
Durante las pruebas realizadas, se ha observado que al ejecutar varias veces el mismo 
algoritmo genético sobre una determinada muestra se pueden obtener soluciones diferentes, al 
igual que si se cambian las poblaciones iniciales.  Esta circunstancia puede ser debida a la 
existencia de mínimos locales. Por ello se ha realizado un estudio detallado de tal 
circunstancia. 

4.9.1.1 Incremento dinámico de la probabilidad de mutación. 
La Figura 4-28 muestra la evolución del algoritmo genético en distintos casos. En la gráfica de 
la izquierda puede observarse la influencia de un mínimo local en el proceso de identificación. 
En ella, se observa que de la iteración 60 a la 100 aproximadamente el sistema ha caído en un 
mínimo local  y que posteriormente se vuelve a logar, mediante mutaciones, que el sistema 
“salga” del mínimo en el que ha caído obteniendose una mejora sustancial en el proceso de 
identificación. 
No obstante, este comportamiento se ha observado rara vez en los muchos experimentos 
realizados. Siempre suelen aparecer mínimos locales, pero nunca tan evidentes como en este 
caso.  La tendencia más habitual es la mostrada en la grafica de la derecha. No obstante para 
facilitar la “salida” de un mínimo local, cuando se detecta que la variación del valor arrojado 
por la función de coste durante unas cuantas iteraciones es menor de un umbral porcentual, se 
incrementa la probabilidad de mutación, obteniéndose así resultados que raramente caen en 
este tipo de mínimos durante un número de iteraciones muy grande. 
 

 
Figura 4-28. Evolución de la función de coste en  2 casos diferentes 
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4.9.1.2 Influencia de Población inicial y de los datos del vuelo utilizado. 
Para superar esta influencia de la población inicial en el resultado obtenido, se realiza un 
proceso iterativo. Al final de un proceso de identificación, el individuo resultante se utiliza 
como semilla para generar la nueva población inicial aleatoria de individuos para una siguiente 
modificación. En cada paso, los resultados obtenidos han sido mejores. Este proceso se ha 
repetido hasta que se ha observado que no se logra un mejor ajuste de los parámetros del 
modelo, habitualmente es suficiente con repetirlo tres veces. 
Con objeto de analizar los resultados obtenidos en cuanto a su dispersión al variar la población 
inicial se ha realizado 7 veces el proceso de optimización con una misma muestra (datos de 
vuelo) , y se han analizado los resultados. En cada uno se ha partido de una población inicial 
distinta obtenida por Monte-Carlo.  
Una dispersión grande en el valor de un parámetro significa que el modelo es poco sensible a 
su cambio, habitualmente se debe a que el vuelo elegido como muestra no se realiza algún tipo 
de maniobra en la que el parámetro en cuestión es influyente. 
La Figura 4-29 muestra un diagrama de cajas que representan los valores obtenidos para cada 
uno de los parámetros. A la vista de los resultados obtenidos, se concluye que la mayor parte 
de los parámetros converge a un valor definido y coherente con el parámetro que representan. 
En otros casos no es así, no obstante, a continuación se realiza un análisis de los valores que 
han resultado no converger, comentado los resultados más significativos: 
En el caso mostrado, los parámetros 4 y 16 hacen referencia al momento de inercia en el eje 
vertical y a la ganancia de guiñada, que no tienen mucha relevancia al tratarse de un vuelo en el 
que el ángulo de guiñada prácticamente no se variaba. 
Debido a este problema se han desarrollado técnicas de identificación conjunta o simultánea 
que permiten usar varios vuelos para identificar, de forma que no queden maniobras sin 
realizar en el conjunto final utilizado en la identificación, así como minimizar el efecto 
producido por efectos no modelados como el viento. (ver apartado  4.10.4 Identificación 
simultánea.) 
 

 
Figura 4-29. Diagrama de cajas de los parámetros obtenidos. 

4.9.2 Tiempo de ejecución. 
Configurando el algoritmo para realizar 100 iteraciones con una población de 30 individuos 
(valor promedio observado durante las pruebas para que un algoritmo pueda converger), el 
tiempo de cálculo es aproximadamente de unos 15 minutos sobre una máquina con un   
procesador Pentium IV a 1.4 GHz de velocidad. Puesto que se realiza un algoritmo iterativo de 
3 pasos para la actitud y 3 para la velocidad el tiempo total de cálculo se realiza en 90 minutos. 
La ejecución del sistema con MATLAB ha limitado la velocidad de ejecución, por lo que 
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pruebas realizadas en máquinas mas potentes no han mejorado la velocidad, simplemente han 
descargado a la CPU bajando del 100% de procesamiento a valores inferiores al 50%. 

4.10 Validación del modelo. 
A continuación se presentan los resultados obtenidos de la comparación de la respuesta del 
modelo una vez identificado con la respuesta registrada por la instrumentación embarcada 
mediante la utilización de gráficos. 
Con objeto de poder presentar mejor los resultados obtenidos se han utilizado diferentes 
vuelos, en los que se puede remarcar mejor las diferencias obtenidas y su posible causa. 
En primer lugar se presentan los resultados de la identificación de actitud y  posteriormente se 
detallan los resultados obtenidos mediante identificaciones de velocidades.  
Se hace notar que, si bien el modelo considera de forma analítica la velocidad del viento, su 
efecto no ha podido ser tenido en cuenta en el proceso de identificación al no disponer de 
sensores de viento embarcados, debido entre otros motivos, a la influencia perturbadora del 
chorro del aire del rotor principal. 
Dada la limitación que esto supone, las pruebas han sido realizadas en días de escaso viento, no 
obstante hay que tener en cuenta la influencia de inevitables pequeñas rachas de viento y 
turbulencias que afectan considerablemente al helicóptero sobre todo en la identificación de 
velocidad lateral, así como del ángulo de guiñada. 

4.10.1  Resultados de la identificación de actitud. 
La Figura 4-30 representa la respuesta del ángulo de alabeo y cabeceo. En ella se puede 
apreciar que la dinámica reproduce las variaciones con un alto grado de precisión, si bien el 
valor absoluto puede diferir del real. Se hace notar que la actitud que se obtiene del modelo es 
un valor obtenido por integración de las velocidades angulares. Por esta razón se puede 
observar que el modelo es sensible a cualquier cambio en la entrada, respondiendo de forma 
fiel a como lo hace el helicóptero, si bien el valor del ángulo (integral) puede diferir del real. 
Puede observarse también que en la maniobra mostrada, el valor del alabeo cambia mucho mas 
que el de cabeceo, por lo que valores absolutos del error de un grado, que pueden considerarse 
pequeños, son mucho mas notables en la gráfica del cabeceo que en la del alabeo. 
 

 
Figura 4-30. Comparación de la respuesta del Alabeo y cabeceo. 

También se ha notado durante las simulaciones realizadas para el ajuste del modelo que éste es 
mucho mas sensible a las variaciones de entrada en el ángulo de alabeo que el de cabeceo. Ante 
este hecho, se ha procedido a cambiar las funciones de transferencia que representan la 
dinámica longitudinal del helicóptero por polinomios de mayor orden, tanto en el numerador 
como en el denominador, pero los procesos de identificación muestran que la dinámica del 
primer orden es la que mejor ha representado esta parte del helicóptero. 
Por otro lado, el comportamiento del ángulo de guiñada (Figura 4-31)  ha resultado ser muy 
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robusto y preciso, si bien se observa, al igual que en el caso del cabeceo, que las componentes 
de alta frecuencia de la respuesta no aparecen en la respuesta simulada. Esto posiblemente es 
debido al filtro que supone la existencia de un lazo interno de control así como por la 
influencia del viento. No obstante, en este caso la influencia de estas pequeñas variaciones en 
la calidad del modelo se ha considerado pequeña y se piensa pueden ser debidas entre otros al 
viento que no se ha podido modelar. 
 

 
Figura 4-31. Respuesta del ángulo de guiñada. 

4.10.2  Resultados de la identificación de velocidad. 
El resultado de la identificación de velocidades laterales y frontales se muestra en la Figura 
4-32. Se puede observar el mismo efecto que para la actitud en lo referente al valor absoluto. El 
modelo dinámico calcula aceleraciones, por lo que las velocidades son obtenidas mediante 
integración a partir de unas condiciones iniciales, proceso en el que se acumulan los errores, no 
solo de modelado, sino de cálculo numérico al utilizar cualquier método de  integración 
discreta, por lo que no resulta extraño que el modelo siga las tendencias pero no estimea 
exactamente en ningún caso las velocidades reales en cada momento. Este efecto no es 
considerado como un problema, ya que al igual que pasa con el ángulo de guiñada, en cuanto 
se introduzcan lazos de control en el helicóptero este efecto quedará minorizado. Otro elemento 
a tener en cuenta es la precisión del sensor GPS utilizado para medir la velocidad. En pruebas 
estáticas, se ha comprobado que la señal resulta muy ruidosa, por lo que se considera que gran 
parte de los picos que aparecen en la gráfica de respuesta “Real” pueden deberse únicamente al 
error del sensor. 
 

 
Figura 4-32. Comparación de la velocidad frontal y Lateral. 

Debido al riesgo que supone para el equipo con toda su carga realizar vuelos verticales con 
altas velocidades, se ha considerado analizar el valor de la altura en vez de la velocidad vertical 
ya que los valores alcanzados son pequeños. La Figura 4-33 muestra una comparativa de un 
vuelo a diferentes alturas, en la que se ve que la tendencia se sigue, si bien el valor absoluto 
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rápidamente diverge del valor absoluto real. 
 

 
Figura 4-33. Respuesta en el eje vertical. 

4.10.3  Validación cruzada. 
Tras obtener los resultados de estos experimentos, se ha realizado la validación cruzada que 
consiste en utilizar los juegos de parámetros obtenidos mediante la identificación con datos de 
un conjunto de vuelos para simular otros diferentes. 
La Figura 4-34 muestra los gráficos correspondientes al comportamiento en actitud. Las 
gráficas de la derecha se corresponden con el vuelo que se utilizó para la identificación 
mientras que las gráficas de la izquierda corresponde a un vuelo que no se utilizó para la 
identificación. En el comportamiento del ángulo de guiñada se puede comprobar que durante el 
vuelo ha existido una gran perturbación, que el controlador de bajo nivel ha corregido 
rápidamente pero que el modelo simulado evidentemente no reproducido. 
Como se puede apreciar, los resultados tienen una precisión inferior, comparándolos con los 
resultados de los vuelos usados para la identificación ya que hay bastantes factores no 
modelizados (climáticos, condiciones de vuelo). 
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Figura 4-34. Comparación de datos de vuelo con el modelo. 

4.10.4 Identificación simultánea. 
De los resultados obtenidos se ha observado que dependiendo del tipo de vuelo realizado, hay 
parámetros que se hacen mucho más sensibles que otros. Por ejemplo, en un vuelo en el que no 
se realizan cambios de altura, hay una serie de parámetros relacionados que se hacen 
“insensibles” en el comportamiento del modelo durante la identificación, alcanzado al final de 
ésta un valor que puede resultar incorrecto. Dado que en vuelos de 20s es difícil realizar todo 
tipo de maniobras, se ha utilizado una técnica que permite la validación de varios vuelos 
simultáneamente, de forma que la función de coste se valora para diferentes vuelos a la vez y 
se suman los resultados parciales. 
Se podría igualmente haber optado por una simulación en cascada, en la que se eligiesen 
manualmente los parámetros invariantes y los que se deben identificar en cada tipo de vuelo y 
utilizar como población inicial el resultado de la anterior identificación, pero resulta más 
costoso en tiempo y pueden cometerse errores por desconocimiento de la influencia de cada 
parámetro en cada condición de vuelo. 
Como se esperaba,  la identificación de actitud obtenida no es tan precisa como en los casos 
anteriores para los vuelos utilizados para identificar, pero en conjunto el resultado es mejor, en 
términos de robustez (error cuadrático medio total) pues se obtiene una única solución que es 
capaz de reproducir de alguna forma, diferentes comportamientos.  A modo de ejemplo, se 
muestran los resultados obtenidos mediante la  Figura 4-35. Resultados de la Identificación 
simultánea. 
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Figura 4-35. Resultados de la Identificación simultánea. 

4.11 Identificación en Velocidades angulares-Velocidad 
de translación. 
Es posible encontrar en la bibliografía [Metler-04] la comparación de modelos de helicópteros 
tomando las velocidades angulares y velocidades lineas como variables de salida delmodelo.  
Esta elección de variables de salida del modelo presenta como principal ventaja con respecto al 
uso de la posición, la eliminación del efecto de las derivas resultantes de la discretización e 
integración de las variables de velocidad. 
Por otro lado, tienen el inconveniente de que las velocidades angulares medidas por los 
sistemas inerciales tienen un mayor nivel de ruido que los ángulos, que son los resultados de la 
aplicación típicamente de un filtro de Kalman. 
Aplicando éste criterio, la función de coste empleada ha sido la siguiente: 

)()()()()()( yprzlf ecmecmecmvecmvecmvecmFc ωωω +++++=  [ 4-27]

Las velocidades angulares que modifican la actitud del helicóptero pueden ser obtenidas de la 
fuente sensor (las medidas de los giróscopos) o se pueden obtener matemáticamente derivando 
el ángulo correspondiente.  
Lógicamente, al obtenerse el ángulo como  resultado de un algoritmo de filtrado esta segunda 
fuente no arroja los mismos resultados que la medida directa del sensor. 
La figura 4-36figura 4-36. Comparación de velocidades angulares. muestra los resultados 
obtenidos en la identificación. En ella se pueden observar las derivadas de la actitud 
(velocidades angulares de alabeo, cabeceo y guiñada), pudiéndose comprobar que las derivadas 
de las velocidades angulares se siguen con bastante precisión. 
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figura 4-36. Comparación de velocidades angulares. 

En la figura 4-37 se pueden observar los resultados de la integración de las velocidades 
angulares en comparación con la actitud real. En ella,  se representa con línea azul la evolución 
de la actitud del modelo, en línea roja discontinua la evolución medida en la realidad, y en 
línea verde punteada el resultado de integrar las velocidades angulares medidas en la IMU.  
 
 

 

 

 
figura 4-37. Comparación actitud medida-integrada. 
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En dicha gráfica se puede comprobar que gran parte del error se debe al proceso de integración 
a una frecuencia mucho mas baja que la realidad (se toman datos a 10 Hz) cuando el sensor 
internamente está trabajando a 100). 
En este caso, la simulación de las velocidades de translación ha resultado mejorada frente a los 
casos anteriores como se puede apreciar en Figura 4-38. 
 

 
Figura 4-38. Resultado de la simulación de las velocidades de translación 

4.12 Conclusiones sobre el modelo desarrollado. 
Como colorario final de los experimentos realizados, se puede concluir que el modelo que 
mejores resultados ha ofrecido es un modelo híbrido, en el que se consideran como variables de 
salida las velocidades angulares y las velocidades lineales del helicóptero. 
Este modelo cumple con todas las especificaciones planteadas en 4.3, que se pueden resumir 
en: 
• Comportamiento realista ante diferentes tipos de entradas y situaciones. Si bien no se han 

desarrollado vuelos de prueba acrobáticos, que el helicóptero instrumentado no es capaz de 
realizar, se ha demostrado su validez para vuelos estacionarios así como vuelos con 
desplazamientos tanto longitudinales, transversales y verticales desarrollados durante 
diversos vuelos manuales. 

• Comportamiento suficientemente realista para permitir: 
o Pruebas de controladores en todos sus diferentes niveles (actitud, posición y 

velocidad). Como se puede comprobar en el capítulo 6 de la presente memoria, el 
modelo ha sido una herramienta básica para la prueba y ajuste de los diferentes 
niveles de control establecidos en el sistema VAMPIRA. 

o Generar un entorno de teleoperación que permita un amplio rango de 
experimentos ampliando el ancho de banda y reduciendo el efecto del retardo 
temporal. El modelo ha sido el núcleo sobre el cual se ha desarrollado toda una 
sistemática de pruebas del sistema de teleguiado del helicóptero con excelentes 
resultados en cuanto a realismo y estabilidad en su funcionamiento como se 
describe en el capítulo 7 de la presente memoria. 

• Disponer de una sistemática de identificación que permita variar el modelo a simular sin 
recomponer un nuevo modelo. Como se ha reflejado en el presente capítulo, la aplicación 
de técnicas basadas en algoritmos genéticos ha resultado satisfactorio para la 
implementación de una sistemática de identificación prácticamente automática. 

• Posibilidad de ejecución acelerada, de forma que se permita la realización en-línea de un 
control predictivo de apoyo a la teleoperación. Dependiendo de la velocidad del 
procesador, se han realizado simulaciones a una velocidad diez veces superior a la 
velocidad real. 
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4.13 Modelado de los sensores.  
Si bien hasta ahora únicamente se ha modelado la dinámica del el vehículo, en la práctica se ha 
comprobado que el modelado de los sensores es muy importante a la hora de trabajar con el 
modelo del helicóptero para realizar diseño y ajuste de reguladores, ya que las frecuencias de 
muestreo de los sistemas así como sus errores, retardos y precisiones, limitan el ancho de 
banda del sistema regulado y si no se tienen en cuenta estas limitaciones los reguladores 
obtenidos tienen un comportamiento diferente al simulado. 
Se ha desarrollado por tanto un modelo para las medidas de los sensores: 

• Frecuecia de muestreo de los sensores. No tiene sentido cerrar los lazos de control con 
una frecuencia superior a la proporcionada por los sistemas de recogida de datos. 

• Ruidos e incertidumbres en la media. Se simula el error en la media como una función 
probabilística con una media y desviación típica característica del sensor. Se ha hecho 
la suposición de que esta función se comporta como una normal, lo que ha sido 
contrastado experimentalmente. 

• Ausencia de la medida, sobre todo del GPS, simulada para realizar estrategias de 
control en caso de pérdida de cobertura GPS que es el fallo que más fácilmente puede 
ocurrir. 

4.13.1 Sensores de actitud.   
Los sensores de actitud  utilizados son la unidad de referencia de actitud (AHRS)  MI-A3550M 
de MicroInfinity y el magneto compás HMR3000 de Honeywell cuyas características técnicas 
y prestaciones se han descrito ampliamente en el capítulo 3, donde igualmente se menciona de 
forma detallada como el conjunto de sus informaciones es recogido y tratado por un filtro de 
Kalman generándose así la información típica de una unidad de referencia de actitud y rumbo 
(Attiude and Heading Referente System) estableciendose la velocidad de muestreo en 100 Hz. 
Con objeto de estimar las desviaciones típicas se han registrado durante aproximadamente 30 
segundos los datos recibidos del sistema AHRS y del compás manteniendo el helicóptero en 
reposo. No se considera el valor medio como desviación  ya que la plataforma en la que se 
apoya el helicóptero puede no estar nivelada perfectamente ni tener orientación norte. Las 
desviaciones típicas obtenidas han sido 0.0077, 0.0073 y 0.0577 grados para el alabeo, cabeceo 
y guiñada respectivamente. 
En las siguientes gráficas se muestra el análisis del ruido de la señal registrada en  reposo. 
Como se puede observar, la salida del filtro de Kalman implementado para la estimación del 
ángulo de guiñada proporciona tan solo una resolución de 1 décima de grado, motivo por lo 
que el error está “discretizado” y no resulta un valor tan continuo como pueden tener el alabeo 
o cabeceo. 
Para las velocidades angulares las desviaciones obtenidas han sido 0.0951, 0.0692 y 0.0146. En 
este caso el valor medio si se debe a derivas en la medida ya que el helicóptero estaba en 
reposo.  
La falta de alineación entre el sistema de medida y el plano de giro del helicóptero se ha 
simulado en un offset de 3º máximo, obtenido tras medidas en vuelo estacionario durante 
largos periodos y calculando valores medios. El sistema de obtención de este valor resulta muy 
grueso, pero se considera que el valor raramente excede de 3º y por eso se utiliza el valor 
máximo apreciado. 
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Figura 4-39. Análisis de la señal de Alabeo proporcionada por el sistema AHRS. 
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Figura 4-40. Análisis de la señal de Cabeceo  proporcionada por el sistema AHRS. 
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Figura 4-41. Análisis de la señal de guiñada  proporcionada por el sistema AHRS 
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Figura 4-42. Análisis de la señal de velocidad angular de alabeo  proporcionada por el sistema AHRS 
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Figura 4-43. Análisis de la señal de velocidad angular de cabeceo  proporcionada por el sistema AHRS 
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Figura 4-44 Análisis de la señal de velocidad angular de guiñada  proporcionada por el sistema AHRS 

4.13.2 Sensores de velocidad y posición. 
Como único sensor de velocidad y posición se ha utilizado un GPS Novatel RT2 que está 
ampliamente descrito en el capítulo 3 de Navegación. Siguiendo un proceso similar al del 
sistema AHRS, se ha dejado el helicóptero quieto durante 30s. Las posiciones en x, y, z 
presentaron una desviaciones típicas de 0.0015, 0.0017 y 0.0042 metros respectivamente. Las 
velocidades presentan una desviación típica de 0.0141, 0.0137 y 0.0262 metros por segundo en 
los ejes x, y, z respectivamente. Todos estos valores se encuentran por debajo de los valores de 
precisión garantizados por el fabricante. A diferencia del sistema AHRS el sistema GPS, como 

Velocidad angular alabeo Histograma

Velocidad angular Cabeceo Histograma

Velocidad angular Guiñada Histograma 
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se vió en el capítulo de navegación, tiene una precisión que depende de valores extrínsecos al 
receptor (hora y sitio de vuelo, condiciones climatológicas, etc.) por lo que se ha adoptado 
tomar los valores de desviación típica de las características técnicas proporcionadas por el 
fabricante que son 0.02 para X e Y y 0.05 para la altura que es claramente superior a la 
obtenida en los ensayos,  pero cubre mas realisticamente un caso general. Para la velocidad se 
ha utilizado 0.2 m/s como desviación. 
Adicionalmente, existe la posibilidad de simular el funcionamiento habitual del GPS 
considerando: 

• Zonas de sombra en las que no se recibe señal de los satélites, con objeto de comprar 
el funcionamiento del supervisor (ver capítulo 6). 

• Zonas de pérdida de corrección diferencial o baja calidad de ésta (funcionamiento con 
peor precisión). 

4.14 Sistema de visualización 
El visualizador ha sido creado basado en las librerías SMR (Simulación Modular de Robots), 
surgidas en el desarrollo de la Tesis doctoral [Hernando-2003] en la División de Ingeniería de 
Sistemas y Automática de Madrid (DISAM) de la Universidad Politécnica de Madrid, marco 
en el que e ha realizado la presente Tesis Doctoral. 
 

Figura 4-45. Interfase gráfica de simulación. 
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Las librerías SMR son una herramienta que permite el procesamiento geométrico y cinemático, 
así como la visualización gráfica de cualquier tipo de robot, mecanismo o sistema físico en 
general cuyos elementos tengan un movimiento relativo entre sí. Se trata de un conjunto de 
librerías jerárquicamente organizadas atendiendo a su funcionalidad,  programadas en ANSI C 
(código multiplataforma), pero con la filosofía de la programación orientada a objetos.  
La aplicación que se ha desarrollado para ejecutarse sobre una plataforma Win32, utilizando la 
API de Windows para programar el sistema de ventanas de la interfaz. 
Toda la parte de simulación gráfica ha sido programada con ayuda de las librerías “OpenGL” y 
la librería auxiliar estándar “Glu”. Se incluyen por tanto aspectos que dotan de gran realismo a 
las escenas simuladas como definición de los materiales, efectos ambientales como niebla, 
cámaras y luces completamente configurables. 
En el caso del simulador que se presenta, se ha utilizado el control ActiveX “Camara.ocx”, que 
posibilita la visualización de los entornos simulados en cualquier plataforma Win32, al estar su 
funcionamiento completamente basado en la tecnología COM de Microsoft.  
Igualmente se ha diseñado una serie de entornos para simulación de diferentes misiones. La 
visualización de la  simulación ha sido un aspecto clave para el desarrollo de los experimentos 
desarrollados en el capítulo 7 así como para una representación tridimensional de los resultados 
de las simulaciones. 
La aplicación que se ha desarrollado para ejecutarse sobre una plataforma Win32, utilizando la 
API de Windows para programar el sistema de ventanas de la interfaz. 
Toda la parte de simulación gráfica ha sido programada con ayuda de las librerías “OpenGL” y 
la librería auxiliar estándar “Glu”. Se incluyen por tanto aspectos que dotan de gran realismo a 
las escenas simuladas como definición de los materiales, efectos ambientales como niebla, 
cámaras y luces completamente configurables. 
En el caso del simulador que se presenta, se ha utilizado el control ActiveX “Camara.ocx”, que 
posibilita la visualización de los entornos simulados en cualquier plataforma Win32, al estar su 
funcionamiento completamente basado en la tecnología COM de Microsoft.  
Igualmente se ha diseñado una serie de entornos para simulación de diferentes misiones. La 
visualización de la  simulación ha sido un aspecto clave para el desarrollo de los experimentos 
desarrollados en el capítulo 7 así como para una representación tridimensional de los resultados 
de las simulaciones. 
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55  AARRQQUUIITTEECCTTUURRAASS  HHAARRDDWWAARREE  YY  
SSOOFFTTWWAARREE  DDEE  UUNN  HHEELLIICCÓÓPPTTEERROO  

AAUUTTÓÓNNOOMMOO  

Este capítulo se inicia con una breve presentación de las arquitecturas y elementos que 
componen los sistemas embarcados de los principales fabricantes de vehículos Aéreos 
autónomos basados en helicópteros. A continuación se describe con detalle el nivel hardware y 
software del sistema VAMPIRA desarrollado durante la realización de la presente Tesis. 
 El sistema se descompone en dos partes fundamentales desde el punto de vista de localización 
física: el sistema de tierra y el embarcado, de los cuales se detallan los requisitos necesarios 
desde el punto de vista funcional, físico y su implementación final, que han permitido el 
funcionamiento del helicóptero de forma autónoma y teleoperada.  

5.1 Arquitecturas utilizadas en Helicópteros 
Autónomos. 
La mayoría de los vehículos comparten una arquitectura embarcada que se compone de: 

• Equipos de cálculo. 
• Sensores: 

o GPS 
o Inerciales 

• Sistemas de alimentación eléctrica. 
• Sistemas de comunicaciones. 

En el primer apartado, existen dos grandes tendencias: 
• Tarjetas diseñadas específicamente como las utilizadas en el modelo MARVIN o en 

los equipos de UAV Navigation. Basadas en uno o varios microprocesadores, con 
redundancia doble o incluso triple. Presentan como principal ventaja una gran 
robustez desde el punto de vista mecánico y de software así como un reducido 
consumo eléctrico. Como sustitución a los sistemas redundantes existen trabajos 
encaminados a detectar fallos del comportamiento de los actuadotes [Heredia-04] 
que pueden resultar de gran ayuda para mejorar la fiabilidad de los sistemas. 

• Equipos de computo basados en uno o varios PC mono-tarjeta. En muchos casos se 
utiliza un bus Pc104 como bus de expansión para agregar tarjetas funcionales 
(puertos de comunicaciones o entradas/salidas adicionales) así como fuentes de 
alimentación. Suelen ser sistemas muy flexibles desde el punto de vista software y 
hardware pero presentan un consumo eléctrico más elevado. Puede presentar 
problemas de robustez si bien existen en el mercado equipos que cumplen con 
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requerimientos militares muy estrictos en rangos de vibración y temperatura de 
funcionamiento. 

En cuanto a sensores lo más común es utilizar la pareja GPS-Inercial como sensores básicos 
para la navegación. El GPS más utilizado es de la compañía Novatel con capacidad diferencial 
WAAS o diferencial con estación base propia, que presentan precisiones en el posicionado que 
van de los 2cm a 1m. La comunicación de este tipo de equipos con el equipo de cálculo suele 
ser a través de un puerto serie. 
Por otro lado los sensores inerciales suelen ser mucho más variados, pero pueden clasificarse 
en dos grupos. 

• Equipos diseñados y fabricados por el propio creador del UAV, como los utilizados 
por ROTOMOTION, UAV Navigation o las primeras versiones del MARVIN del 
TBU de Berlín, que se fabrican mediante la integración de componentes discretos. En 
este caso lo habitual es que se capturen las medidas de los sensores a través de 
conversores analógico-digitales y señales digitales. Presentan como principal ventaja 
un coste hardware mas reducido y en algún caso una mejor integración hardware con 
el resto de los equipos. Si bien no existen datos técnicos de muchos de ellos, parece 
que suelen tener una calidad algo inferior a los equipos comerciales. 

• Equipos AHRS comerciales (Attitude and Heading Reference System). Son sistemas 
que proporcionan información de la actitud y velocidades inerciales   como por 
ejemplo el CMIGITS II utilizado por los vehículos de Yamaha, el Crossbow 400 
utilizado por NRI o el MIA3350M que se ha utilizado en el desarrollo del Vampira. 
Estos equipos se comunican habitualmente por un puerto serie y generan información 
ya procesada y filtrada mediante la utilización de diferentes arquitecturas de filtro de 
Kalman como se explica en el capítulo dedicado a Navegación en la presente 
memoria. En general suministran información a una frecuencia entre 100 y 20Hz con 
una precisión en algún caso cercana a las centésimas de grado en actitud (alabeo y 
cabeceo) y de decimas de grado en guiñada. El rango de aceleraciones suele ser de 8 
a 10g con precisiones inferiores al mg. Como principal inconveniente presentan su 
precio y en algunos casos la dificultad de importación/exportación por considerarse 
sistemas logísticos. 

 
Tabla 5-1 Componentes de la avionica en helicópteros comerciales no Tripulados. 
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Para suministro eléctrico del equipo embarcado todos utilizan baterías, si bien los modelos más 
grandes incluyen la posibilidad de instalación de generadores eléctricos (Yamaha, Rotomotion, 
Schiebel). Los sistemas de comunicaciones más habituales son equipos inalambricos serie de 
largo alcance (hasta 50km) como NRI, Yamaha. Otros tienen un alcance mucho más limitado 
(1km) como el MARVIN. Hay que tener en cuenta que existe una gran relación entre espacio-
peso de las antenas y el alcance del sistema de comunicación. Otros utilizan conexiones WIFI 
como el equipo VAMPIRA, que permiten mucho más ancho de banda pero habitualmente 
menor alcance. 
La Tabla 5-1 resume las características hardware más importantes de los principales 
helicópteros autónomos comerciales existentes. 
A continuación se va a realizar la descripción hardware ysoftware del sistema VAMPIRA 
desarrollado en la presente Tesis Doctoral. 

5.2 Descripción del sistema embarcado. 
En este apartado se detallarán los sistemas que hay que instalar a bordo de un helicóptero a 
escala  para que permita su uso como vehículo aéreo autónomo. 

5.2.1 Requisitos. 

5.2.1.1 Capacidad de carga – Autonomía. 
En el ámbito civil se suelen utilizar pequeños helicópteros a escala como plataforma para la 
construcción de UAVs, en los que la capacidad de carga máxima suele estar comprendida entre 
los 3 y los 10kg, dependiendo del modelo utilizado. 
De esta limitación física (peso máximo de despegue) nace la primera clave para el de diseño 
del sistema de control y en general de cualquier sistema embarcado: Debe ser ligero.  
Cuando se desea realizar una misión específica con un UAV de propósito general se debe tener 
en cuenta que la capacidad de carga libre (descontado el sistema de control, navegación y 
comunicaciones) se debe distribuir entre la carga de pago, el combustible y baterías, por lo que 
se debe llegar a un compromiso entre la autonomía del vehículo que viene directamente 
determinado por las baterías y el combustible, con la capacidad para soportar carga de pago. 
Por eso resulta determinante que el sistema de navegación y control sea muy ligero y a su vez 
de bajo consumo. 

La (1). Incremento aprox. de peso antena GPS: 150 g   (2). Incremento aprox.de peso  magnetocomás: 
200g. 

Tabla 5-2 resume los pesos y consumos de algunos sistemas de control comerciales más ligeros 
para mini-helicópteros. 
 
 Consumo Peso Notas 
Micropilot MP2028 1W 28g Sin antena GPS (1) 

UAV Navigation AP04 2,8 W  300g Sin antena GPS (1) 
Sin magnetocompás externo (2) 

Neural Robotics 13w 3,4 kg Sin antena GPS  (1) 
Sin magnetocompás externo(2) 

Kestrel Autopilot 2,5 W 16.65 g Sin antena GPS (1) 

(1). Incremento aprox. de peso antena GPS: 150 g   (2). Incremento aprox.de peso  magnetocomás: 200g. 

Tabla 5-2. Tamaños y consumos de Autopilotos comerciales. 

5.2.1.2 Robustez de funcionamiento. 
El sistema embarcado debe ser robusto en su funcionamiento e independiente de elementos 
externos, permitiendo un cierto grado de autonomía al vehículo en caso de pérdida de 
comunicación con la estación de tierra. Debe ser tolerante a fallos por lo que suele ser 
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adecuado un cierto grado de redundancia: 
• Los sistemas de cálculo. Únicamente es posible mediante el uso de 

microprocesadores y tarjetas de diseño específico. 
• Sensores. Se suele lograr de forma parcial mediante la utilización de sistemas 

inerciales-GPS y compás magnético. 
• Comunicaciones. Habitualmente no se dispone de varios equipos de comunicaciones 

en paralelo pero si de receptores de doble frecuencia para caso de interferencias. 
• Baterías. No se suelen redundar si bien es habitual su monitorización de forma 

contínua al igual que la del depósito de combustible. No obstante dependiendo del 
tamaño del vehículo se puede plantear el uso de generadores embarcados como se 
detallará más adelante. 

También es muy importante la robustez mecánica del sistema ante las fuertes vibraciones a las 
que es sometido. El uso de silenblocks, amortiguadores y aislamiento mediante espumas 
específicas que filtren vibraciones sin mermar la sensibilidad de los sensores inerciales es un 
tema de una importancia crucial en el diseño mecánico del sistema. 

5.2.1.3 Tamaño. 
Si bien puede considerarse incluido en el apartado de peso por su relación directa hay que 
hacer notar que un tamaño reducido es crucial ya que esto permitirá la colocación cercana al 
eje del rotor principal por los motivos que se detallan en 5.2.4. Puede resultar necesaria la 
separación en varios módulos para permitir así una distribución óptima en el vehículo: 

• Los sistemas inerciales deben estar en el eje del rotor principal o lo más 
cercano a ellos. 

• El compás magnético debe estar alejado al máximo del motor 

5.2.2 Funcionalidades. 
El sistema de control embarcado debe prestar una serie de funcinalidades que pueden ser 
estructuradas en cinco grupos: 

• Alimentación eléctrica de los diferentes sistemas.  Es una función crítica, ya que un 
fallo resulta muy peligroso para los equipos e incluso para las personas que puedan 
encontrarse en la proximidad del helicóptero, ya que éste se puede quedar sin ningún 
tipo de control.  Es importante aislar correctamente de ruidos las alimentaciones 
correspondientes a los actuadores (servos) de las alimentaciones de los equipos de 
cálculo y sensores. 

• Sensorización. Su funcionalidad es informar: 
o Del estado del helicóptero: actitud, posición, velocidad y altura. 
o Otras variables básicas como pueden ser el nivel de batería o combustible. 
o Proximidad de obstáculos.  
o Sensores propios de la misión como pueden ser: termómetros, cámaras, etc.,   

• Procesamiento y cálculo. Su misión primordial es procesar la lectura de los sensores,  
ejecutar los diferentes algoritmos  de control así como gestionar las comunicaciones. 
Esta misión suele  ser desempeñada por  tarjetas CPU y por tarjetas de 
microprocesador de funcionalidad específica. 

• Comunicaciones. El sistema embarcado se puede comunicar mediante diferentes 
canales y dispositivos con el equipo de tierra, con objeto de transmitir datos o 
imágenes. Para ello se utilizan actualmente redes inalámbricas (WIFI) o módems 
radio serie 232. Su principal inconveniente es la relación peso-alcance. 

• Actuación. Su principal misión es convertir las señales generadas por el equipo de 
cálculo en fuerzas que impliquen movimientos de los elementos mecánicos que 
controlan el comportamiento del helicóptero. Habitualmente se utilizan servo-sistemas 
comerciales de equipos de radio control. 

• Elementos auxiliares. Son todos los sistemas que no están englobados en alguno de 
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los apartados anteriores, como pueden ser los dispositivos que se utilizan para 
convertir señales eléctricas de un tipo en otro, como la generación o lectura de señales 
moduladas en ancho de pulso (PWM). 

5.2.3 Arquitectura hardware del sistema VAMPIRA. 
La Figura 5-1  muestra la arquitectura hardware del sistema embarcado.  En ella, por motivos 
de simplicidad, se ha omitido el sistema de alimentación, descrito a continuación. 
 Los elementos mostrados en color morado (receptor PCM, giróscopo de cola, controlador de 
giro del motor y servos) son elementos comerciales típicos de cualquier helicóptero de radio 
control y utilizados para el vuelo manual de éstos. 
 

 
Figura 5-1. Arquitectura Hardware embarcado. 
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A continuación se describe cada subsistema integrante de la arquitectura embarcada: 

5.2.3.1 Sistema de alimentación eléctrica. 
Para alimentar la instrumentación del helicóptero se ha utilizado una batería y varios 
reguladores de tensión conmutados que generan los diferentes valores de tensión necesarios 
para alimentar todos los sistemas electrónicos embarcados. Ha sido necesario generar tensiones 
de 3,3v, 5v, y ±12v. Las baterías utilizadas son de polímero de lítio, por su mejor relación 
peso/capacidad. Presentan como inconveniente principal la complejidad de su cargador, ya que 
los perfiles de carga a tensión e intensidad constante deben ser respetados para obtener un 
rendimiento óptimo de las mismas.  
Por motivos de seguridad y para disminuir el efecto del ruido eléctrico, es aconsejable que los 
servo-sistemas del helicóptero se alimenten con una batería independiente a la de la 
instrumentación. Al ser considerado un sistema crítico, se debe utilizar a ser posible un sistema 
redundante, pudiéndose utilizar un dispositivo comercial para aeromodelos, que permita la 
conmutación entre dos baterías en caso de descarga o fallo de una de ellas.  
En aplicaciones militares en las que se utilizan helicópteros o aviones de mayor tamaño,  se 
están empezando a utilizar sistemas de autogeneración a partir del motor principal del vehículo, 
si bien, dado su elevado peso, lo hace inadecuado para helicópteros pequeños. 

5.2.3.2 Equipos de procesamiento y cálculo. 
Está compuesto por un computador mono-tarjeta dotado de un microprocesador Celeron a 400 
MHz. Esta tarjeta dispone de un bus PCI con especificaciones PC104+. Para ampliar sus 
capacidades de entrada-salida se ha utilizado una tarjeta de 8 puertos serie conectada a dicho  
bus. Dicha tarjeta dispone de entradas analógicas y digitales así como de salidas digitales.  
Debido a las condiciones de vibración elevada, que en momentos puntuales puede generar el 
helicóptero, se ha utilizado una tarjeta con requerimientos militares no solo en cuanto al nivel 
de vibraciones admitido sino a la temperatura máxima de trabajo. Las pruebas realizadas con 
tarjetas con especificaciones civiles no han dado resultados satisfactorios, ya que las 
vibraciones del helicóptero en momentos puntuales han originado que la tarjeta fallase. 

5.2.3.3 Sistema Sensorial. 
Está Formado por una unidad de referencia de actitud Microinfinity A3350M, un GPS Novatel 
RT2 con capacidad de navegación diferencial y un magneto compás Honeywell HMR3000. 
Los sensores utilizados para la navegación así como sus requerimientos han sido descritos con 
detalle en el capítulo 3. 
En adición a ellos, el sistema permite la incorporación de un altímetro barométrico Honeywell 
HPB200A,  que proporciona una medida de altitud muy estable salvo cuando el helicóptero se 
encuentra en la zona de acción delimitada por el “efecto suelo” [Garvrilets-01] así como de 
sensores de ultrasonidos y telémetro láser que permitan detectar obstáculos durante la 
realización del vuelo. Por último, es conveniente monitorizar diferentes variables del sistema 
como pueden ser el nivel de carga de la batería,  nivel del depósito de combustible y 
temperatura del motor. Para ello se utilizan dispositivos de entrada salida digital y 
convertidores digitales-analógicos integrados en la tarjeta de la CPU. y dispositivos integrados 
de entrada/salida digital.  

5.2.3.4 Equipos de comunicaciones. 
Para las comunicaciones entre el computador de abordo y los equipos de tierra se ha utilizado 
un sistema de Ethernet inalambrica (WIFI) de protocolo 802.11g configurado como 
comunicación punto a punto. Este sistema permite rápidas comunicaciones a velocidades de 54 
Megabits  con un alcance de 300m. 
La elección de las antenas ha sido crítica en la aplicación.  El mejor resultado se ha obtenido 
utilizando antenas omnidireccionales en el equipo embarcado, que si bien presentan un menor 
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alcance que las direccionales, suponen una solución más ligera para cubrir el máximo espacio 
posible.  
Como se verá posteriormente, el sistema se puede complementar con un sistema de 3 antenas 
unidireccionales en Tierra, donde su peso o volumen no supone un gran problema y  que 
permiten un mayor alcance. 
Para la comunicación entre los dos receptores GPS (Tierra y embarcado) que se requiere para 
el funcionamiento diferencial se ha utilizado un radio modem RS232 de 19200 baudios, ya que 
no se requiere mayor velocidad para transmitir la información necesaria para realizar las 
correcciones RTK. El alcance estimado con el sistema de antenas utilizadas es de 1km. 
Para la transmisión de las imágenes de vídeo se ha utilizado un enlace de vídeo de corto 
alcance, que permite recibir en la estación de tierra las imágenes tomadas con una cámara 
(Canon VC-C4) dotada de función auto-foco y de  movimientos pan-tilt y zoom motorizados, 
con un reducido peso (440 g) 

5.2.3.5 Elementos auxiliares. 
Como elemento auxiliar se ha diseñado un sistema basado en microprocesador PIC con objeto 
de poder muestrear el valor de las consignas de los servos durante los vuelos manuales. Esta 
información ha sido utilizada para: 

• Entrenamiento de redes neuronales para el control del helicóptero. 
• Toma de datos para identificación y validación del modelo matemático del 

helicóptero.  
• Permitir conmutaciones entre vuelo manual y automático sin discontinuidades en las 

señales de mando a los servos. 
El motivo de utilizar un procesador diferente del principal es el de descargar de trabajo a la 
CPU en un proceso carente de complejidad de cálculo y que tiene fuertes requerimientos de 
tiempo real. 
Por otro lado, para la generación de las señales PWM correspondientes al control de los servos 
cuando se realiza vuelo con control por computador, se ha utilizado un sistema con 
funcionalidad inversa al anterior, que dispone de una entrada a través de un puerto serie RS232 
y genera la señal PWM correspondiente al control de los servos del helicóptero. 
Se dispone de un hardware compuesto por una tarjeta de multiplexores, diseñada para 
conmutar la señal de consigna de los servos y seleccionar si se desea control por computador o 
pilotar el helicóptero mediante la emisora. Esta selección se realiza de forma manual desde 
ésta.  
Como medida de seguridad, el dispositivo conmuta de forma automática a control embarcado 
cuando se pierde la señal de la emisora. 

5.2.4 Instalación a bordo del sistema embarcado. 
La instalación de algunos sistemas de hardware a  bordo es crítica, ya sea por el peso o por 
otros requerimientos específicos. Es importante lograr una distribución  de pesos, de forma que 
el centro de gravedad del helicóptero no se vea desplazado demasiado del eje del rotor 
principal para no perder así las condiciones dinámicas del vehículo. 
En adición al criterio de reducir momentos y no desplazar el centro de gravedad, la antena GPS 
con un peso aproximado de 400g se ha situado en una parte del helicóptero que garantice la 
mejor recepción de satélites posible. Es habitual en otros prototipos que se encuentre instalada 
en el tubo de cola, pero ésto implica un importante par, ya que se sitúa lejos del centro de 
gravedad del helicóptero, resultando el vuelo de traslación frontal más complicado. La 
instalación en la parte superior del helicóptero al lado del rotor principal no ha causado 
problemas y ha permitido un mejor reparto de peso. 
El sistema de navegación inercial IMU debe estar localizado lo más cercano posible al centro 
de gravedad, con objeto de no recibir aceleraciones lineales en los giros del helicóptero. De no 
ser posible esta ubicación, se puede corregir en los algoritmos de navegación. 
Ha resultado crítico para obtener unas buenas mediciones el aislamiento del sistema inercial de 
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vibraciones procedentes del chasis del vehículo, no obstante, el elemento de unión debe ser lo 
suficientemente rígido para permitir “percibir” pequeñas aceleraciones y giros sin los cuales se 
perdería una gran precisión en la medida.  
La solución adoptada en el prototipo (Figura 5-2) ha sido la instalación de todos los elementos 
electrónicos aislados del chasis mediante espumas de diferente rigidez dotando a cada uno de 
ellos de una placa rígida de aluminio en la parte superior que los libere de tensiones debidas a 
las torsiones de la caja que han causado numerosas averías en los sistemas de cálculo durante 
las maniobras mas agresivas. 
 

 
Figura 5-2. Detalle de montaje de los sistemas embarcados. 

 
Por otro lado, el compás magnético ha sido alejado lo más posible de los imanes del arranque 
del motor del helicóptero, que crean un campo magnético importante,  por lo que ha sido 
colocado en el tubo de cola. Su peso inferior a los 150g no ha causado grandes desajustes en el 
centro de gravedad del sistema total. 
 

 
Figura 5-3. Localización de los sistemas embarcados. 

La   Figura 5-3 muestra la distribución de los principales elementos en el sistema VAMPIRA 
en uno de los varios prototipos realizados hasta obtener resultados satisfactorios en cuanto a 
robustez del sistema. El resto del hardware se encuentra alojado en una caja, que en el último 
prototipo has sido realizada en aluminio, y ha mejorado el alcance del receptor de radio control 
considerablemente.  
En cualquier caso la caja de instrumentación se encuentra  sujeta al chasis del helicóptero 
mediante unos elementos silenblocks que son independientes del patín de aterrizaje, de forma 
que se aísla de éste para disminuir el efecto de aterrizajes demasiado bruscos o accidentes. 
El patín de aterrizaje del helicóptero de radio control ha sido sustituido, construyéndose uno  
con fibra para permitir el alojamiento de dicha caja y mejorar sus condicionamientos de 
flexibilidad  para soportar una mayor carga en caso de accidente. 
La distribución del resto de elementos electrónicos puede observarse en el detalle del interior 
de la caja mostrada en  la Figura 5-4 . 
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Figura 5-4. Instrumentación embarcada. 

5.2.5 Arquitectura Software. 

5.2.5.1 Requisitos. 
Los principales requisitos impuestos al software embarcado son: 

• Robustez.  El sistema debe ser robusto en su ejecución y frente a fallos de 
comunicaciones. 

• Portabilidad. Debe ejecutarse en un equipo portable, de bajo consumo y peso. 
• Respuesta en un tiempo determinado.  
• Flexibilidad para realizar cambios y ampliaciones de los elementos hardware y  en los 

controladores. 
• Posibilidad de actualización. El sistema debe permitir la incorporación de “drivers” 

para los elementos de comunicaciones y tarjetas necesarias para el control. 

5.2.5.2 Solución adoptada en el sistema VAMPIRA. 
La aplicación se ha desarrollado sobre en un sistema operativo Linux con un núcleo estable (2-
4-8) compilado de acuerdo a las necesidades específicas de controladores y servicios 
requeridos en la aplicación para conseguir un núcleo pequeño pero fiable.  Si bien en un primer 
momento se desarrollaron módulos para un núcleo de tiempo real de Linux para las tareas más 
críticas como la atención a sensores y control, las cuales se comunicaban con el resto de los 
módulos mediante pilas de datos, se ha comprobado que la ejecución de procesos de “no 
tiempo real” ha resultado satisfactoria en cuanto a robustez y tiempo de ejecución durante todas 
las pruebas realizadas resultando menos complicado su uso y particularización para algún 
hardware.  
El sistema así obtenido ha resultado de una gran robustez y se ha permitido una flexibilidad 
muy grande a la hora de modificar o añadir nuevos elementos software.La arquitectura 
software utilizada está materializada en diferentes procesos con objeto de cubrir cuatro 
funcionalidades diferentes: 

• Supervisión. 
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• Navegación 
• Control de la cámara. 
• Control del helicóptero. 

Estos procesos se intercambian información a través de una pizarra común a la que se controla 
el acceso mediante semáforos del sistema operativo. En ella están disponibles todos los datos 
necesarios que deben intercambiarse tal y como muestra la Figura 5-5 
 

 

Figura 5-5. Arquitectura del software embarcado. 

A continuación se describe la constitución de cada uno de ellos. 

5.2.5.3 Supervisión. 
La supervisión está compuesta por un proceso principal encargado del control de misión y 
emergencias y varios hilos de proceso o threads para realizar las siguientes tareas: 

• Creación y gestión de los ficheros de históricos “logs”. 
• Captura a través de un puerto serie de las consigas recibidas por los servos durante los 

vuelos manuales. Esta información es necesaria para la identificación del sistema así 
como para enviar ordenes de conmutación de vuelo automático-manual. 

• Gestionar las comunicaciones con la estación de tierra mediante la implementación de 
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un servidor utilizando sockets TCP-IP. Este servidor es capaz de aceptar varias 
conexiones simultáneas. Cada vez que se realiza una petición de conexión desde el 
sistema de Tierra, se crea de forma dinámica un proceso hijo para atenderla. Este 
sistema permite que el servidor no se bloquee si se pierde una conexión permitiendo la 
conexión de diferentes sistemas de forma simultánea. Están implementadas las 
atenciones a varios tipos de peticiones: 

• Petición del estado del helicóptero: Se devuelve el estado (posición y 
actitud del helicóptero) 

• Solicitud de posicionamiento de la cámara (Pan, tilt, zoom,  foco). Se 
devuelve una señal de final de posicionamiento. 

• Referencias desde tierra para los diferentes tipos de controladores. Se 
devuelve una aceptación. 

Como se ha comentado anteriormente, el proceso principal tiene como misión: 
• Gestión de los estados de emergencia: 

o Fallo de sensores. El más común y fácil de reproducir es el estado de alerta 
por falta de cobertura de señal GPS.  

o Procedimientos específicos para el tratamiento de la falta de combustible, 
baterías bajas y  fallos en comunicaciones con tierra. 

• Control de misión. Su principal misión es comprobar que la misión se está realizando 
de forma correcta, sin superar los “timeout” establecidos para cada maniobra ni los 
límites de los errores permitidos en ellas. Este modulo es el encargado de obtener 
datos de la misión, ya sea de fichero en disco o por recepción desde el supervisor de la 
estación tierra, y enviarlo al proceso de planificación de trayectorias del módulo 
control de Helicóptero. 

5.2.5.4 Navegación. 
Se compone de un proceso principal o núcleo encargado de la fusión sensorial  y un hilo de 
proceso por cada dispositivo físico conectado a la CPU. 
Sus funciones más importantes son: 

• Realizar las comunicaciones con cada sensor, obteniendo la información 
correspondiente y supervisando su correcto funcionamiento. 

• Realizar la fusión sensorial para obtener una estimación optima del estado del 
helicóptero así como la detección de un fallo en el funcionamiento de un sensor o falta 
de cobertura de la señal GPS. 

5.2.5.5 Proceso de “Control del helicóptero”. 
El proceso de control del helicóptero tiene por misión generar las señales de actuación sobre 
los servos que controlan el helicóptero a partir de los comandos o maniobras de alto nivel 
recibidas desde el supervisor, como por ejemplo vuelo en línea recta, vuelo sobre una posición 
dada o vuelo con velocidad y rumbo especificados,etc. Para ello se ha descompuesto su 
funcionalidad en diferentes módulos cuya especificación se desarrolla en el capítulo 5, 
destinado al control del helicóptero. Estos módulos son: 

• Controlador de maniobras. 
• Controlador de posición. 
• Controlador de velocidad. 
• Controlador de actitud. 
• Generación de referencia para los servos. 

Como premisa de diseño se ha considerado la flexibilidad para modificar estrategias y ajustes 
de control. Para ello, todos los niveles se han desarrollado utilizando la herramienta Matlab-
Simulink R14 SP3, en su versión para  Linux,  haciendo uso de su potencia para desarrollo de 
controladores, gracias a la utilización de diferentes funcionalidades (funciones s codificadas en 
C++ , módulos Standard de la toolbox de control de Simulink, así como la compilación cruzada 
generada por la propia herramienta  como se especifica en el capítulo 6 de la presente memoria 
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relativo al control del helicóptero. 
En la arquitectura propuesta, todos los niveles de control obtienen sus referencias y devuelven 
el resultado de su algoritmo del nivel de control superior, de forma que el supervisor tiene la 
capacidad de almacenar completos ficheros de históricos de gran ayuda para el análisis del 
resultado del vuelo. 
Esta configuración permite un cambio de estructura de control de forma dinámica, permitiendo 
así el fácil manejo de situaciones especiales como emergencias. 
 Existe un hilo de proceso encargado de actualizar el valor de referencia de cada servo con el 
último valor generado por el controlador de más bajo nivel. 

5.2.5.6 Control de la Cámara. 
Este proceso se ha implementado con objeto de maniobrar una cámara CANON de video 
vigilancia embarcada en el helicóptero.  
 Su nivel de funcionamiento más simple consiste en hacer llegar al módulo hardware de la 
cámara (puerto RS232) los comandos recibidos desde la estación tierra. Este sistema evita tener 
que instalar un enlace radio para el control de la cámara ya que se utiliza el enlace wifi del 
helicóptero. 
Esta arquitectura así concebida permitiría manipular igualmente la cámara con comandos de 
más alto nivel, como fijarla a un punto o seguir un objetivo ya que dispone de la información 
de localización y orientación del helicóptero. 

5.3 Descripción del sistema de Tierra. 
El sistema de tierra está compuesto por la interfase de usuario y resto de software que por 
motivos de capacidad de cálculo no es posible ejecutar a bordo del helicóptero. 

5.3.1 Requisitos. 
Debido al corto alcance de los sistemas de comunicaciones y la escasa autonomía del vehículo 
aéreo, el sistema de tierra debe ser transportable, preferentemente formando parte del 
equipamiento de un vehículo terrestre de apoyo a la supervisión de la misión. 
Si bien no existe la limitación tan estricta en peso como en el equipo embarcado, no obstante el 
reducido consumo, peso y tamaño  son elementos a valorar. 
El sistema debe permitir una correcta captación y asimilación de todos los datos procedentes 
del vehículo para un correcto seguimiento de la misión. 

5.3.2 Funcionalidad del sistema de tierra. 
El sistema de tierra debe responder a las siguientes funcionalidades: 
• Alimentación eléctrica de los sistemas. Su peso no es un problema a priori, se 

considera el uso de grandes baterías o bien de sistemas de generación eléctrica a partir 
de combustibles. 

• Interfaz de usuario para la planificación y seguimiento de la misión, mediante el cual 
se debe mostrar de forma clara e intuitiva toda la información procedente del sistema 
embarcado que pueda ser de interés para la persona que supervisa el vuelo del 
helicóptero desde tierra, consistente básicamente en el estado del helicóptero, 
obstáculos próximos, niveles de batería, combustible y valores proporcionados por los 
sensores propios de la misión. 

• Control manual. Puede utilizarse la misma consola de vuelo de radio modelos, si 
bien se dificulta enormemente su pilotaje en cuanto la distancia es elevada. 

• Comunicación con el helicóptero.  Fundamental, formada por las parejas de 
emisores receptores correspondientes con el equipo embarcado. 

• Generación de correcciones para el sistema DGPS.  Esta funcionalidad puede ser 
eliminada en caso de utilizar correcciones WAAS recibidas a bordo directamente 
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desde satélites geoestacionarios. 
• Apoyo logístico a la misión. Si bien no es estrictamente necesario, es conveniente 

contar con piezas de repuesto y herramientas que permitan solucionar pequeñas 
averías y realizar ajustes en el campo de vuelo. 

5.3.3 Arquitectura Hardware. 
La Figura 5-6 muestra la arquitectura hardware del sistema VAMPIRA. Al igual que en la 
descripción del sistema embarcado se ha eliminado de la figura el sistema de alimentación, 
compuesta en este caso por una serie de baterías (los computadores utilizados son portátiles) y 
un sistema de inversores que permiten generar 220v AC a partir de la tensión de baterías del 
vehículo o utilizando un grupo electrógeno que genera electricidad a partir de combustible 
gasolina,  para alimentar los cargadores de baterías de los diferentes sistemas. El sistema de 
cálculo de  tierra tiene una arquitectura distribuida, de forma que los procesos pueden ser 
ejecutados en diferentes computadores si es requerida una gran potencia de cálculo y un cierto 
grado de redundancia si uno de los sistemas fallase. 
 La interfaz de usuario cuenta con un elemento hardware utilizado para el control teleoperado 
del helicóptero. Este elemento dispone de capacidad para realimentación háptica y con él se le 
generan referencias de alto nivel al helicóptero. En éste caso ha sido utilizado un elemento 
maestro Cybernet con mayor número de grados de libertad que han permitido evaluar las 
configuraciones más adecuadas para su manejo como se detalla en el capítulo 7.  
Por otro lado, se mantiene la emisora de radio control para situaciones de emergencia.  
 

 
Figura 5-6. Arquitectura Hardware del equipo de tierra 

5.3.4 Arquitectura software. 
Desde el punto de vista software, se trata de una aplicación distribuida en diferentes módulos, 
con funcionamiento servidores-cliente. El esquema general es mostrado en la Figura 5-7. 
Así, el módulo central, denominado supervisor, es cliente del resto de los módulos, que le dan 
servicios a éste. Los módulos que componen la aplicación de tierra son supervisor, simulador, 
visualizador con información GIS  y por último el teleoperador. Una descripción detallada de 
cada uno de ellos se realizará a continuación.  

5.3.4.1 Supervisor. 
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Es el gestor de comunicaciones entre los diferentes módulos. Por lo tanto es  el encargado de 
hacer llegar la información necesaria a cada módulo cuando ésta es requerida dependiendo del 
modo de funcionamiento que esté activo. Para que el Supervisor pueda conectarse a un 
determinado módulo es necesario indicarle la dirección IP de la máquina en la que se está 
ejecutando la aplicación de dicho módulo. Esto se hace por medio de la opción  Comunicación 
del menú de la aplicación. 
 

 
Figura 5-7. Arquitectura software equipo de tierra. 

El Supervisor dispone de una interfase de usuario (ver Figura 5-8 ) a través de la cual el usuario 
define que tipo de funcionamiento establecer: 

• En cuanto el método de guiado:  
o Teleoperado. Las órdenes al helicóptero se realizan a través del mando y 

módulo teleoperador. Una descripción amplia de éste modo de 
funcionamiento se presenta en el capítulo 7. 

o  Planificado. El planificador de la misión va generando los comandos al 
helicóptero según un plan preestablecido. Durante la realización de la 
presente Tesis se ha desarrollado un planificador muy básico.  

• En cuanto al objeto de la misión. 
o Real.  Durante la ejecución real del la misión con el helicóptero 
o Simulada. Se sustituye el helicóptero por un simulador de todo el sistema 

embarcado. 
 

 
Figura 5-8. Interface Supervisor. 

5.3.4.2 Simulador. 
Su núcleo es el modelo matemático detallado en el capítulo 4, que tiene como misión la 
simulación del comportamiento dinámico del helicóptero. El modulo Simulador es compatible 
con  el sistema embarcado del helicóptero real desde el punto de vista de mensajes. Esto 

 
Supervisor 

Simulador 

Teleoperador 
Supervisor 
Embarcado 

Visualizador 
Topográfico 



Arquitectura Abierta para el Control Autónomo y Teleoperado de un mini-helicóptero 
 

 
134 

permite sustituir a éste para realizar simulaciones como se detallará mas adelante. El esquema 
de bloques de la arquitectura interna del módulo simulador se muestra en la Figura 5-10. Este 
módulo dispone de una interfase de usuario gráfica utilizada para implementar las yaudas 
visuales a la teleoperación como se describe en el capítulo 7 de la presente memoria.. Una 
captura de pantalla de dicha interfase es mostrada la Figura 5-9. En ella se muestra un modelo 
tridimensional del helicóptero junto con la simulación de instrumentación básica: brújula y 
horizonte artificial, así como varios controles.  
 

 
Figura 5-9. Visualización del simulador dinámico 

La Figura 5-10 muestra un esquema aclaratorio del funcionamiento de los diferentes controles. 
De ello se puede deducir que el visor del modelo 3D puede corresponderse tanto a los datos 
reales obtenidos del helicóptero como al modelo dinámico que continuamente se está 
actualizando con los datos procedentes del helicóptero real. 
Cuando se trata de una teleoperación, los controladores instalados sobre el helicóptero se 
reproducen en éste módulo, de forma que se puede realizar teleoperación en velocidad sobre el 
modelo como ampliamente se detalla en el capítulo 6. 
La funcionalidad del resto de los controles  se detalla a continuación: 
• Control de cámara: 

o Seguimiento. Se desplaza solidaria al helicóptero. No se pierden detalles del 
helicóptero aunque este se aleje del punto inicial. La posición relativa de la 
cámara con respecto al helicóptero puede variarse según las barras de 
desplazamiento contenidas en la caja de controles Posición Cámara. 

o Fija. Se ha implementado este modo ya que es un punto de vista al que están 
acostumbrados los pilotos de aeromodelismo. 
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Figura 5-10. Arquitectura interna Modulo Simulador 

• Entrada. Las entradas al modelo matemático (paso colectivo, cíclico de alabeo y cabeceo y 
paso colectivo de cola) se pueden generar desde: 

o Una  emisora de radio control, gracias a una interfase implementada en el 
módulo, que adapta las señal de la emisora a través del puerto USB.  

o El sistema de teleoperación (maestro). El módulo simulador se ha dotado de una 
réplica de los controladores de actitud y velocidad implementados para el control 
del helicóptero. Así, se puede utilizar un dispositivo háptico, que a través del 
módulo teleoperador permite generar ordenes de más alto nivel (comandos de 
velocidad) y recibir para su conversión en sensaciones hápticas, entre otros el 
estado del helicóptero. 

 
La interfase presenta de forma numérica los valores de velocidad y posición del helicóptero 
(simulado o real) 
Este visualizador permite la introducción de objetos 3D en el entorno del helicóptero, esto 
permite generar misiones virtuales que han sido de gran utilidad en el desarrollo del sistema de 
supervisión que se explica con detalle en el cápítulo 7. 

5.3.4.3 Visualizador 
Durante la realización de la presente Tesis se ha colaborado en la creación de un visualizador 
avanzado, diseñado en la Escuela Universitaria de Ingeniería Topográfica de la Universidad 
Politécnica de Madrid, en el marco del proyecto multidisciplinar “Navegador topográfico para 
simulación predictiva de Vehículo Aéreo Autónomo”. 
En dicho visualizador se presenta un modelo realista del terreno en tiempo real,  junto con un 
modelo tridimensional simplificado del helicóptero.  
Esta aplicación ha sido desarrollada mediante la utilización del paquete Macromedia Director. 
Este visualizador permite realizar vuelos virtuales sobre terrenos específicos de los que se 
requiere un modelo digital del terreno (MDT) y una ortofoto que se superpone para generar 
mayor realismo.  
La sensación de realidad se incrementa con la utilización de controles para variar las cámaras, 
la iluminación y la existencia de sombras. El visualizador permite asimismo la generación de 
un par de imágenes estereoscópicas, que con ayuda de un dispositivo óptico permite la visión 
tridimensional realista del lugar donde se realiza el vuelo. 
Durante la realización de la presente Tesis se ha desarrollado un “Xtra” en lenguaje C, que 
consiste en un módulo cargable desde la aplicación Macromedia-director, que permite la 
comunicación de la aplicación Director con el supervisor mediante conexión basada en sockets 
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TCP/IP. 
Esta forma de comunicación permite que el visualizador avanzado pueda ser ejecutado en otra 
máquina, con el objeto de que el consumo de CPU que pueda ser necesario para la transición 
de hojas de MDT o carga dinámica de ortofotos no afecte al resto de las aplicaciones  que 
componen la interface de usuario. 
 

 
Figura 5-11. Ventana de ejecución del visualizador. 

5.3.4.4 Modulo para el Telecontrol 
Su misión es gestionar  las órdenes, generadas por un piloto utilizando el dispositivo háptico, y 
que deben ser traducidas y enviadas al helicóptero a través del supervisor. Por otro lado, recibe 
del supervisor información del estado del helicóptero, que deberá convertir de forma coherente 
e intuitiva en fuerzas, para informar al piloto de las consecuencias que su acción está teniendo. 
El capítulo 7, dedicado a la teleoperación del sistema, detalla las funcionalidades del módulo, 
que son: 

• Comunicación con el operador. 
o Elección del tipo de control: en posición o en velocidad 
o Elección del tipo de realimentación de fuerza: en función del error de 

seguimiento o de la variable real. 
o Elección de los mandos a operar y las fuerzas de realimentación que actúan. 
o Configuración de las comunicaciones con el servidor del dispositivo háptico 

y con el Supervisor. 
• Comunicación con el dispositivo háptico. 
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• Comunicación con el Supervisor. 
• Interpretación de la información recibida del dispositivo háptico. 
• Generación de señales de mando para los helicópteros. 

 

 

Figura 5-12. Configuración del módulo teleoperador 

5.3.4.5 Planificador 
Este módulo se encarga de diseñar, con anterioridad al vuelo y de una forma gráfica, la misión 
que debe desempeñar el helicóptero. 
Las funciones que realiza este módulo son las siguientes: 
• Utilización de mapas, que pueden ser calibrados de manera que el movimiento del ratón 

sobre el mapa permita obtener las coordenadas UTM reales de cualquier punto. Sobre 
estos mapas se pueden realizar operaciones de zoom para obtener un mayor o menor 
detalle y de desplazamiento mediante sliders para abarcar todo el área del mapa. 

• Generación de misiones mediante la definición de los puntos que la componen pulsando el 
botón izquierdo del ratón sobre el mapa. Si las coordenadas seleccionadas no son correctas 
se pueden realizar una corrección numérica posterior mediante teclado. Además de las 
coordenadas de los distintos puntos hay que introducir el valor de la velocidad en cada 
tramo en tanto por ciento sobre el valor máximo. 

• Descomposición de la misión en maniobras simples para su ejecución. Únicamente han 
sido utilizadas: subir, bajar, girar y avanzar. 

• Seguimiento en tiempo real del cumplimiento de la misión. 
• Re-cálculo en tiempo real de la misión ante fallos de ésta y capacidad para retomar 

misiones anteriores. 
• Posibilidad de almacenar las misiones creadas en ficheros, que pueden ser cargadas, 

editadas, y utilizadas después. 
 
Se ha desarrollado una aplicación en Visual C++ 6.0, cuya interfaz con el operador se muestra 
en la figura: 
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Figura 5-13. Interface gráfica del planificador. 

5.4 Conclusiones sobre la arquitectura del UAV. 
A continuación se analizan los objetivos marcados y el grado de cumplimiento obtenido por 
parte de la arquitectura que se ha llevado a cabo en la realización de esta Tesis doctoral. 

• Obtención de un sistema mecánicamente robusto. La utilización de helicópteros de 
radio control limitan mucho la robustez del sistema, no obstante la realización de 
mejoras mecánicas en el helicóptero, facilitadas por el fabricante del mismo, junto con 
un intensivo mantenimiento, ha permitido que el resultado final sea suficientemente 
robusto para permitir jornadas intensivas de vuelo de forma continuada. 

• Obtención de un sistema robusto desde el punto de vista del hardware para el control. 
Sin duda, esta ha sido una de las etapas que mas tiempo y trabajo han requerido. Han 
sido necesarias la construcción de hasta 5 prototipos. La utilización de espumas y 
bases de aluminio así como el encapsulamiento en caja metálica unida al chasis con 
silen-blocks como se ha detallado anteriormente ha permitido obtener un equipo capaz 
de trabajar en condiciones de muy alta vibración cuando los controles han fallado sin 
pérdida de eficacia. La utilización de CPUs especialmente diseñadas para trabajar con 
vibraciones ha sido fundamental ya que las CPUs utilizadas basadas en tarjetas con 
especificaciones no militares han resultado dañadas con pocas horas de vuelo. 

• Sistema de comunicaciones robusto y con gran ancho de banda.  Si bien inicialmente 
se utilizaron Modems RS232, la utilización de WIFI ha aportado robustez, gran ancho 
de banda y flexibilidad a la hora de ejecutar aplicaciones multi maestro-esclavo si 
bien el alcance está por debajo de los requerimientos iniciales, no obstante se puede 
mejorar con la utilización de antenas direccionales mayores que tienen mayor peso. 

• Arquitectura software de control robusta y flexible. Como una de las aportaciones de 
la presente Tesis se ha desarrollado una arquitectura muy flexible, que permite incluir 
módulos o elementos hardware a la misión. Posiblemente la limitada capacidad de 
carga del helicóptero permita utilizar pocos elementos adicionales, no obstante la 
arquitectura es válida para helicópteros con mayor capacidad de carga que permitan la 
utilización de dichos elementos. 

• Prototipado rápido. Utilizando diseño basado en pruebas sobre simulación con una 
rápida implementación gracias a Simulink. 
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66  CCOONNTTRROOLL  DDEE  UUNN  MMIINNII--
HHEELLIICCÓÓPPTTEERROO  

6.1 Introducción. 
En el presente capítulo se describe el esquema  de control desarrollado durante la realización 
de la presente Tesis Doctoral, así como su aplicación al control del mini-helicóptero 
VAMPIRA.  
La complejidad de control de los helicópteros ha sido el elemento que ha impulsado a muchos 
investigadores a aplicar variadas técnicas de control a los mismos, como por ejemplo: control 
clásico [Chapuis-99], control robusto [La Civita-2002], técnicas de control inteligente [Zein-
Sabatto-97], técnicas de control borroso [Sugeno-99] o redes neuronales [Maki-]. Una revisión 
más profunda de técnicas de control aplicadas a vehículos aéreos puede encontrase en [Ollero-
03b]. 
No es objetivo principal de la presente Tesis realizar un estudio comparativo de las posibles 
técnicas de control y analizar cual es la más adecuada para un helicóptero. Un análisis en este 
sentido, pero aplicado únicamente al control de actitud,  se puede encontrar en [Aguirre-2000]. 
Un esquema completo de control para un helicóptero debe incluir como nivel más básico el 
control dinámico de actitud y al menos un control de velocidad de traslación. Adicionalmente, 
dependiendo de la utilización del helicóptero, suele ser necesario un nivel capaz de controlar la 
posición del helicóptero y varios controladores de más alto nivel capaces de gestionar 
adecuadamente las maniobras e incluso el seguimiento de una misión completa. 
El objeto de la Tesis es el desarrollo de una arquitectura completa de control, que permita la 
implantación de una forma  flexible y cómoda de todos los niveles señalados anteriormente. 
En el presente capítulo de la memoria, se describe inicialmente la arquitectura de control 
propuesta, para posteriormente detallar los algoritmos que han sido desarrollados, 
implementados y probados sobre el hardware del helicóptero. 

6.2 Niveles de control establecidos. 
Analizando los diferentes niveles de control que se pueden encontrar en la bibliografía, se 
observa que todas las soluciones conocidas establecen al menos un nivel de control de actitud y 
uno de velocidad o posición por encima de éste. No obstante, en controladores basados en 
redes neuronales estos niveles pueden quedar fusionados. 
Para que un vehículo autónomo pueda desarrollar una misión es necesario un control de 
posición, que puede comandar directamente al control de actitud o disponer de un nivel 
intermedio de velocidad.  
Para determinar cual de estas dos opciones es la más adecuada, inicialmente se realizaron 
experimentos sin el controlador de velocidad, de forma que el controlador de posición atacaba 
directamente la entrada del controlador de actitud. En este caso, se hace necesario dar puntos 
de paso muy juntos para definir la trayectoria del helicóptero, debido a que se obtienen 
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trayectorias no controladas entre los puntos de paso y se producen grandes oscilaciones. 
Tras analizar los resultados obtenidos, se decidió implantar un control de velocidad intermedio 
entre el control de posición y el de actitud, obteniéndose resultados mucho mejores como se 
muestra en el presente capítulo. 
Se hace notar que los vehículos que son semiautónomos (teleguiados mediante referencias de 
velocidad), el control de posición lo realiza el piloto, disponiendo únicamente de un control de 
velocidad para comandar el helicóptero.  
El sistema VAMPIRA ha sido diseñado aplicando una arquitectura de control estructurada en 
cinco niveles como muestra la Figura 6-1. 
 

 
Figura 6-1. Niveles de control del sistema VAMPIRA 

 
Las salidas asociadas al nivel más bajo son, como se ha descrito en el capítulo 4, controladas 
por equipos comerciales usados en aeromodelismo, mientras que el nivel más alto establecido 
es el control de misión. 
Como se ha detallado en la presente memoria, para controlar el helicóptero se hacen uso de seis 
señales, cuatro de ellas controlan el ángulo de ataque de las palas del rotor principal, una señal 
se utiliza para modificar el ángulo de ataque del rotor de cola y la última se encarga de la señal 
de control para el motor. 
A continuación se describen detalladamente los cinco niveles de control implementados. 

6.2.1 Control de velocidad angular de guiñada y velocidad de 
giro del principal. 
Ambos controladores, están implementados mediante hardware específico, de uso frecuente en 
helicópteros  de radio control.  
El control de guiñada, está encargado de mantener una velocidad angular de guiñada, siguiendo 
la referencia generada por el nivel de control superior o, en caso de vuelo manual, por el uso de 
una de las palancas manejadas por el piloto, tal y como muestra la Figura 6-2. 
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Figura 6-2. Control de velocidad de guiñada. 

 
Para ello, se utiliza un giróscopo, con objeto de obtener una medida de la velocidad angular y 
de un circuito electrónico programable, que permite variar los parámetros del  controlador que 
incorpora y que es el encargado de comandar el servo que controla el ángulo de ataque del 
rotor de cola. 
El segundo controlador hardware utiliza una serie de señales digitales obtenidas del tacómetro 
del rotor principal  para obtener su velocidad de giro y actuar sobre el servo del gas, con objeto 
de mantener constante la velocidad de giro, como muestra la Figura 6-3. 
 

 
Figura 6-3.Control de velocidad de rotación. 

Los ajustes de estos controladores los realiza de forma empírica el piloto del helicóptero, 
buscando que el sistema responda adecuadamente ante escalones de mando, tanto de la palanca 
que controla el rotor de cola, como en la que controla el rotor principal. 

6.2.2 Control de actitud. 
El controlador de actitud tiene por objeto orientar al helicóptero en el espacio según indican sus 
referencias de alabeo, cabeceo y guiñada. 
Con este objeto se han diseñado diversos controladores según diferentes técnicas de control, 
como controladores PID, control LQG o control borroso. 
Es habitual desacoplar el ángulo de guiñada de los ángulos de alabeo y cabeceo, pudiendo 
utilizarse una arquitectura como la mostrada en Figura 6-4.  Esta técnica de desacoplar el 
control tiene su origen en que, como se ha mostrado en el capítulo 4, el modelo también 
permite el desacoplamiento de dichas variables, arrojando resultados muy precisos, sobre todo 
en vuelos estacionarios o vuelos de baja velocidad, en los que el helicóptero no “planea”. 
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Figura 6-4. Arquitectura del control de Actitud. 

6.2.3 Control de velocidad. 
El controlador de velocidad tiene como misión hacer que la velocidad del helicóptero siga una 
referencia. Esta velocidad se puede expresar según un sistema de coordenadas ENU (Este-
Norte-Arriba) o mediante su  módulo  y rumbo (ángulo respecto del norte). 
Resulta necesario realizar la transformación de velocidades del sistema fijo (UTM) en el que se 
le dan las referencias, al sistema móvil (velocidad frontal vf y velocidad lateral vl del 
helicóptero) para poder calcular las referencias de ángulos de alabeo, cabeceo y guiñada 
adecuadas para conseguir la velocidad deseada.  
 

 
Figura 6-5. Arquitectura control  de velocidad. 

Transform
ación 

- 

He
lic

óp
ter

o  
Control 

Velocidad 
Frontal 

 y  
Lateral 

RefVel 

RefRumbo 

Paso Colectivo 

Refvl 

Refvf 

- 

 
Control 

de 
Actitud 

Ref ψ 
- 

Control 
Velocidad 
Vertical 

 
Sistema de 
Navegación 

vx 

Rumbo 

Transform
ación

vz 

Ref. Vz 

vy 

vl 

vf 

Ref ψ 

Ref θ 

Ref Ф 

Co
nt

ro
l M

an
io

br
a 

Paso Cíclico 

 RefωGuiñada 

 
Control 

 

- 

 
Sensores 

He
lic

óp
te

ro
  

Controlador 
Comercial 

 
Control 
Θ  Ф 

Servos Plato (4) 
- 

Ref Ф

- 

Cabeceo y ωCabeceo 
Alabeo y ωAlabeo 
Guiñada y ωGuiñada 

 Ref. ωGuiñada 

Ref θ 

Ref ψ
Co

nt
ro

l V
elo

cid
ad

  



                                                          Capítulo 6 CONTROL DE UN MINI-HELICÓPTERO 
 

143 

 
Por otro lado, la posibilidad que tienen los helicópteros de volar con deriva (un rumbo no 
coincidente con la guiñada) hace necesario especificar el ángulo de guiñada con el que se desea 
hacer la translación. La velocidad en el vertical (z) no se considera en las transformaciones, ya 
que se controla directamente con el paso colectivo de forma independiente tal y como muestra 
la Figura 6-5. 
Nivel de maniobra El nivel de control de velocidad es el utilizado en la teleoperación del 
helicóptero, en el que las referencias de velocidad son generadas de forma continua través de 
un dispositivo maestro (ver capítulo 7). 

6.2.4 . 
El control de maniobra tiene como misión establecer las acciones de control (comandos de 
velocidad) que son necesarios para realizar una maniobra simple. El nivel de maniobra se ha 
concebido como un módulo fácilmente ampliable, ya que las maniobras pueden generarse de 
forma específica dependiendo de la misión que tenga que realizar el helicóptero. Durante la 
realización de la presente Tesis se han introducido y probado las siguientes maniobras a modo 
de ejemplo: 

• Vuelo estático en una posición dada. 
• Vuelo a velocidad y rumbo constantes durante un tiempo. 
• Vuelo en línea recta entre la posición del helicóptero y un punto dado, a una velocidad 

de crucero máxima, con perfiles de aceleración y deceleración definidos. 
• Vuelo trazando un arco de círculo de un radio especificado. 

En cualquiera de los casos anteriores, el ángulo de guiñada se permite fijar de forma 
independiente. 
Para la implementación del sistema se ha diseñado la arquitectura mostrada en la Figura 6-6. 
 

 
Figura 6-6. Arquitectura del nivel de control de maniobra. 

Este control utiliza una predicción de la posición deseada del helicóptero en cada instante, 
aplicando los perfiles de aceleración y deceleración establecidos. En base a esa posición 
teórica, a la velocidad deseada y a los datos de posición y velocidad capturados por el sistema 
de navegación, se calcula un error de posición y velocidad que, junto con la referencia de 
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velocidad deseada, se consideran entradas al algoritmo que genera las referencias de velocidad 
y rumbo para intentar minimizar el error. Una completa descripción del algoritmo se realizara 
en el apartado correspondiente a los algoritmos de control utilizados. 
En las maniobras que no se demanda un control de posición, como por ejemplo la navegación 
según rumbo y tiempo, no se tiene en cuenta el error de posición, pues se entiende que el 
objetivo en este caso es minimizar el error de velocidad.  

6.2.5 Nivel de Misión. 
El nivel más alto de la arquitectura de control es el nivel de misión. Sus principales funciones 
son: 

• Proporcionar los datos de cada maniobra cuando el controlador de maniobras indica 
que la última ha sido realizada correctamente. 

• Supervisar los tiempos de ejecución máxima de cada maniobra. 
• Supervisar los errores de posición o velocidad máximos permitidos para cada 

maniobra. 
Cuando salta alguna alarma por superar cualquiera de los tiempos o errores máximos 
permitidos, el controlador de misión emite un aviso a la interfase de tierra y comanda al 
helicóptero un vuelo estacionario, con objeto de mantener un estado seguro.  
El controlador de maniobras puede reestablecer la misión en cualquier momento o detenerla 
bajo petición del operador de la estación de control.  
Su implementación ha sido desarrollada en lenguaje C y tiene capacidad de recibir datos de 
misión a través de un fichero de disco o en tiempo real a través de una conexión por sockets 
TCP/IP. 

6.3 Implementación de la arquitectura de control. 
La implementación de los niveles anteriores se ha realizado sobre una máquina PC bajo 
sistema operativo Linux. 
Con objeto de cumplir los requisitos definidos en el capítulo 5 sobre la arquitectura de control, 
se ha realizado una aplicación software que permite un completo proceso de diseño, evaluación 
y prueba real sobre el helicóptero definido por los siguientes pasos: 

Paso1. Diseño de  los diferentes reguladores utilizando como herramienta de desarrollo 
para los controladores el paquete de simulación Matlab-Simulink R14 SP2 para Linux. 
Para ello se hace uso de una plantilla (Figura 6-7) que facilita todos los nodos de 
comunicación del proceso de control con el resto de la aplicación informática, (puertos de 
entrada  y salida) correspondientes con la información del sistema sensorial y las salidas a 
actuadotes o servos. En la plantilla de Simulink se pueden apreciar varios bloques. 

• Modelo. Correspondiente con el modelo descrito en el capítulo 4. A su vez 
este bloque esta compuesto por bloques correspondientes a los diferentes 
niveles como actitud, velocidad o maniobras. 

• Control. Correspondiente con la arquitectura propuesta en el capítulo 5, que 
permite implementar todos los niveles de control previamente descritos. 

• Cambio de base y Sensores, son bloques destinados a simular el 
comportamiento de los sensores, en cuanto a precisiones, ruidos en señales y 
por supuesto proporcionar la información en los mismos sistemas de 
referencia. 

• Otros bloques auxiliares encaminados a facilitar el análisis sobre el modelo 
en cadena abierta, o diferentes tipos de control (posición, velocidad, etc.). 

• Referencias. Permite cambiar las referencias de forma manual  durante el 
ajuste de los reguladores. 
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Figura 6-7. Plantilla para la Simulación y Control del Vehiculo VAMPIRA. 

Paso2. Simulación de su comportamiento, utilizando un bloque Simulink que 
implementa el modelo dinámico del helicóptero descrito en el capítulo 4. Se dispone 
de todas las herramientas de visualización y análisis de Matlab-Simulink. 
Adicionalmente el modelo dispone de una ventana consistente en un visualizador 
conectado al modelo a través de una conexión basada en sockets UDP, que muestra 
una maqueta muy simple de un helicóptero en tres dimensiones. Igualmente se puede 
hacer uso de las ventanas gráficas de Simulink destinadas a presentar de forma gráfica 
la respuesta temporal de cualquier señal como muestra la Figura 6-8. 
Paso3. Compilar directamente el código previamente generado y simulado (“bloque 
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control”) utilizando el compilador para sistemas embebidos. La arquitectura de 
ficheros generados es directamente utilizada por el sw desarrollado durante la 
ejecución sobre el helicóptero real.   
Paso4. Ejecución en tiempo real sobre el helicóptero. 

 
Como ejemplo de la modularidad y sencillez de uso del sistema, la   

Figura 6-9 muestra el esquema de un regulador de actitud basado en bloques P (proporcionales) 
clásicos, al que se ha añadido una saturación para evitar que el comando de control exceda de 
unos valores por seguridad. Adicionalmente este nivel incorpora un bloque programado en 
lenguaje Matlab encapsulando una función “m”,  pues resulta más adecuado para describir el 
funcionamiento deseado. En concreto la funcionalidad de este bloque es conseguir que el 
helicóptero alcance el valor de guiñada girando en sentido del camino más corto, ya que al ser 
una referencia circular, se puede alcanzar siempre por dos caminos.  
 

 
Figura 6-8. Visualización de una simulación. 

  
Figura 6-9. Ejemplo b ásico de esquema de control. 
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A continuación se va a describir los algoritmos que, a modo de ejemplo de la funcionalidad de 
la arquitectura desarrollada, se han utilizado en el control del helicóptero VAMPIRA. 

6.4 Control de Actitud. 
La estabilidad y precisión de este nivel de control resulta posiblemente la más crítica para la 
seguridad. No obstante, se puede considerar que el control de actitud, conceptualmente y a 
nivel de implementación, no ha sido el más complicado de definir, si bien las medidas de 
seguridad que se han tomado para la realización de las pruebas, han hecho que sea el control 
más difícil de desarrollar. 

6.4.1 Técnica de control utilizada. 
Se han estudiado diferentes técnicas para el control de actitud. En primer lugar, se han aplicado 
los conocimientos obtenidos en los trabajos previos al desarrollo de la Tesis doctoral [Aguirre-
2000], que permitió realizar una comparación de algunas técnicas de control como lazos PID y 
LQG.  
Durante la realización de la presente Tesis se ha completado el estudio de los niveles de control 
de actitud utilizando controladores borrosos, trabajando en la realización de dos modelos 
desacoplados, uno  para el alabeo–cabeceo y otro para la guiñada o bien tres totalmente 
desacoplados (tres reguladores independientes).  
Se ha observado que la utilización de tres controladores independientes es satisfactoria en 
general, si bien cuando existen desplazamientos o maniobras más bruscas, el control de alabeo 
y cabeceo acoplado da mejores resultados. 

6.4.2 Requisitos establecidos para la respuesta del sistema en 
actitud. 
Se ha considerado como regla fundamental la obtención de respuestas frente al escalón que 
oscilen mínimamente (inferior a 10º), ya que éstas resultan prácticamente inapreciables para el 
piloto, mientras que respuestas con una oscilación importante pueden provocar inestabilidades 
que hacen desaconsejable su empleo. 
En el aspecto de velocidad de respuesta, se ha observado que en la práctica totalidad de los 
casos, la respuesta del controlador es considerablemente superior a la respuesta del piloto 
realizando vuelo manual. Para ello se han realizado pruebas consistentes en que el piloto 
inestabilizaba el helicóptero (aplicando un escalón en alabeo o cabeceo) para posteriormente 
estabilizarlo. Evidentemente la respuesta en este caso depende de la pericia del piloto, pero se 
ha comprobado que el tiempo de estabilización conseguido por el control automático es 
inferior a la mitad del tiempo del piloto, en todos los casos incluso con oscilaciones muy 
inferiores. 

6.4.3 Descripción del regulador borroso de actitud. 
Para la realización de las pruebas de control borroso se ha utilizado como herramienta principal 
la “toolbox de control borroso” de Matlab-Simulink, que permite un prototipado rápido de los 
reguladores, permitiendo la modificación a través de una interface gráfica de los conjuntos 
borrosos tanto de entrada como salida así como las reglas que aplican al controlador. 
Para la implementación real, se ha utilizado el motor de inferencia de Matlab. Para ello se ha 
compilado su código fuente bajo un sistema operativo Linux, creando así una librería que 
permite hacer llamadas al controlador simplemente pasándole los valores numéricos de las 
entradas  y obteniéndose directamente los valores numéricos de las salidas. 
Toda la información necesaria para la realización de las fases de  fusificación, aplicación de 
reglas y defusificación se obtiene automáticamente del entorno de Matlab-Simulink en un 
fichero de extensión “.fis” que se crea en la fase de diseño del regulador. 
La Figura 6-10 muestra la arquitectura a nivel de entradas / Salidas del módulo de control 
multivariable para el ángulo de alabeo y cabeceo. 
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Figura 6-10. Módulo Borroso  de control de actitud.. 

La Figura 6-11 muestra un ejemplo de la sencillez con la que se pueden definir y modificar los 
diferentes conjuntos borrosos utilizando la interfaz gráfica. 
 

 
Figura 6-11. Interfase gráfica utilizada para la determinación de los conjuntos borrosos. 

Como resultado se ha realizado un controlador borroso multivariable único para controlar los 
tres grados de libertad de actitud, para ello se ha hecho uso de 19 reglas. Las variables de 
entrada se han dividido en tres niveles (negativo, cero, positivo) y para las de salida se han 
utilizado cinco niveles (negativo grande, negativo pequeño, cero, positivo pequeño y positivo 
grande) como se muestra en la Figura 6-11. Las variables de entrada son los errores de ángulos 
y velocidades angulares y las de salida las señal de comando del mando de la emisora 
discretizado en 255 pasos (0:255). 
La Figura 6-12 muestra un ejemplo de cómo se definen las reglas del controlador en la 
interfase de Matlab-Simulink. 
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Figura 6-12. Reglas del controlador multivarible. 

Las reglas de entrada y salida dan como resultado entre otras las superficies de control 
mostradas en la Figura 6-13.  
 

 

 
Figura 6-13. Superficies de control resultantes. 
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6.4.4 Resultados obtenidos. 
Con este tipo de controlador se han obtenido unos resultados satisfactorios, como muestra la 
Figura 6-14 en la que se puede observar la respuesta a un escalón de 30º en el ángulo de 
cabeceo y retorno al valor inicial. En ella se pueden apreciar tiempos de establecimiento de 
1,3s y una sobreoscilación inferior al 10%, observando que el ángulo de alabeo permanece 
constantemente en un margen de ±2 grados aunque ha habido una perturbación muy importante 
en el ángulo de cabeceo. Se hace notar que ángulos de 30º suponen maniobras agresivas y que 
se salen del margen de funcionamiento habitual del helicóptero en modo automático y 
raramente alcanzado en vuelo manual (salvo emergencias o vuelo acrobático de exhibición).  
Como conclusiones al realizar el control de actitud se ha observado que: 

• La mayor inercia que presenta el helicóptero según el eje transversal hace que el 
control de alabeo resulte más sencillo que el de cabeceo, ya que éste suele oscilar 
más. 

• Las oscilaciones del cabeceo afectan más al alabeo que al contrario. 
• El ángulo de guiñada sin embargo, debido en parte al uso del controlador hardware 

resulta muy sencillo,  por lo que han sido suficientes dos reglas para controlarlo. 
• Dado el elevado nivel de ruido de las medidas de los ángulos (debido ruido y  errores 

en los sensores y vibraciones del helicóptero), la ganancia de las derivadas ha sido 
muy pequeña ya que  inestabilizaban rápidamente el sistema. 

 
Con independencia del estudio del control de actitud basado en controladores borrosos, se han 
realizado numerosas pruebas con otros controladores,  basados en la teoría clásica de control y 
lazos PID. Estos se describirán junto con sus resultados en las ocasiones que han sido 
utilizados. 
 

 
Figura 6-14. Resultados del control de actitud. 
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6.5 Control de Velocidad 
Por encima del control de actitud, tal y como se ha descrito en  la arquitectura, va acoplado el 
control de velocidad, como muestra la Figura 6-15. En esta figura, se puede comprobar el 
“encapsulamiento” en un bloque del control de actitud anteriormente expuesto. 
El control de velocidad es la base en la que se asienta el control de maniobras. Por ello la 
realización de un control de velocidad preciso es imprescindible para la correcta realización de 
éstas. Sin duda, este nivel de control ha resultado el más complicado de realizar. 
Con independencia de que no exista una relación lineal entre la actitud del helicóptero y su 
velocidad, existen varios inconvenientes físicos que hacen que el control de velocidad del 
helicóptero resulte complicado de realizar:  

• Factores mecánicos de ajuste del helicóptero. Los continuos ajustes que se requieren 
en los helicópteros de radio control hacen que la respuesta del sistema pueda variar 
ligeramente de unos vuelos a otros por diferencias físicas en las piezas de transmisión 
sustituidas o en las baterías utilizadas, que proporcionan mayor o menor potencia  
para generar par a los servos. Los pilotos de radio control solucionan estos pequeños 
desajustes habitualmente con los “sub-trimers” de la emisora en los primeros vuelos 
de cada jornada.  

• Factores ambientales.  Dependiendo de la densidad del aire (temperatura, humedad, 
altitud) el comportamiento del motor y de la sustentación del helicóptero varían 
sustancialmente. Adicionalmente es importantísima la influencia del viento, que 
puede llegar a variar drásticamente el comportamiento del helicóptero en el aire como 
es previsible. 

• Desplazamiento del centro de gravedad del helicóptero. El cambio de la carga de pago 
o del nivel de la gasolina entre otros factores hace que el centro de gravedad se 
desplace de un día para otro. Es habitual lastrar los helicópteros cuando se disminuye 
considerablemente un elemento de carga de pago como por ejemplo una cámara. 

Si bien los factores mecánicos se pueden minimizar con una sistemática muy minuciosa y el 
centro de gravedad puede compensarse casi totalmente, los factores ambientales siempre están 
fuera de control. 

6.5.1 Técnicas de control utilizadas. 
Si bien la implementación de controladores de velocidad borrosos era de simple 
implementación una vez desarrollados los controladores de actitud, el control de velocidad  
propuesto está basado en esquemas PID independientes para la velocidad frontal, lateral y 
vertical, que ha demostrado un buen comportamiento. 

6.5.2 Requisitos para la respuesta del sistema en velocidad. 
Como principal requisito se ha considerado que el regulador de velocidad permita el 
funcionamiento del helicóptero con unas condiciones de viento razonables para el tamaño y 
potencia del mismo (no superior a 30 km/h). El problema de la sobreoscilación es menos 
apreciable visualmente durante el vuelo que en el caso del control de actitud, salvo en la 
situación en que la referencia de velocidad sea cero. Por ello, si bien es deseable que el sistema 
no oscile, no se considera tan crítico como en el caso anterior. 
Se admite como razonable que exista un cierto “tiempo de autoajuste” en dos situaciones muy 
determinadas:  

• El despegue, en el que se sufre una discontinuidad en el momento en que se deja de 
tocar suelo (no existe rozamiento) 

• Transición manual-automático en vuelo y viceversa. 
Estos dos casos requieren un estudio un poco más detallado en el punto de diseño del 
regulador.  
En cuanto al error en régimen permanente, no se considera excesivamente crítico, ya que los 
niveles de control superior (posición o maniobra) o bien el operador en caso del telecontrol 
podrían solventar los pequeños errores que se produjesen. Un error del 10% se puede 
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considerar aceptable, teniendo en cuenta las ráfagas de viento pueden producir oscilaciones 
considerables sobre el valor de consigna de la velocidad del helicóptero. 
 

6.5.3  Descripción del regulador. 
Para  implementar el regulador  se ha hecho uso de los bloques Simulink Proporcional e 
Integrador (ver Figura 6-15). No se ha utilizado la derivada (aceleración) ya que no se dispone 
de acelerómetros embarcados, que sería la mejora opción y la aceleración obtenida como 
derivada de la velocidad del GPS es una señal con mucho ruido que inestabilizaría el sistema. 
La acción integral es básica en este tipo de controlador, ya que es imposible conseguir un error 
nulo con solo la acción proporcional, debida a la variación del punto de trabajo descrita en el 
apartado anterior.  
 

 
Figura 6-15. Control de velocidad. 

 
Como se ha mencionado anteriormente, un elemento a considerar es la conmutación entre 
control manual y automático en vuelo. Si bien la mayoría de los sistemas comerciales no lo 
permiten por la problemática intrínseca de la conmutación, la arquitectura propuesta permite 
realizarlo siguiendo un protocolo de seguridad en el que se establece que el helicóptero debe 
estar en vuelo estacionario y que la primera consigna siempre debe ser de velocidad cero 
durante al menos cinco segundos o bien mantener como consigna la velocidad que tenía el 
helicóptero en el momento de la conmutación durante al menos ese tiempo. Por lo tanto el 
controlador de velocidad puede encontrarse en ejecución  (pero no conectada su salida a los 
servos durante el vuelo manual) mucho antes de la conmutación, por lo que los valores de los 
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integradores no estarán definidos. Si se realizase la conmutación directamente, el tiempo que 
tardarían los integradores en tomar los valores correctos para llevar al helicóptero a su 
velocidad de consigna podría ser elevado y llevar a éste a una situación de alto riesgo. Por ello, 
se ha implementado un reset automático de dichos valores cuando se detecta la conmutación a 
vuelo automático para ello el controlador monitoriza la señal de control “manual/automático”, 
transmitida a través de un canal de la emisora y fuerza la puesta a cero de la salida de la acción 
integral, cuando se produce la citada transición. 
La otra situación en que ocurre una discontinuidad es en el instante del despegue ya que existe 
un momento en que deja de existir contacto con el suelo y un pequeño error en la consigna de 
actitud puede hacer que el helicóptero se desplace ligeramente. En este caso se admite un 
pequeño desplazamiento de éste pero no es necesario realizar una puesta a cero del integrador 
ya que en condiciones normales su valor será cercano al nulo ya que no hay desplazamiento 
horizontal. Por ese motivo, en los protocolos de despegue de modelos comerciales de 
helicópteros a escala se establece que el controlador no puede estar en funcionamiento un 
tiempo demasiado grande antes de despegar o que no se deba mover el helicóptero con el 
control automático lanzado. 
Una vez justificada la existencia de la señal de Reset en el controlador se justificarán las 
transformaciones matemáticas que aparecen.  
 

 
Figura 6-16. "Aplicación de la lookup table" al control de velocidad 

Dado que las referencias, al igual que las medidas de velocidad, se realizan y obtienen en 
sistema de coordenadas ENU (Este-Norte-Arriba) pero que las velocidades que se controlan 
directamente con el paso cíclico son las velocidades longitudinales y laterales del helicóptero,  
es necesario establecer su relación, por eso aparecen una serie de transformaciones 
matemáticas que hacen uso del valor del ángulo de guiñada para realizar dicha 
descomposición. El conocimiento del ángulo de guiñada con precisión adquiere por lo tanto 
una importancia elevada en este control ya que un error en dicho ángulo llevaría a 
descomposiciones erróneas y dificultaría mucho el control. 
Partiendo del esquema básico de control mostrado en la Figura 6-15 y dado que resulta 
complicado realizar un ajuste adecuado del regulador con una ganancia proporcional constante, 
ya que las ganancias que son validas para velocidades más altas lo son menos para velocidades 
nulas o muy bajas,  se ha implementado un sistema de control no lineal, intentando aprovechar 
la experiencia del piloto. Su objetivo es generar los comandos de actitud que daría el piloto si 
estuviera pilotando. Para ello se utiliza un bloque de Simulink denominado “Lookup Table”, en 
el que se define una función a tramos que posteriormente Matlab interpola. La Figura 6-16 
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muestra como ejemplo  los valores escogidos para kroll en función del error, así como la 
interpolación que realiza Matlab de forma de gráfica. 
Para mejorar el comportamiento dinámico del sistema, se ha introducido una variación en el 
integrador de forma que sólo actúa cuando el error es inferior a 0,5m/s. como muestra la Figura 
6-17. 

 
Figura 6-17. Regulador P(adaptativo) con acción integral selectiva. 

6.5.4 Resultados obtenidos 
Este regulador ha resultado ser muy robusto y los resultados obtenidos han sido satisfactorios.   
En primer lugar, la Figura 6-18 muestra los resultados del control de actitud con la referencia 
cambiando dinámicamente debido al efecto del control de velocidad. La línea punteada azul 
indica que el controlador está actuando (modo automático). Se puede observar como cuando no 
es así (vuelo manual) la referencia y el valor no coinciden. 
 

 
Figura 6-18. Resultados del control de actitud. 
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Como conclusiones de la aplicación de este tipo de control cabe destacar: 
• La acción integral es fundamental. 
• La acción proporcional constante permite un control menos preciso para diferentes 

rangos de velocidades. En el prototipo la velocidad máxima se ha establecido en 2m/s. 
• La posibilidad de poner a cero los integradores resulta fundamental en la transición 

automático-manual. 
 
La Figura 6-19 muestra los resultados del controlador de velocidad. 
 

 
Figura 6-19.Resultados del control de velocidad 

6.6 Control de Maniobra 
El control de Maniobra tiene por objeto establecer y controlar las trayectorias por las que el 
UAV se desplaza de un punto a otro. Este problema, común al pilotaje manual de aeronaves, se 
borda clásicamente mediante diferentes métodos. 
• Utilización de puntos de paso (via-points). Éste es el método más simple y 

consecuentemente más utilizado. Consiste en definir la trayectoria en base a establecer una 
serie de puntos de la misma, que servirán de referencias de posición al helicóptero. El error 
entre la posición actual del UAV y el punto de destino, servirá para generar la entrada al 
regulador de velocidad. El principal inconveniente que presenta este método es la 
inexistencia de control entre los puntos no definidos, es decir, no se controla la trayectoria 
en si, lo que da lugar a, bien en el caso de que se definan puntos muy cercanos, una 
indeseable disminución de las velocidades a medida que se acerca a cada uno de los puntos 
intermedios, hasta llegar instantáneamente a cero, o bien, en el caso de que se distancien 
los puntos tratando de evitar el efecto anterior, un mal seguimiento de la trayectoria 
deseada. Como mejora del método de descripción de trayectoria por puntos de paso existe 
la posibilidad de usar determinadas interpoladores entre los puntos, como “splines” o 
ajustes parabólicos. 
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• Descomposición de la trayectoria en maniobras simples usando  bucles de control de 
velocidad y/o posición. Esta alternativa, más compleja de implementar de la anterior, 
precisa de la definición de una serie de modos de vuelo, que constituyen el conjunto de 
estados en que se puede encontrar el UAV y de las posibles transiciones entre ellos. 

• Generación automática de trayectorias.  Éste es el método más avanzado de control de 
maniobra. En él se formulan órdenes de muy alto nivel como pueden ser “localiza un objeto 
determinado” o “rastrea una zona”. Para ello, se realiza el siguiente proceso de 
descomposición de maniobras: 

o Descomposición de la trayectoria teórica en puntos de paso (puntos nodos de la 
trayectoria). 

o Unir los puntos nodo con trayectorias determinadas. 

6.6.1 Técnicas de control utilizadas. 
Para la realización de control de maniobras, se ha optado por la opción de la descomposición de 
la trayectoria en maniobras simples. La Figura 6-20 muestra  el diagrama de estado que permite 
realizar una misión a partir de una serie de estados y transiciones. 

 

 
Figura 6-20. Diagrama de estados y transiciones. 

El sistema VAMPIRA incluye como método de guiado una técnica basada en una modificación 
del procedimiento de seguimiento de trayectorias propuesto por Barrouil y Lemaire [Barrouil-].   
En el sistema implementado, se define un punto objetivo para cada instante de tiempo, O(t) y 
una velocidad deseada V(t), resultante de la especificación de la trayectoria de acuerdo con las 
restricciones de tiempo y geométricas impuestas. En el instante considerado  el UAV se 
encuentra realmente en una localización “H”. Se genera entonces un vector corrector V corrector(t) 
que es proporcional al vector OH. El comando de velocidad (Vref(t)), se genera sumando, con 
un factor de peso adecuado, el vector corrector con la velocidad deseada.  
 

 
Figura 6-21. Método de guiado implementado. 
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Este método de guiado permite también evitar obstáculos sin más que sumar a la velocidad de 
referencia una componente perpendicular al obstáculo cuyo módulo sea inversamente 
proporcional a la distancia al obstáculo.  
El método inicial se ha variado en su implementación, de forma que el peso que afecta a los 
dos sumandos varía dinámicamente dependiendo del estado y del tipo de trayectoria que se 
desee realizar, primando el garantizar que se mantiene la velocidad deseada o por el contrario 
ajustarse a la trayectoria espacial. Es decir, en el caso de pesar más la componente del vector 
de corrección, el sistema de control intentará pasar sobre los puntos definidos, aunque lo haga 
con un retraso o adelanto. Por el contrario, de pesar más la componente de velocidad teórica, el 
algoritmo de control tratará mantener la velocidad, a costa de renunciar a pasar exactamente 
por los puntos anteriores. El parámetro de peso  K puede variar de 0 a 1 siendo por lo tanto la 
velocidad de referencia al control de velocidad la obtenida como: 

k)V(t)(1VkVref corrector −+⋅=  [ 6-1]
Siendo el  Vcorrector: 

H(t)O(t)Vcorrector −=  [ 6-2]

6.6.2 Requisitos del controlador de maniobra. 
A continuación se enumeran los principales requisitos que se han tenido en cuenta a la hora de 
definir el controlador de maniobras: 

• Maniobras previstas con diferentes comportamientos de la guiñada. 
o Vuelo estacionario sobre un punto determinado. 
o Vuelo con velocidad y duración programadas. 
o Vuelo en línea recta del punto actual a un destino. 
o Vuelo en círculo de radio y amplitud (grados) determinados. 

• Capacidad para concatenar maniobras de forma segura. 
• Su salida deben ser comandos de velocidad. 
• Debe tener capacidad para supervisar su funcionamiento, determinando si se exceden 

los tiempos y/o errores máximos permitidos para la maniobra. En caso de darse esta 
circunstancia deberá llevar al helicóptero a un modo seguro para después tener 
capacidad de retomar una nueva misión. 

• Su funcionamiento debe ser interrumpible por eventos (activación de sensores de 
carga de pago, etc). 

• Debe ser compilable y simulable al igual que el resto de los niveles implementados, 
por tanto tiene que ser integrable en el modelo de Simulink de Matlab. 

6.6.3 Descripción del controlador de maniobra. 
La implementación del regulador se ha realizado en lenguaje C encapsulado en una función de 
Matlab (s-Function).  
 

 
Figura 6-22. Diagrama de bloques del controlador de maniobras. 
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con el supervisor embarcado, el cual es el encargado de suministrarle los comandos que 
definen las maniobras (provenientes de un interprete en línea o de un fichero) así como de 
forma continua, el estado del helicóptero (posición, velocidad y actitud). 

6.6.3.1 Interprete de comandos. 
El primer paso a realizar por consiste en una interpretación del comando, que se establece con 
el siguiente formato:  

 
“(int) Tipo + (int) Guiñada + (float) X + (float) Y + (float) Z + (float) Vref + (float) param1 + 

(float) param2 + (float) param3 + (float) param4+ (int) param5” 
 
Donde “int” denota un entero y “float” un número en coma flotante. Cada campo se define a 
continuación: 
 
Tipo: Define el tipo de maniobra que se quiere ejecutar. A continuación se muestra una 
relación de las distintas posibilidades, se define el número entero que corresponde al tipo de 
maniobra a implementar y los parámetros adicionales para la completa definición de dicha 
maniobra: 

0 => Vuelo estacionario o “Hovering” sobre una posición fija (posición sobre la que 
se encuentre en ese momento). 
Esta maniobra permite indicar cómo debe operar el ángulo de guiñada durante su 
realización: 

• Si se desea mantener la guiñada, en los parámetros X Y Z deben introducirse 
la posición actual del helicóptero. 

• Si se desea que se vaya orientando al siguiente punto, en los campos X,Y,Z 
debe introducirse el siguiente punto. 

• Para otros comportamientos, se deben definir en el parámetro “Guiñada.” 
que se detallará posteriormente. 

Parámetros utilizados: En  param1 se debe indicar el tiempo en segundos que se desea 
que le helicóptero permanezca en vuelo estacionario. 
 
1 => Línea recta, desde el punto actual donde se encuentra el helicóptero hasta el 
punto final deseado, indicado en X ,Y, Z con una velocidad de referencia determinada 
en “Vref.”  
 
2 => Arco de circunferencia, desde el punto actual en el que se encuentra el 
helicóptero, con centro en X,Y,Z, número de grados a recorrer indicado en “param1”, 
sentido de giro indicado en el “param2” (0:Horario 1:Antihorario) y velocidad de 
referencia determinada en “Vref.”  
 
3 => Vuelo en dirección fija, determinada por sus componentes indicadas en X,Y,Z de 
una duración determinada por el “param1”en segundos. 
 
4 => Vuelo estacionario de tiempo indefinido.  El módulo de guiado en este estado, 
hace que el helicóptero permanezca bajo el control de posición sobre el punto en el 
que se encuentra el helicóptero en el momento que es comandada esta maniobra hasta 
que sea interrumpida.  
 
5 =>Parada de emergencia, es la misma maniobra que hovering de tiempo indefinido, 
pero con la salvedad que el helicóptero no se queda controlado en posición, si no que 
hace que las velocidades de referencia que genera el módulo de guiado se hagan cero 
de una forma rápida.  

 
Guiñada: Define el comportamiento del ángulo de guiñada. Las posibilidades existentes 
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vienen definidas por un número entero junto con el nombre de la maniobra como se muestra a 
continuación: 
 

0 => Constante respecto del norte, la guiñada del helicóptero permanece constante a 
puntando a la dirección definida por el usuario con respecto al norte determinada por 
el  “param3”.  
 
1 => Constante respecto de la trayectoria, el helicóptero mantendrá un ángulo de 
guiñada resultando tangente a la trayectoria descrita por el helicóptero con un offset 
determinado por el “param3” en grados. 
 
3 => Apuntando hacia un  punto fijo, la guiñada del helicóptero hace que el 
helicóptero apunte hacia un punto definido por el usuario en X,Y,Z.  
 

 Param4. Indica el “Timeout” deseado para la maniobra (segundos). 
 
Param5. Indica si el helicóptero debe detenerse al realizar la maniobra o concatenar con la 
siguiente adaptando sus velocidades progresivamente. 
  
X Y Z, Vref, param1, param2 y param3 son parámetros adicionales que sirven para que la 
maniobra quede totalmente definida. Quedan explicados en los párrafos anteriores. En caso de 
no proceder se rellenarán con “0.0”. 
El modulo utiliza una serie de líneas de control para comunicarse con el supervisor: 
STOP => Ordena detener la maniobra 
EXEC <= Indica al supervisor que la maniobra ha sido realizada (2: Ejecutando 1: Timeout 
alcanzado  0: Correctamente) 
LEE_NUEVO => Un cambio de nivel indica al controlador que debe obtener del puerto de 
entrada el siguiente comando. 

6.6.3.2 Generador de trayectorias. 
Una vez interpretado los comandos se debe realizar los cálculos de trayectoria teórica a realizar 
por el helicóptero. Para ello se aplican cálculos de velocidad con perfiles de aceleración y 
deceleración máxima obtenidos experimentalmente (1m/s2).  Para el cálculo de la velocidad de 
referencia se aplican los algoritmos detallados en [6-1] y [6-2]. 

6.6.3.3 Seguidor de trayectorias. 
Como se ha comentado anteriormente, el seguidor de trayectorias tiene como misión vigilar 
que las trayectorias se cumplan en los tiempos establecidos por los “timeouts” y con los errores 
máximos definidos (3m de error de distancia). En caso de no cumplirse, automáticamente lleva 
al helicóptero a un estado seguro (parada de emergia) y se lo comunica al supervisor. 

6.6.4 Resultados obtenidos. 
A continuación se muestran, a modo de ejemplo, algunos resultados obtenidos en la aplicación 
del nivel de control de maniobras. 

6.6.4.1 Trayectoria circular con guiñada apuntando a un punto fijo. 
La Figura 6-23 muestra las trayectorias teóricas y descritas (modelo) así como los errores de 
posición en función del tiempo. 



Arquitectura Abierta para el Control Autónomo y Teleoperado de un mini-helicóptero 
 

160 

 

 
Figura 6-23. Trayectoria circular con Guiñada apuntando a punto fijo. 

6.6.4.2 Concatenación de maniobras.  
La Figura 6-24 muestra los resultados de la concatenación de maniobras, mostrando en la parte 
superior la trayectoria real (modelo) y teórica al realizar con el helicóptero un cuadrado de 40 
metros de lado. En la figura de la izquierda las maniobras se realizan sin realizar parada, en la 
dercha si se realiza parada cada vez que se alcanza un objetivo. 
 

 
Figura 6-24 Derecha: Cuadrado sin paradas. Izquierda: Cuadrado con Paradas. 

 
La Figura 6-25muestra una serie de maniobras concatenadas realizadas por el helicóptero, cuyo 
resultado teórico es una trayectoria cerrada, correspondientes a la ejecución de los perfiles de 
velocidad mostrados en Figura 6-19. Se hace notar que en esta maniobra no se controla la 
posición,  por lo que los errores entre la posición teórica, señalada por línea de puntos y la real 
se deben a la acumulación de los errores de velocidad. Sin embargo se observa que los errores 
máximos alcanzados están dentro de los márgenes aceptables para este tipo de maniobra. 
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.  

Figura 6-25. Concatenación de maniobras. Realización real por el Helicóptero. 

6.6.4.3 Línea recta.  
La Figura 6-26, muestra el resultado de aplicar el método de guiado con control de la posición, 
a la realización de una trayectoria en línea recta por parte del helicóptero 
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Figura 6-26. Resultados en la realización de trayectorias por parte del helicóptero. 

Se observa en dicha figura como el error máximo alcanzado en el eje Y es inferior a los 45cm, 
en una recta de 8 m de longitud, lo que se puede considerar un posicionamiento de muy buena 
calidad. Nótese que el efecto no es escalable, es decir si la recta fuese de 8 km la desviación no 
sería de 450m 

6.7 Conclusiones.  
El sistema de control de un helicóptero autónomo está sometido a fuertes requisitos referentes a 
su disponibilidad, robustez y ligereza, entre otros. 
El control del vuelo del helicóptero es especialmente sensible, debiendo, en primer lugar, 
asegurar el vuelo estable y después el seguimiento de las trayectorias de vuelo especificadas. 
La estabilidad del vuelo depende de la actitud, que debe de controlarse con precisión y con una 
alta velocidad de respuesta puesto que la pérdida instantánea de la estabilidad, origina el 
descontrol del helicóptero siendo muy difícil su recuperación. Por su parte el control de la 
trayectoria precisa de la generación de trayectorias realizables por el UAV y de algoritmos que 
corrijan las desviaciones con diferentes criterios. 
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La definición, ajuste y validación de todos estos controles es extremadamente delicada, pues, lo 
que en un sistema convencional de control supone una simple sobreoscilación o una desviación 
sobre el valor de consigna, en un UAV, supone un accidente de consecuencias irreversibles 
En el UAV VAMPIRA se ha desarrollado un sistema de control integrado, desarrollando una 
arquitectura HW y SW específica, así como un procedimiento de prototipado de los algoritmos 
de control embarcados  basado en Simulink y el empleo de un modelo muy realista del 
comportamiento del helicóptero, de modo que se facilita la propuesta, ensayo y evaluación real 
del sistema de control. 
Utilizando este conjunto de desarrollos se han definido e implementado todos los niveles de 
control del UAV, probándose su eficacia en la realización de diferentes tipos de trayectorias. 
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77  SSIISSTTEEMMAA  DDEE  TTEELLEEGGUUIIAADDOO  DDEE  UUNN  
MMIINNII--HHEELLIICCÓÓPPTTEERROO  

7.1 Introducción. 
Hoy en día se pueden encontrar en el mercado varios modelos de helicópteros autónomos, con 
capacidad para despegar, desarrollar un vuelo programado, generalmente mediante puntos de 
paso y aterrizar de forma autónoma. 
La capacidad de realizar este tipo de vuelos puede cubrir en parte las necesidades de utilización 
de los vehículos aéreos autónomos, pero hay un gran número de aplicaciones en las que la tarea 
del UAV no puede especificarse de forma cerrada con carácter previo, generalmente porque la 
misión va a depender de la información que se obtenga a partir del UAV o simplemente porque 
no existe información precisa o suficiente del entorno. 
En este tipo de casos, una solución basada en un vehículo con capacidades para operar en 
algunas situaciones de forma telecontrolada a base de comandos de alto nivel y en otras de 
forma totalmente autónoma puede resultar mucho más adecuada. 
A la hora de concebir este tipo de vehículos, se presentan una serie de cuestiones a resolver: 

• ¿Cual es la forma más adecuada para dar comandos de movimiento  a un UAV? 
• ¿Qué información es más útil para el operador? 
• ¿Cómo se debe conmutar entre los modos de controlautónomo y teleoperado? 

El objetivo principal de este capítulo es intentar aportar ideas y contrastar su validez con objeto 
de solucionar  estas cuestiones. Para ello se va a realizar un análisis de los factores que 
determinan la calidad de la operación remota así como un estudio basado en un experimento 
que permita cuantificar como afectan dichos factores al resultado global de la operación del 
UAV. 

7.2 Elementos de un sistema de teleoperación. 
Se entiende por teleoperación la extensión de las capacidades sensoriales y destreza humana a 
una localización remota. Su aplicación al guiado de un vehículo sin conductor se conoce como 
Teleguiado. [Gómez-2006]. 
Un sistema genérico de teleoperación se compone básicamente de una interfaz que incluirá 
habitualmente un elemento maestro, situado en el entorno local, y que es utilizado por un 
operador para generar órdenes o comandos a un dispositivo situado en un entorno remoto, 
conocido como esclavo, que es capaz de interaccionar con el entorno de una manera que resulte 
útil en el desempeño de tareas concretas. Para las comunicaciones (a nivel físico o lógico) entre 
maestro y esclavo se establece un canal. Los sistemas de control y sensores permitirán el 
movimiento controlado del esclavo, así como la correcta recepción de información del entrono 
remoto por el usuario. 
Entre ambos subsistemas se deben establecer los medios necesarios para conseguir el mayor 
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grado posible de telepresencia, es decir, que permita al operador percibir de forma clara y 
directa el máximo de información requerida para realizar la tarea. 

7.3 Requisitos de un sistema de teleguiado.  
En general, en un sistema de telemanipulación se establecen unas series de requisitos que son 
extrapolables al teleguiado, estos son:  
Estabilidad. El concepto de estabilidad es bastante común y ampliamente empleado en 
sistemas de control. Más que una característica, es una condición indispensable en un sistema 
de teleoperación. El ruido eléctrico inherente a cualquier sistema de control real, así como los 
fallos o retrasos en las comunicaciones son causas típicas de inestabilidad. Utilizando las 
modernas tecnologías de comunicación, los retardos importantes en las comunicaciones sólo 
deberán tener lugar cuando los robots están suficientemente alejados, como por ejemplo, 
cuando se precisa que el vehículo trabaje en un planeta diferente al del operador. 
Transparencia. El concepto de transparencia por su parte, es mucho más específico del mundo 
de la teleoperación. Para que las labores realizadas mediante el esclavo sean precisas no es 
suficiente con un control de su posición, sino que además es necesario que el operador sea 
capaz de percibir el estado del vehículo remoto (fuerzas, vibraciones,etc.,) debidas a las fuerzas 
que actúan sobre el sistema remoto durante la teleoperación. En este caso, se habla de un 
sistema teleoperado con reflexión de fuerza, ya que se pretende que las fuerzas que actúan 
sobre el esclavo aparezcan reflejadas de alguna manera sobre el mando maestro, para que así el 
operador sea capaz de sentirlas.  
En caso de teleoperación de un robot, la transparencia infinita sería una característica de un 
sistema teleoperado que fuera capaz de hacer sentir al operador exactamente las mismas 
fuerzas (o proporcionales en caso de trabajar con fuerzas elevadas)  que sentiría si manipulara 
directamente el entorno, por lo que en un sistema teleoperado de transparencia infinita la 
impedancia percibida por el operador coincide exactamente con la impedancia del entorno 
remoto.  
Se puede por lo tanto considerar, que cuando se trata de vehículos, la transparencia infinita 
equivaldría a sentir las mismas sensaciones que si se estuviese  a bordo del vehículo 
controlado.  
En [Craig-98] se resumen todas las características de un sistema de teleoperación, definiendo el 
concepto de interfase natural, como aquella que reúne las siguientes condiciones: 
Observabilidad. El operador debería poder acceder a cualquier punto de vista de la escena de 
trabajo. Para  ello, se puede contar con el apoyo de cámaras que muestren imágenes reales de 
lo que está sucediendo, o un simulador que represente mediante imágenes sintéticas 
representativas de la  evolución de los acontecimientos. 
Continuidad. La correspondencia de los movimientos del maestro y la acción sobre el esclavo 
debería ser instantánea. El tiempo entre causa y efecto se denomina latencia. Hay que 
conseguir disminuir en lo posible la latencia. Puede apreciarse de dos formas diferentes. Una 
de ellas está ligada a la representación de los valores mediante un visualizador, en la que 
influirá de manera importante la frecuencia de actualización de los datos y el redibujado de los 
mismos. La segunda manera de reflejar la continuidad viene dada por la respuesta del sistema 
ante una orden desde el maestro. 
Correspondencia Cinestésica. Los movimientos del esclavo deben ir en la misma dirección 
que los del maestro. Deben corresponderse de forma intuitiva. 
Intentando aplicar estos conceptos, se puede considerar que los requerimientos del sistema de 
teleoperación de un helicóptero estarían centrados en: 

• Estabilidad, transparencia , observabilidad y continuidad están ampliamente ligadas 
en este caso a requerimientos de comunicaciones. Tanto el ancho de banda como el 
alcance en las comunicaciones inalámbricas supone principalmente peso y coste. El 
peso es una variable crítica en los vehículos aéreos, por lo que será de vital 
importancia minimizar los requerimientos en estos aspectos. Por otro lado el coste 
siempre va ligado a la trascendencia de la misión a realizar por el UAV y puede o no 
ser asumible dependiendo de ésta. 
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• La continuidad va fuertemente ligada a la calidad del  sistema de telecontrol, que no 
es específica de los vehículos telecontrolados. 

• La correspondencia cinestésica se consigue con una correcta relación entre los 
movimientos de los maestros y los movimientos del esclavo. En ese aspecto un 
joystick  puede ser suficiente. 

En [Mora-04] se puede encontrar una detallada clasificación de factores y criterios para evaluar 
la calidad de un sistema de teleoperación, alguno de ellos va a ser utilizado en éste capítulo con 
objeto de valorar que solución resulta más adecuada para la teleoperación de un helicóptero. 

7.4 Sistemas de teleguiado utilizados en vehículos 
aéreos. 
El creciente uso de los vehículos aéreos autónomos no siempre ha llevado parejo un desarrollo 
de interfases potentes que permitan un teleguiado de gran calidad. La mayoría de las interfaces 
comerciales se basan en aplicaciones informáticas que permiten la generación de la misión y el 
seguimiento de ésta a partir del conocimiento de la posición del vehículo y ademása en 
ocasiones se incorpora la imagen recibida desde el UAV en tiempo real. El uso de información 
GIS, ortofotos y modelos digitales del terreno raramente es recogido en la interfaz ni en la fase 
del diseño ni en la de seguimiento de misión. 
En cuanto al mando manual o teleguiado de los vehículos se suele basar en joysticks o 
emisoras de radio control, a las que están habituadas los pilotos, sobre todo para la toma del 
control en emergencias. Estos mandos suelen enviar comandos de velocidad en formato todo-
nada de forma que el joystick se utiliza para indicar el rumbo y no el valor de la velocidad. 
A continuación se van a exponer las principales características de algunos de los sistemas de 
teleguiado de vehículos aéreos autónomos comerciales. 

7.4.1 Autocopter de Neural Robotics (NRI). 
El sistema permite dos formas de teleguiado:  
El modo semiautónomo consistente en enviar comandos de velocidad todo-nada utilizando la 
emisora de radio control. Este método resulta robusto y rápido, siempre y cuando el helicóptero 
está cerca y visible desde la base.  
 

 

 
Figura 7-1. Apariencia de la interfase de teleoperación de NRI y estación base 
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El modo autónomo. Para el cual se hace uso de un computador en la cual se ejecuta un software 
en java que permite definir la misión a base de puntos de paso. 
Adicionalmente, durante la operación se puede utilizar el modo teleoperado (sin poder retornar 
al modo autónomo de nuevo) el cual permite enviar comandos de velocidad (todo-nada) según 
los ejes longitudinal, lateral y vertical del helicóptero mediante la utilización de un joystick. 
La Figura 7-1 muestra la apariencia de la interfaz para la teleoperación del vehículo comercial 
Autocopter de NRI. Se compone de dos pantallas, en  una de ellas se visualizan datos del 
helicóptero y de su estado y en la otra se permite sobre una fotografía ajustar un sistema de 
coordenadas, planificar y seguir la misión a partir de una serie de puntos de paso. 

7.4.2 Sistema COMETS. 
En el ámbito del proyecto Europeo COMETS  [Ollero-03ª ] se ha realizado una aplicación para 
la  supervisión y ayuda al pilotaje de un vehículo aéreo autónomo. En su interfase (ver Figura 
7-2) se puede observar la siguiente información: 

• Información Gráfica sobre la posición, velocidad, guiñada, trayectoria y posición del 
objetivo. 

• Imagen recibida desde las cámaras embarcadas en espectro visual e infrarroja (debido 
a la naturaleza de la misión que es detectar incendios) sobre la cual se muestran datos 
adicionales relativos a la misión. 

El hecho de presentar de forma conjunta sobre la imagen real los datos de posición y velocidad 
del helicóptero junto con un gráfico que indica el rumbo a seguir puede resultar de gran 
utilidad para el piloto cuando no tiene línea de visión directa con el helicóptero o éste está 
demasiado alejado. 

 
Figura 7-2. Interfase para el teleguiado y supervisión de un UAV (Sistema COMETS ). 

7.4.3 Sistema Autopilot de UAV Navigation. 
El sistema autopilot de UAV Navigation permite únicamente el modo autónomo a través de 
una interfase basa da en un aplicación que corre sobre PC. En esta se pueden integrar imágenes 
en diferentes formatos y definición  de la misión a través de puntos de paso. La definición 
puede modificarse en tiempo de ejecución simplemente desplazando los puntos que la definen.  
La interfaz permite visualizar de forma gráfica la posición y actitud del helicóptero como 
muestra la Figura 7-3. Se permite el modo teleoperado utilizando la emisora de radio control en 
modo seguridad. 
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Figura 7-3. Estación base de UAV-Navigation. 

7.4.4 Estación de control del sistema Camcopter de Schiebel. 
La estación tierra de Schiebel permite como ayuda a la supervisión de la misión utilizar una 
cámara sobre la cual se superponen elementos como el horizonte artificial. Dispone de un 
dispositivo tipo joystick que permite dar comandos al helicóptero y conmutación entre modo 
autónomo y teleguiado. No se conoce el nivel de los comandos que se envían al helicóptero a 
través del joystick.  La interface permite definir la misión a partir de puntos de paso utilizando 
modelos digitales del terreno como ayuda. El sistema utiliza un único computador para el 
diseño y seguimiento y otro para la utilización de la carga de pago.  
 

 
Figura 7-4. Apariencia de la estación base de Schiebel. 

Una vez analizadas las estaciones de teleguiado de los principales equipos comerciales se 
observa que, en la mitad de los casos se utiliza un joystick como mecanismo para la generación 
de comandos de control de velocidad, y en la otra mitad, se utiliza la emisora de radio control. 
No obstante, se utilizan los dispositivos como elementos todo-nada, de forma que el comando 
de velocidad no es proporcional a la posición de la palanca sino que toma un valor determinado 
o cero. 
Por otro lado, la única realimentación que se presenta en las estaciones de control es visual, a 
través de los gráficos que representan la actitud y velocidad del helicóptero, así como las  
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imágenes procedentes de una cámara embarcada. Adicionalmente, la posición del helicóptero 
es mostrada sobre un mapa de la zona. 
La bibliografía no ha desvelado estudios en los que se analice que tipo de mando, o que tipo de 
comandos son los más adecuados para el teleguiado, lo que ha motivado que durante  la 
realización de esta Tesis, se haya realizado una plataforma flexible de teleoperación la cual 
permita realizar baterías de experimentos que ayuden a valorar la idoneidad de dispositivos o 
tipos de comandos  para el teleguiado de helicópteros. 
Por otro lado se plantea la necesidad de estudiar si otro tipo de realimentaciones, como las 
cinestésicas, pueden mejorar la calidad del teleguiado de un helicóptero autónomo. 

7.5 Descripción de la plataforma de teleoperación 
desarrollada en la Tesis. 
En este apartado se describe la plataforma de teleoperación que se ha desarrollado con objeto 
de realizar baterías de experimentos que permitan analizar la influencia o no de varios factores 
en el teleguiado del helicóptero VAMPIRA. 
En dicha plataforma se distinguen dos entornos: el entorno local, que  está determinado por el 
equipo en tierra y el remoto, definido  por el equipo embarcado. 

7.5.1 Entorno local. 
La arquitectura de Tierra está detallada en el capítulo 5 de esta memoria, que en líneas 
generales está compuesta por: 
Nivel Hardware: 

• Pc bajo Windows XP  
• Maestro para teleoperación: 
• Emisora Futaba de Radio control. 
• Cybernet: dispositivo háptico de seis grados de libertad capaz de realimentar fuerzas 

al operador. 
 

 
Figura 7-5. Dispositivos Maestros utilizados. Emisora RC (izquierda) y Cybernet Per-Force (derecha) 

Nivel Software: 
• Supervisor. conecta el resto de módulos. A través de él fluye toda la información. Es 

el centro de la estrella de comunicaciones. Su misión principal es controlar el estado 
del funcionamiento del helicóptero. 

• Teleoperador. encargado de gestionar las señales de entrada de los maestros, así como 
de calcular, mediante los controladores en velocidad o en aceleración las señales de 
mando. 

• Interfaz: la interfaz hombre-máquina muestra: 
o Información sobre las señales de entrada al helicóptero y su estado (posición, 

velocidad y aceleración en los tres ejes de coordenadas del sistema ligado al 
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helicóptero) 
o Visualización de modelo en 3 dimensiones del helicóptero y el mundo virtual 

por el que se mueve 
o Ayudas a visuales a la teleoperación y control de la posición de la cámara. 

• Modelo: Algoritmo computacional que reproduce el comportamiento dinámico del 
helicóptero ante unas entradas dadas. 

• Visualizador Topográfico. En adición a la información mostrada por la interface, se 
puede realizar una visualización más realista del terreno utilizando el visualizador 
avanzado desarrollado y descrito en el capítulo 5 de la presente memoria. 

 

 
Figura 7-6. Esquema Software del entorno Local (Estación de tierra) 

Las comunicaciones entre procesos se realizan mediante arquitecturas cliente-servidor 
implementadas bajo el uso de sockets TCP-IP. La Figura 7-6 ilustra dicha arquitectura 
software. 

7.5.2 Entorno Remoto. 
El entorno remoto está compuesto por el vehículo esclavo consistente en un helicóptero con 
capacidad para recibir consignas de velocidad y de devolver su posición y velocidad. Los 
niveles de control disponibles se pueden encontrar ampliamente detallados en los capítulos 5 y 
6 de la presente memoria. El esclavo tiene capacidad de montar una cámara cuya imagen de 
video puede ser transmitida a tierra a través de un enlace de video dedicado. 

7.6 Análisis de los factores que intervienen en la 
teleoperación. 
En un sistema de tele-robótica existen muchos elementos que intervienen en su 
funcionamiento. Desde los comienzos de la teleoperación [Goertz-64] se observó que un 
sistema se comporta de manera muy diferente de acuerdo a cómo éstos se seleccionan y 
ajustan. 
Existe un gran número de factores a considerar: como el tipo de control, tipo de tarea,  retardos, 
frecuencia de trabajo, relaciones cinemáticas, etc. Cada uno de estos elementos puede a su vez 
ser parametrizado de formas variadas, obteniendo comportamientos diferentes en cada caso. 
Siguiendo el criterio utilizando por  [Mora-04], se puede definir factor funcional de un sistema 
teleoperado como: “Todo elemento asociado al sistema o a su utilización que afecta a su 
funcionamiento y por consiguiente a la calidad de la tarea realizada por dicho sistema”. 
Con objeto de analizar qué factores tienen mayor influencia y el sentido que ésta tiene, se van 
realizan experimentos que permitan valorar su influencia sobre algún parámetro que mida la 
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calidad del sistema. 
Para clasificar los factores se utiliza el criterio que sigue el mismo autor: extrínsecos e 
intrínsecos, considerando factores intrínsecos  a aquellos factores propios del sistema tele-
operado, cuyo valor puede ser escogido o modificado, antes o durante la tarea por el diseñador 
u operador del sistema y extrínsecos a aquellos sobre los que el operador no tiene control ya 
que son en su mayoría requerimientos o condicionantes del diseño del sistema. 
A continuación se va a realizar una revisión de los mismos considerando su adaptación a la 
teleoperación de un vehículo aéreo autónomo y las soluciones introducidas en la interfaz de 
teleoperación que afectan directamente a cada uno de ellos. 

7.6.1 Factores intrínsecos. 
Los grupos en los que están clasificados los factores intrínsecos son: Cinemática, Control, 
Realimentación de Información al Operador y Calidad de la Información. 

7.6.1.1  Cinemática 
Los factores considerados son: 

• Sistema de Referencia de Comandos. Es el sistema de referencia de los comandos 
de movimiento que se le envían al vehículo. Pueden referirse a: 

o Coordenadas fijas a tierra. Sistema ENU. 
o Coordenadas móviles: Ejes longitudinal, transversal y vertical del 

helicóptero. 
Como se detallará posteriormente, y dado que se supone que puede no existir visión directa 
entre el helicóptero y el puesto de operación, se debe incluir la posibilidad de seleccionar un 
tipo de vista: móvil o fija, sobre el helicóptero y su entorno. Cada uno de estos tipos de vista 
llevará un sistema de coordenadas asociado: la vista fija se usará con el sistema de referencia 
fijo mientras que si seleccionamos “vista móvil”, el sistema de coordenadas lógico será el 
ligado al helicóptero. 

• Factor de escala Maestro. Dado que el esclavo es un vehículo, el factor de escala se 
aplica a la ganancia entre la posición de mando y el comando enviado (velocidad o 
aceleración) 

7.6.1.2  Control. 
Los factores considerados son: 

• Control de Movimiento. Este factor establece el tipo de comandos de movimiento 
que se envían al esclavo. Al tratarse de un vehículo, no se considera el control en 
posición. La selección entre “referencias en velocidad” o “referencias en aceleración” 
requerirá del estudio del presente factor. Las referencias en ambos maestros se 
generarán en función a su posición, es decir, según el tipo de control seleccionado, 
podremos tener esquemas posición-velocidad o bien posición-aceleración. 

 

 
Figura 7-7. Interfaz para la selección del tipo de control 



                                                                           Capítulo 7 SISTEMA DE TELEGUIADO DE UN MINI-HELICÓPTERO 
 

171 

• Control bilateral. Hace referencia al tipo de realimentación de fuerzas al operador. 
Existen muchos esquemas de control bilateral, siendo los más comunes Posición-
posición, Posición-velocidad, Fuerza-posición, Fuerza-velocidad. Al tratarse de un 
vehículo no existirá fuerza de contacto, por lo cual las dos últimas no son aplicables.  
Cuando las pruebas se realizan con la emisora, no existe posibilidad de usar control 
bilateral, cuando se usa un mando háptico como  el Cybernet  se proponen dos tipos 
de realimentaciones: 

o En función del error de velocidad. 
o En función al error de posición. 

7.6.1.3 Realimentación de información al operador. 
Un aspecto básico de la teleoperación es la tele-presencia, que mide la capacidad que tiene el 
sistema de hacer que el operador se sienta ubicado en el entorno remoto y se incrementa 
proporcionando información coherente sobre el entorno remoto al operador. Por lo tanto, se 
hace preciso estudiar que información necesita y con que calidad.  
Habitualmente, en sistemas teleoperados, tanto la posición del esclavo como las fuerzas que 
realiza se realimentan de tres formas diferentes al operador: Autidiva, Visual y Cinestésica.  

7.6.1.3.1 Realimentación visual. 
Debido a la naturaleza perceptiva humana, la realimentación visual es el tipo de realimentación 
más rica y útil por lo tanto, toda la información visual, si se realiza de una forma lógica y 
estructurada, siempre provocará mejoras en la teleoperación y en la telepresencia.  
Aplicando estos conceptos a la teleoperación de un vehículo, en la interfase de teleoperación se 
presenta la siguiente información visual:  

• Simulación gráfica de un modelo tridimensional del helicóptero y su entorno según un 
punto de vista configurable. Para mejorar la visibilidad del entorno se han incorporado 
dentro de la interfaz gráfica unas barras de desplazamiento que permiten modificar el 
posicionamiento de la cámara con respecto del helicóptero, pudiendo seleccionar vista 
fija o móvil sobre él, definiendo en la vista móvil los parámetros ópticos de zoom y el 
control de una unidad “pan-tilt” virtual.  La Figura 7-8 muestra varios ejemplos de 
cómo se puede modificar el punto de vista con el que se ve el helicóptero según la 
cámara de seguimiento. 

 

 
Figura 7-8. Vistas del helicóptero cambiando los parámetros de la cámara. 

• Indicación numérica de la posición y velocidad del helicóptero. 
• Rumbo del helicóptero, con indicación del rumbo objetivo en cada instante (si es 

conocido) como se muestra en la Figura 7-9 (izquierda). 
• Barras de decisión. De una forma clara indican al teleoperador las correcciones que 

debería realizar en su posición en los ejes vertical, lateral y frontal para alcanzar el 
objetivo (cuando éste es conocido). Las desviaciones entre helicóptero y objetivo se 
realizan en la base del helicóptero como muestra la Figura 7-9 derecha. 
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Figura 7-9. Marcador de rumbo y rumbo objetivo (izda).  Barras de decisión (derecha). 

• Durante la prueba de acercamiento sucesivo a objetivos fijos se añade la línea 
imaginaria que los une. 

• Adicionalmente, la interfase prevé la posibilidad de incluir imagen de vídeo de una 
cámara embarcada. La calidad de la imagen y la frecuencia de muestreo dependerán 
del ancho de banda disponible.  

7.6.1.3.2 Realimentación auditiva.  
La realimentación autidiva se realiza mediante señales acústicas. Es principalmente usada 
como alarma cuando el operador se aproxima a zonas prohibidas o de riesgo, aunque hay 
estudios que muestran que este tipo de canal no sólo se puede usar como alarma, sino que es 
posible usarlo para indicar niveles de fuerza en teleoperación de robots manipuladores. 
[Maximino-93]. En la aplicación realizada la única funcionalidad que se le ha concedido ha 
sido avisar de una posible colisión con el entorno (suelo u objetos virtuales) considerando la 
velocidad de acercamiento y la distancia.  

7.6.1.3.3 Realimentación Cinestésica 
La realimentación cinestésica se basa en la generación de fuerzas para transmitir información 
al operador. La realimentación cinestésica se puede implementar de dos formas:   

• Cinestésica Directa: Las fuerzas se aplican por el dispositivo  que está enviando los 
comandos. Es la utilizada en la aplicación desarrollada.  

• Cinestésica Indirecta: Realimenta las fuerzas por un dispositivo diferente al que 
utilizamos para generar los comandos de control, es decir, la arquitectura requeriría dos 
mandos y la utilización de los dos brazos del operador, uno para guiar y otro para 
recibir las fuerzas realimentadas, esta estructura de teleoperación presenta una 
adaptibilidad del operador difícil y lenta y es utilizada en algunos casos muy concretos 
en los que la fuerza sobre el brazo que genera los movimientos podría perturbar y 
causar pérdida de precisión. 

7.6.1.4 Calidad de la información. 
Además de la cantidad y tipo de información que recibe el operador, hay que tener en cuenta 
los factores que afectan a la calidad de la información, que son: frecuencia de actualización de 
comandos de control, ancho de banda del maestro, resolución de imágenes, número de 
imágenes por segundo, tipo de imágenes y tipo de visión.  
La restricción en los sistemas teleoperados a la hora de ofrecer alta calidad en la información es 
el ancho de banda, aspecto ya considerado en 7.3 
El simulador y el visualizador consiguen reducir de una forma drástica la información que debe 
mandar el helicóptero, que se reducirá a su posición y velocidad con una baja frecuencia de 
actualización, muy inferior a necesaria para cerrar directamente un bucle de teleoperación con 
reflexión de esfuerzos con una buena sensación de continuidad. Este sistema permite tambien 
minorar los efectos negativos del retardo temporal, ya que el simulador tiene capacidad para 
autoajustarse con retardos cercanos a los cinco segundos. 



                                                                           Capítulo 7 SISTEMA DE TELEGUIADO DE UN MINI-HELICÓPTERO 
 

173 

 
Figura 7-10. Bucles de comunicación existentes en la arquitectura propuesta. 

Dada la arquitectura propuesta, el ancho de banda implementado ha sido limitado por el ancho 
de banda del maestro (frecuencia de actualización de fuerzas y posiciones que se puede lograr 
físicamente en el maestro), que depende de la frecuencia que soporte el servo y de la inercia de 
las articulaciones a mover.  
Otro factor que afecta  significativamente a la calidad de la información proporcionada al 
operador es la resolución, nivel de color (escala de grises, color), frecuencia de actualización 
de las imágenes y del tipo de visión:  

• Monocular: La visión monocular usa una sola cámara, lo cual tiene el inconveniente 
que la información de profundidad se pierde. Sin embargo esto puede ser compensado 
tomando como referencia tamaños, sombras, oclusiones, etc  de objetos conocidos. 

• Binocular-estéreo: La visión binocular o estéreo, se consigue mediante el uso de  
cámaras estéreo en la zona remota y mediante gafas estereoscópicas usadas por el 
operador, de forma que cada ojo recibe la imagen correspondiente de la cámara 
estéreo. 

7.6.2 Factores extrínsecos  
Los factores extrínsecos se definen como: “Factores sobre los que el diseñador no tiene control 
ya que son en su mayoría requerimientos o condicionantes de diseño del sistema. Están ligados 
al tipo de aplicación para el cual el sistema está diseñado”.  

7.6.2.1 Operador.  
Se realiza una clasificación de los operadores para su posterior estudio en operadores expertos 
y operadores inexpertos. Los expertos son aquellos que tienen contacto de forma habitual con 
helicópteros de radio control y por ello conocen las características de su pilotaje y 
comportamiento dinámico, por el contrario los operadores inexpertos no tienen ese contacto 
con los helicópteros de radio control. 
En todo caso debe considerarse que el guiado del helicóptero en nuestra aplicación se realiza 
por medio de un controlador en velocidad o aceleración, intentando en la medida de lo posible 
que la adaptación sea fácil incluso para aquellos pilotos que no han tenido anterior contacto 
con éste tipo de vehículos aéreos. 

7.6.2.2 Retardo temporal. 
Generalmente el valor del tiempo de retardo entre el módulo de control y el manipulador o 
móvil teleoperado condiciona fuertemente la tarea. 
Los retardos temporales dependen de muchos factores, pero generalmente se deben al canal de 
comunicaciones utilizado. Si es un enlace de comunicaciones dedicado al sistema, el retardo 
será habitualmente fijo, pero si se usa un sistema en red tipo Internet, el retardo será variable. 
En la arquitectura propuesta, se usa un enlace Ethernet inalámbrico en una red privada, que si 
bien no hace fijo el retardo, se consiguen unos tiempos de retardo que pueden considerarse 
despreciables dada la arquitectura propuesta. 

7.6.2.3 Tipo de tarea. 
Es evidente que el resultado de la teleoperación es un factor que va a depender de la tarea a 

PC 
Modelo 

dinámico 
Mando 

Conexión cableada de 
alto Ancho de Banda 

Conexión Inalámbrica  de 
bajo Ancho de Banda 
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realizar. En la presente memoria se estudia la influencia de los diferentes factores 
seleccionados en diferentes tipos de tareas relacionadas con el teleguiado de un vehículo aéreo 
autónomo, estableciendo maniobras que intenten cubrir el rango de posibilidades como pueden 
ser: 

• Recorrer un circuito marcado por varios puntos espaciales sucesivos. 
• Acercarse a un punto y mantener la posición  objetivo 
• Realizar el seguimiento de un punto en movimiento. 

La obtención de datos para los casos de  “circuito” y “acercamiento” se realizarán mediante un 
solo experimento, que consistirá en recorrer con el helicóptero varios puntos de paso marcados 
con esferas. El acercamiento al primer punto de paso proporcionará  los datos buscados para el 
caso “acercamiento a un punto”. 

7.6.2.4 Realización de tareas secundarias. 
A fin de medir el nivel de concentración requerido para la realización de las pruebas descritas 
en el punto anterior, se estudiará cómo afectan a las diferentes pruebas la realización de tareas 
secundarias, al mismo tiempo que se ejecuta dicha prueba. El método que se usará para el 
estudio de este factor consiste en un pulsador que cambia de color a intervalos de tiempos 
aleatorios, de forma que el operador debe pulsarlo cuando el pulsador sea rojo, registrando y 
analizando el retardo entre la aparición del botón rojo hasta su desactivación por ser pulsado, 
así como la posible variación de la desviación de la trayectoria óptima para alcanzar el objetivo 
o la oscilación espacial una vez dentro de la zona objetivo (en el ejercicio de alcance de 
objetivo estático). 
Es importante conocer en qué medida el operador debe estar concentrado para realizar la tarea, 
ya que, en la mayoría de las aplicaciones prácticas, el operador debe necesariamente realizar 
otras tareas. El objetivo perseguido es conseguir el método de guiado tal que el operador 
realice tanto la tarea principal como las secundarias con facilidad, rapidez y precisión.  

7.6.2.5 Existencia de perturbaciones. 
En el caso de un UAV, la principal perturbación es el viento. Este factor sería crucial en 
aplicaciones en las que no existiese control. En nuestro caso, la posible deriva provocada por 
los vientos es corregida por el controlador, que recibe las consignas de velocidades, 
provocando no obstante oscilaciones de su respuesta. 

7.7 Experimento factorial 
Una vez analizados los factores que influyen o pueden influir en el resultado de la 
teleoperación, se va a plantear una serie de experimentos encaminados a la realización de un 
estudio basado en análisis factorial [Mora-04] como el método más útil para su evaluación.  
El experimento debería cubrir todas las combinaciones de los factores elegidos para estudio y 
recogidos en la Tabla 7-1.  
Con el modelo de análisis factorial se pretende establecer una relación empírica entre una 
respuesta medida y los niveles o valores de las variables (factores) independientes. Una 
magnifica referencia de la teoría y aplicación de experimentos factoriales puede encontrarse en 
[Peña-89]. 
Con este tipo de modelos se pretende estimar el efecto que tiene cada uno de los factores sobre 
la media de la variable respuesta así como sus iteraciones. 
Se trata de encontrar una expresión de f que permita expresa el valor medio de la respuesta μ 
obtenido en varios experimentos como: 

μ = f (x1, x2,.......... xn ) [ 7-1] 

Donde  x1, x2,.......... xn son los valores que  pueden tomar los “n” factores analizados. 
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Factores Posibles valores 

Tarea 
• Circuito 
• Acercamiento 
• Seguimiento 

Mando • Cybernet 
• Emisora 

Operador • Experto 
• Inexperto 

Control 
• Posición-Velocidad 
• Posición-Aceleración 

Realización de tareas secundarias • Sí 
• No 

Tabla 7-1. Factores considerados en el experimento. 

7.7.1 Modelo de Diseño Factorial 
Para un diseño con  2 factores (α, β),  la aplicación de la expresión del modelo del diseño 
factorial tiene la siguiente forma: 

yij = μ + αi + βj + (αβ)ij + uij 

 
[ 7-2] 

Donde: 
• yij es la observación o medida de la respuesta cuando se aplica el nivel i del factor α y 

el nivel j del factor β. 
• (αβ)ij es el efecto que tiene la interacción de los factores en la respuesta 
• uij es el residuo o parte de la respuesta no explicada por los factores. 
• I es el número de niveles del factor α 
• J es el número de niveles del factor β 

 
HipóTesis del modelo: 
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Otras hipóTesis: 

• Normalidad de las observaciones : N(μ i, σ) 
• Homocedasticidad de las distribuciones (todas tienen la misma varianza σ) 
• Independencia: las observaciones son muestras aleatorias simples y por tanto 

independientes. Se logra mediante la aleatorización del orden de realización de los 
experimentos.  
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• Homogeneidad: todas las medidas tienen las mismas características. 
 
En la Tabla 7-2 se muestran los parámetros necesarios a estimar en este modelo. 
El número total de experimentos a realizar para poder estimar todos por tanto es: I x J para un 
ensayo sin replicaciones. Habría que multiplicar este  valor por el número de repeticiones que 
se realicen (k). 
 

Parámetro Símbolo Nº de Parámetros 
Media μ 1 

αi (I-1) Efectos principales 
 βj (J-1) 
Interacciones (αβ)ij (I-1)(J-1) 
Total ---- IxJ 

Tabla 7-2. Parámetros a estimar en el modelo. 

 
Dado un experimento con dos factores α y β, realizando k replicaciones, los datos obtenidos se 
pueden mostrar en la Tabla 7-3 

Factores Factor α 
Niveles 1 2 .. I  

 
1 

Y111 
Y112 

. 
Y11k 

Y211 
Y212 

. 
Y21k 

… 
… 
… 
… 

YI11 
YI12 

. 
YI1k 

 
••1Y  

 
2 

Y121 
Y122 

. 
Y12k 

Y221 
Y222 

. 
Y22k 

… 
… 
… 
… 

YI21 
YI22 

. 
YI2k 

 
••2Y  

 
.. 

… 
… 
… 
… 

… 
… 
… 
… 

… 
… 
… 
… 

… 
… 
… 
… 

 
… 

 
J 

Y1J1 
Y1J2 

. 
Y1Jk 

Y2J1 
Y2J2 

. 
Y2Jk 

… 
… 
… 
… 

YIJ1 
YIJ2 

. 
YIJk 

 
••2Y  

 
 
 
 
 
 
 
 
Factor β 

 ••1Y  ••2Y   ••IY  •••Y  

Tabla 7-3. Datos a obtener durante el experimento. 

La estimación de los parámetros se realiza de la siguiente forma: 

•••= Yμ̂  [ 7-7] 

•••••= Y-Yˆ iiα  [ 7-8] 

•••••= Y-Yˆ
jjβ  [ 7-9] 

••••••••

∧
+−= YYY-Y)( ij jiαβ  [ 7-10] 

La varianza total se puede estimar como: 
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[ 7-11] 

Donde: 

•= ijY-Ye ijkijk  [ 7-12] 

Por lo que el modelo expresado según los parámetros estimados resulta: 

( ) ijijjiik eY ++++=
∧
αββαμ ˆˆˆ  

[ 7-13] 

 
La tabla ANOVA para el análisis de la varianza se muestra en la Tabla 7-4: 

Fuente Suma de Cuadrados Grados de libertad Varianza Test F 
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k
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1 1 1

 
 

IJK-1 
  

Tabla 7-4. Cálculos de varianzas y grados de libertad para el Test de F. 

Los datos resultantes permiten realizar el contraste de la F de Fisher con hipóTesis nula “El 
factor no es significativo”. 
Una alternativa para reducir el número de experimentos a realizar para determinar si un factor 
es significativo o no lo es, puede ser el Diseño factorial 2k. Este tipo de experimentos requiere 
estudiar únicamente dos niveles para cada factor, pero puede ser considerado como adecuado 
para realizar una primera estimación si el factor es influyente o no para realizar posteriormente 
ensayos con sus diferentes niveles con objeto de determinar con mayor precisión su grado de 
importancia para cada diferente nivel. 
Para realizar este tipo de experimentos, se consideran dos niveles por cada factor: nivel (-) y 
nivel (+).  Para un ensayo de dos factores A y B serían necesarias cuatro observaciones: 
Y11,Y12,Y21,Y22  tal y como se muestra en la Tabla 7-5: 
 

Factor A Factor B Observación Y Notación 
- - Y11  o 
+ - Y21  a 
- + Y12  b 
+ + Y22  ab 

Tabla 7-5. Observaciones en un estudio factorial 22 

El modelo que se considera tiene el formato: 
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yij = μ + Ai + Bj + (AB)ij + uij 

 
[ 7-14] 

Donde: “i” y “j” toman tienen como posibles valores 1 o 2, uij se distribuye como una normal 
de media cero y varianza σ2 y se realizan las siguientes hipóTesis: 

∑
=

=
I

i
iA

1

0  [ 7-15] 

∑
=

=
J

j
jB

1

0  [ 7-16] 

( ) jAB
I

i
ij ∀=∑

=1

0  [ 7-17] 

( ) iAB
J

j
ij ∀=∑

=1

0  [ 7-18] 

La estimación de A: ( Â ) se corresponde con el incremento esperado en la respuesta cuando el 
parámetro pasa de su valor (-) al valor (+) y se determina utilizando [ 7-19]. De la misma forma 
B̂ modeliza el incremento esperado en la respuesta cuando el parámetro pasa de su valor (-) al 
valor (+) y se determina utilizando [ 7-20]. 

22
Y-Yˆ

12
boabaA +

−
+

== ••  [ 7-19] 

22
Y-Yˆ

12
aoabbB +

−
+

== ••  [ 7-20] 

22
baaboAB +

−
+

=
∧

 [ 7-21] 

Para estimar la media total se utiliza [ 7-22] : 

4
ˆ abbao +++
=μ  [ 7-22] 

No se dispone de datos suficientes para estimar la varianza, por lo que resulta necesario realizar 
replicaciones, por lo que el experimento resultaría de la forma mostrada en Tabla 7-6. 

Factor A Factor B Interacción Obs.  Ensayo1 Obs. Ensayo2 Obs. Ensayo R 
- - + Y111  Y112  Y11R  
+ - - Y211  Y212  Y21R  
- + - Y121  Y122  Y12R  
+ + + Y221  Y222  Y22R  

Tabla 7-6. Ensayo con replicaciones. 

Siendo ahora R el número de replicas, los residuos se calculan mediante[ 7-23] 

•= ijY-Ye ijkijr  [ 7-23] 

Y por lo tanto, la varianza residual resulta: 

1)4(R

e

ŝ

J

1j

R
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I

1i2
R −
=

∑∑∑
= ==  

[ 7-24] 
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El contraste para la  hipóTesis nula (el factor no es significativo) aplicado a cualquier factor se 
realiza mediante [ 7-25], donde se aplica la distribución t de Student [Peña-89]. 

R
tAA

Rii K 2
ŝˆ

2
R

)1(2;
2

−
±∈ α  [ 7-25] 

7.7.2 Validación del modelo. 
La validación del modelo consiste en analizar si se cumplen las siguientes premisas:  

• Independencia: Habitualmente se consigue con la aleatorización del orden en que se 
han realizado los experimentos. 

• Homogeneidad: Se logra asegurando las mismas condiciones y magnitudes medidas 
en todos los experimentos. 

• Homocedasticidad: Es la homogeneidad de la varianza. 

7.8 Definición de los experimentos. 
Dado que el diseño que ha sido elegido es el 2k y que como anteriormente se ha expuesto hay 
factores (tarea a realizar) que dispone de tres niveles, lo que se va a realizar es un diseño 
factorial para cada tipo de tarea o prueba, resultando así tres diseños 24 como se determina en la 
Tabla 7-7. 
 

Código experimento Operador Maestro Control Tareas Simultáneas 
0 0 0 0 0 
1 0 0 0 1 
2 0 0 1 0 
3 0 0 1 1 
4 0 1 0 0 
5 0 1 0 1 
6 0 1 1 0 
7 0 1 1 1 
8 1 0 0 0 
9 1 0 0 1 
10 1 0 1 0 
11 1 0 1 1 
12 1 1 0 0 
13 1 1 0 1 
14 1 1 1 0 
15 1 1 1 1 

Tabla 7-7. Definición del experimento. 

La codificación para cada factor se corresponde con lo indicado en la Tabla 7-8. Codificación 
de los factores. 

Factor Código:0 Código:1 
Operador Inexperto Experto 
Maestro Emisora Cybernet 
Mando Velocidad Aceleración 

Tarea Simultánea No Sí 
Tabla 7-8. Codificación de los factores. 

Dada la naturaleza de los factores estudiados, se pueden considerar nulas las interacciones de 
orden 3 y 4 (ABC=ABD=ACD=BCD=ABCD=0) .La variabilidad no explicada puede deberse 
a otra serie de factores no estudiados como pueden ser la habilidad personal, percepción del 
entorno y tarea,  etc . 
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La calidad de la tarea no es fácilmente cuantificable mediante la obtención de un único 
parámetro, por ello, para evaluar la calidad del modelo, se considerarán como observación una 
serie de variables Estas son: 

• Precisión en la tarea. Se puede considerar como trayectoria óptima la línea recta que 
une el helicóptero con el punto objetivo en el instante inicial momento, considerando 
el valor de error la distancia a dicha recta en cada momento. 

• Tiempo transcurrido para realizar la prueba. Se considera como medida de la 
calidad de la misión el hecho de tardar más o menos tiempo en realizarla. 

• Velocidades medias y desviaciones típicas. Estas variables dan una idea del tipo de 
pilotaje que se realiza, así pilotajes con mucha variación en la velocidad pueden 
resultar inestables o poco apropiados. 

• Distancia total recorrida. Es una medida junto con el tiempo de vuelo del consumo 
de combustible del helicóptero. 

• Tiempo de respuesta a la realización de la tarea adicional. Se analiza el valor del 
retardo que transcurre para la realización de la tarea adicional. 

• Fuerza ejercida sobre el brazo del piloto.  Obtenida en las 3 direcciones, así como 
la varianza de ésta . Como se ha mencionado con anterioridad, la fuerza realimentada 
por el dispositivo depende de la distancia en X, Y y Z del sistema móvil respecto al 
punto objetivo.  

Estas variables se pueden fundir en un parámetro único mediante la ponderación de sus efectos, 
dependiendo de la importancia que adquiera cada una de ellas para la realización de una misión 
concreta, en forma de función de coste. 
Dado que no todos los dispositivos permiten la generación de fuerzas, se ha considerado dividir 
el experimento en tres grupos: 

• Tipo A: Se trata de un modelo estadístico con 4 factores: Operador, Mando, Control y 
Tareas.  

• Tipo B: Se trata de un modelo estadístico con 3 factores: Operador, Mando y Control. 
• Tipo C: Se trata de un modelo estadístico con 3 factores: Operador, Control y Tareas 

realizadas con el mando haptico. 

7.9 Experimento1. Despegue y alcance de objetivo.  
El despegue y alcance de un punto espacial desde la posición de tierra es una de las tareas que 
constituyen el guiado de un minihelicóptero sea cual sea la aplicación de éste. El objetivo 
queda definido por una esfera de 0.5m de diámetro. Para su realización el operario cuenta con 
todas las ayudas visuales descritas anteriormente. 

7.9.1 Datos del experimento. 
A continuación se muestran los resultados numéricos obtenidos en los 16 experimentos 
realizados correspondientes a las medidas tomadas y que se utilizarán en los modelos 1ª, 1B y 
1C.El anexo A muestra gráficamente los resultados experimentales obtenidos. 
 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Distancia_m (m) 3,28 2,42 3,57 4,44 5,02 2,74 8,61 5,71 1,61 
Distancia_d (m) 1,49 0,82 2,00 2,31 2,53 1,58 5,16 2,82 0,70 

Tiempo (s) 22,99 28,75 17,21 26,22 32,28 30,55 27,35 30,92 10,60 
Vx_m (m/s) 0,61 0,45 0,84 0,57 0,36 0,63 0,43 0,59 1,07 
Vx_d (m/s) 0,47 0,36 1,00 0,43 0,76 1,01 2,00 1,34 0,73 
Vy_m (m/s) 0,00 0,01 0,05 0,00 0,18 0,28 0,21 0,06 0,14 
Vy_d (m/s) 0,04 0,05 0,08 0,01 0,97 1,01 0,53 1,25 0,13 
Vz_m (m/s) 0,65 0,52 0,87 0,57 0,46 0,49 0,55 0,49 1,41 
Vz_d (m/s) 0,52 0,24 0,36 0,78 0,74 0,57 0,64 0,83 0,58 
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 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
V_m (m/s) 0,99 0,64 1,36 1,05 1,39 1,49 2,11 1,96 1,47 
V_d (m/s) 0,26 0,28 0,65 0,36 0,70 0,94 0,85 1,04 0,59 

 Recorrido (m) 22,70 18,44 23,34 27,51 44,76 45,64 57,81 60,64 15,58 
T_Resp (s) - 1,320 - 0,980 - 1,490 - 1,500 - 
F_X_m (N) - - - - 1086,5 835,9 1782,1 1046,1 - 
F_X_d (N) - - - - 385,5 521,0 863,0 364,6 - 
F_Y_m (N) - - - - 145,6 348,4 266,4 289,1 - 
F_Y_d (N) - - - - 139,4 179,0 152,9 243,0 - 
F_Z_m (N) - - - - 400,7 384,3 302,6 363,6 - 
F_Z_d (N) - -   - 298,7 354,3 317,1 293,6 - 

 
  10 11 12 13 14 15 16 Media Var 

Distancia_m (m) 1,83 1,63 0,85 3,52 2,34 6,87 6,13 3,79 4,74 
Distancia_d (m) 0,84 0,77 0,53 1,69 1,36 3,85 3,32 1,99 1,68 

Tiempo (s) 10,67 10,64 23,24 18,55 32,49 22,24 26,67 23,21 58,90 
Vx_m (m/s) 1,24 1,26 0,56 0,74 0,44 0,60 0,49 0,68 0,08 
Vx_d (m/s) 0,88 0,94 0,36 0,57 0,96 1,34 0,98 0,88 0,18 
Vy_m (m/s) 0,07 0,03 0,00 0,29 0,04 -0,06 0,24 0,10 0,01 
Vy_d (m/s) 0,07 0,07 0,08 1,08 0,12 0,33 1,01 0,43 0,22 
Vz_m (m/s) 1,41 1,41 0,65 0,81 0,46 0,67 0,56 0,75 0,12 
Vz_d (m/s) 0,43 0,46 0,53 0,51 0,38 0,57 0,49 0,54 0,02 
V_m (m/s) 1,71 1,72 0,88 1,53 1,05 1,59 1,61 1,41 0,16 
V_d (m/s) 0,73 0,80 0,31 0,76 0,59 0,58 0,59 0,63 0,05 

 Recorrido (m) 18,27 18,34 20,55 28,42 34,21 35,35 42,94 32,16 208,30 
T_Resp (s) 1,240 - 0,840 - 1,450 - 1,480 1,288 0,064 
F_X_m (N) - - - 952,1 1040,8 1491,2 1245,3 1185,0 97101,5 
F_X_d (N) - - - 426,0 513,6 511,6 327,9 489,1 28308,8 
F_Y_m (N) - - - 288,7 303,1 626,8 198,7 308,3 20584,8 
F_Y_d (N) - - - 129,3 193,5 204,9 168,6 176,3 1393,1 
F_Z_m (N) - - - 403,7 574,1 331,3 403,8 395,5 6567,2 
F_Z_d (N) - - - 339,2 298,4 303,5 254,4 307,4 925,0 

Tabla 7-9. Resultados obtenidos en experimento de despegue y alcance de objetivo. 

7.9.2 Validación del modelo. 
En primer lugar se muestran de forma gráfica el valor de los residuos en función con los 
valores estimados, con objeto de analizar tendencias que relacionen la varianza y la media 
(Figura 7-11). En algunas variables se puede apreciar una tendencia, marcada en línea continua 
de color  rojo, como es el caso de la VelocidadY_m, VelocidadZ_m y Distancia_Recorrida no 
están distribuidos de forma homogénea en la gráfica, es decir, no cumplen la hipóTesis de 
homogeneidad de varianza (homocedasticidad) ya que presentan una relación entre media y 
varianza. 
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Figura 7-11. Residuos frente a valores estimados por el modelo. 

Con objeto de cumplir el requisito de homocedasticidad, se realizan transformaciones 
matemáticas a los datos. La transformación que resultó más apropiada fue la del logaritmo.  
En la Figura 7-12 se puede observar que al aplicar dicha transformación se consigue la 
homocedasticidad necesaria para cumplir las hipóTesis estadísticas. 
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Figura 7-12. . Residuos frente a valores previstos una vez realizada la transformación logarítmica. 

A continuación se realiza un contraste de normalidad de los residuos, siendo la hipóTesis nula: 
“Los residuos se corresponden con una distribución normal”. 

Tabla 7-10. Resultados del test de normalidad. 

Para realizar el test de normalidad se calculan cuatro indicadores diferentes: Chi-Cuadrado, 
Shapiro-Wilks, W Skewness y  Kurtosis tal y  cuyos resultados se recogen en la Tabla 7-10.  
Cuando todos los indicadores toman un valor mayor de 0.05 no se puede rechazar la idea (al 
95%) de que los residuos se distribuyen como una Normal. 
No obstante, se pueden observar que existen p-valores inferiores a 0.05, por lo cual, se puede 
afirmar con un 95% de confianza que los residuos correspondientes a Distancia_m, 
Distancia_d y VelocidadX_m no pertenecen a distribuciones normales. 
De nuevo, es necesario transformar las variables para que se cumplan las hipóTesis 
estadísticas. Comprobamos que la transformación logarítmica soluciona el problema de falta de 
normalidad en los residuos sin pérdida de homocedasticidad. 
 
 
 
 

Chi-Cuadrado Shapiro-Wilks W Skewness Kurtosis 
Variable 

Valor p-Valor Valor p-Valor Valor p-Valor Valor p-Valor 
Res_Distancia_m 17 0,0487 0,9615 0,664 1,050E-06 0,9999 -0,1101 0,912 
Res_Distancia_d 17 0,0487 0,9602 0,641 1,058E-06 0,9999 -0,007489 0,994 
Res_Tiempo 11 0,275 0,9535 0,532 9,481E-07 0,9999 -0,00692 0,994 
Res_Vx_m 20 0,017 0,9274 0,222 4,255E-06 0,9999 -0,001667 0,998 
Res_Vx_d 9,5 0,392 0,9574 0,594 3,813E-07 0,9999 -0,3962 0,691 
Res_log_Vy_m 3,5 0,941 0,9799 0,940 7,538E-06 0,9999 -0,1367 0,891 
Res_Vy_d 11 0,275 0,9633 0,695 1,704E-07 0,9999 -0,6971 0,485 
Res_log_Vz_m 11 0,275 0,9899 0,996 1,755E-06 0,9999 -0,1384 0,889 
Res_Vz_d 6,5 0,689 0,9867 0,987 7,675E-06 0,9999 -0,5281 0,597 
Res_V_m 3,5 0,941 0,9779 0,919 1,743E-06 0,9999 -0,5615 0,574 
Res_V_d 5 0,834 0,9813 0,954 1,954E-06 0,9999 -0,7446 0,456 
Res_log_Distancia_Rec 8 0,534 0,9696 0,801 6,402E-07 0,9999 -0,3559 0,721 
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Chi-Cuadrado Shapiro-Wilks W Skewness Kurtosis  
Variable Valor p-Valor Valor p-Valor Valor p-Valor Valor p-Valor 
Res_log_Dist_m 9,5 0,392 0,936 0,3066 4,0144E-7 0,999 -0,048 0,961 
Res_log_Dist_d 3,5 0,941 0,983 0,9703 2,4499E-6 0,999 -0,475 0,634 
Res_log_Vx_m 6,5 0,689 0,977 0,9192 5,1847E-7 0,999 -0,090 0,927 

Tabla 7-11. Test de Normalidad de datos transformados. 

A continuación se revisa que los residuos de las variables transformadas siguen siendo 
homocedásticos. (ver Figura 7-13). 
 

 
Figura 7-13. Residuos frente a valores previstos de las variables transformadas. 

Para la validación del modelo 1B, en el que se obtiene el tiempo de respuesta a las tareas 
adicionales, se observa que es necesaria una transformación logarítmica para conseguir que se 
cumplan las hipóTesis de homocedasticidad y normalidad. A continuación se presentan su 
gráfica de residuos frente al valor predicho y su correspondiente test de normalidad. 

  

Chi-Cuadrado Shapiro-Wilks W Skewness Variable 
Valor p-Valor Valor p-Valor Valor p-Valor 

Res_log_T_Resp 10,0 0,124 0,875 0,174 0,145 0,88 

Tabla 7-12. Test de Normalidad  

 

Figura 7-14. Residuos frente al valor estimado para transformación logarítmica del tiempo de respuesta 
y su test de normalidad. 

El test de Kurtosis o apuntamiento no se ha realizado debido a un apuntamiento notablemente 
diferente con respecto a la normalidad. A pesar de esto, el resto de test de normalidad afirma 
que no se puede rechazar la hipóTesis de normalidad para los residuos.  
Por otra parte, habría que tener también en cuenta la posible tendencia en éstos residuos.  
En conjunto, se da el modelo por válido aunque existe un  riesgo de una posible falta de 
homocedasticidad que se puede justificar por tratarse de un modelo con pocos experimentos. 
Para los valores obtenidos de las fuerzas de acción del maestro sobre el piloto se analizan los 
residuos igualmente. 
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Tabla 7-13.Valores de los residuos frente a valores estimados. 

El resultado del test de Normalidad no invalida la hipóTesis de Normalidad. 

Tabla 7-14. Resultados del test de Normalidad. 

7.9.3 Resultados. 
Una vez realizadas las comprobaciones de las hipóTesis de los modelos, con las 
transformaciones que han sido necesarias, se realizan los cálculos estadísticos que requiere la 
tabla ANOVA del análisis de la varianza con objeto de determinar los factores  y sus 
interacciones de orden dos que influyen en la magnitud de las 12 variables medidas en los 
experimentos de despegue y acercamiento a un punto. 
En el anexo A, se muestran los resultados de las tablas ANOVA obtenidos, mostrándose en 
este apartado el diagrama de Pareto en el que se muestra de forma gráfica la importancia de los 
factores y sus interacciones de orden 2 sobre la respuesta medida. Aquellos que sobrepasan la 
línea son los factores (o interacciones) significativos con un 95% de confianza. 
 

Chi-Cuadrado Shapiro-Wilks W Skewness 
Variable 

Valor p-Valor Valor p-Valor Valor p-Valor 
Res_F_X_m 7,75 0,256 0,907 0,343 0,470 0,638 
Res_F_X_d 3,25 0,776 0,9528 0,741 0,552 0,580 
Res_F_Y_m 3,25 0,776 0,946 0,676 0,576 0,563 
Res_F_Y_d 3,25 0,776 0,963 0,845 0,140 0,888 
Res_F_Z_m 5,5 0,481 0,986 0,983 0,142 0,886 
Res_F_Z_d 1 0,985 0,969 0,892 0,575 0,565 
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Maestro  = 0,764952   +/- 0,159102 
Operador = -0,511511  +/- 0,159102 

Maestro  = 0,892444  +/- 0,159507 
Control  = 0,499247  +/- 0,159507 
Operador = -0,47808  +/- 0,159507 

La utilización del maestro háptico supone un aumento en la distancia media a la línea de 
trayectoria óptima, o, lo que es lo mismo, supone una pérdida de precisión. 
En estos experimentos se observó una diferencia de precisión de 0,5m del operador experto 
respecto al inexperto. 
La utilización del maestro háptico supone un aumento en la distancia media a la línea de 
trayectoria optima, o, lo que es lo mismo, supone una pérdida de precisión. 
En estos experimentos se observó una diferencia de precisón de 0,5m del operador experto 
respecto del inexperto. 

 

Maestro  = 8,83975  +/- 2,30451 
Operador = -7,64825 +/- 2,30451 
Tareas   = 5,957    +/- 2,30451 

Al igual que en los casos anteriores, mando y operador son significativos. La realización de 
tareas simultáneas incrementa en casi 6 segundos la ejecución de la maniobra de despegue y 
acercamiento a un punto. 
A continuación se muestran los factores que influyen en las velocidades. Se observa que el 
mando ciber supone un decremento de la velocidad frontal (X) y  un aumento de la velocidad 
lateral (Y). Esto significa que el estilo de pilotaje que impone el cyber es bien distinto al 
impuesto por la emisora. Mientras que el primero utiliza como forma de guiado las diferentes 
combinaciones de velocidad en X e Y del sistema móvil, el segundo tiende a fijar el rumbo 
mediante el giro del helicóptero para a continuación desplazarse de forma longitudinal 
(guiñada nula). 

  

Mando = -0,388109  +/- 0,149406 
Mando  = 0,473293   +/- 0,0372465 
Control-Tareas= -0,3537  +/- 0,03724 
Control  = 0,3336   +/- 0,03724 
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Mando-Control = 0,2266   +/- 0,03724 
Operador-Mando=-0,239  +/- 0,037 
Operador-Control  = -0,212   +/- 0,037 
Tareas   = -0,185  +/- 0,0372 

 
 

Ma ndo  = 2,056     +/- 0,72476 Mando  = 0,723584   +/- 0,162869 
 

  
Mando  = -0,446  +/- 0,1117 
Operador = 0,401   +/- 0,1117 Control-Tareas= 0,1655 +/- 0,0589 

 

 
 

 
 

Operador-Mando =-0,36  +/- 0,1384 
Mando = 0,364489  +/- 0,138429 

Mando  = 0,2602   +/- 0,07378 
Operador-Mando=-0,237+/-0,073 

 

 
 
 

Mando  = 0,737984   +/- 0,0368967 
Operador = -0,312214  +/- 0,0368967 
Control  = 0,211738   +/- 0,0368967 
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La utilización del mando háptico y el control en aceleración suponen incrementos de la 
distancia recorrida (su logaritmo) por el helicóptero. El operador experto reduce 
significativamente la trayectoria recorrida.  
El anexo A muestra los resultados del análisis de las fuerzas para los experimentos con el 
mando háptico resumidos en las tablas ANOVA. Se puede observar que las variabilidad 
explicada (diferencia entre la variabilidad residual y la variabilidad total) supone un porcentaje 
pequeño en los 6 experimentos. Lo que quiere decir que los factores seleccionados no son los 
correctos y que la variabilidad de la respuesta no depende, en gran medida de  los valores de 
dichos factores. 
En cuanto al análisis de las pruebas con tareas adicionales, se ve que el control es el factor más 
importante. 

 

 
 
Control = 0,316908   +/- 0,0933039 
 
 
 

7.9.4 Conclusiones para la prueba de despegue y alcance de 
objetivo. 
En este primer experimento se puede afirmar que la calidad de la tarea es mayor con la 
siguiente configuración:  

• Operador: experto. El operador experto consigue precisiones mayores, menor 
desviación típica en la distancia del móvil a la trayectoria óptima, reduce el tiempo de 
realización de la tarea, incrementa en 0.4 m/s la velocidad vertical media y disminuye 
la distancia recorrida. De todos estos valores, el más significativo es la reducción del 
tiempo de realización de la tarea en 7 segundos, lo cual supone una disminución de un 
30% sobre la media (23 segundos).    

• Mando: emisora. Los resultados de estos experimentos muestran que el mando 
háptico no sólo impone un estilo diferente de pilotaje en la maniobra de despegue y 
acercamiento (basado en el mayor uso de los desplazamientos laterales), sino que, 
según los resultados, hace disminuir de forma considerable la calidad de la 
teleoperación. A  pesar de proporcionar velocidades más altas, causa un descenso de 
la precisión (incremento tanto de la distancia media a la trayectoria óptima como de su 
desviación típica), así como un incremento del tiempo de realización de la tarea en un 
35% aproximadamente.     

• Control: en velocidad. El control en aceleración provoca mayor variabilidad en las 
velocidades de ejecución de la tarea, aumenta la distancia recorrida e incrementa el 
tiempo de respuesta (en las correspondientes variables transformadas).  

El hecho de realizar tareas adicionales sólo interviene de forma notable en el tiempo de 
realización de la maniobra, incrementándolo en un 20%,  lo que resulta menos de lo que lo 
hacen los factores operador y maestro.   

7.10 Experimento2. Realización de un circuito.  
El experimento consiste en el alcance consecutivo de tres puntos espaciales. Como ayuda, se 
muestra mediante una línea el camino más corto. Esta prueba combina movimientos verticales 
con otros horizontales. Dado que el despegue y aceleración del helicóptero desde parado es una 
maniobra singular y se ha estudiado con anterioridad, en éste experimento, se filtran los datos, 
de forma que los primeros valores que se computan corresponden al helicóptero en las 
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inmediaciones (a menos de 0.5m) del punto 1 con la posición y velocidad que ha alcanzado tras 
una maniobra de despegue y alcance de este primer punto. De esta forma, se consigue que los 
valores del primer tramo no contaminen la información obtenida en cada uno de los 
experimentos para vuelos que deben cumplir planificaciones espaciales, como es el objetivo 
del presente experimento.  
 

 
Figura 7-15. Visualización del circuito en el entorno virtual. 

7.10.1 Datos del Experimento. 
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Distancia_m (m) 2,326 1,722 3,429 4,621 6,432 4,600 7,535 5,157 0,855 
Distancia_d (m) 1,878 0,746 1,192 2,531 4,403 4,082 4,818 3,471 0,457 

Tiempo (s) 109,760 69,696 35,015 40,647 70,271 72,956 61,816 32,273 46,871 
Vx_m (m/s) 0,552 0,739 1,704 2,104 0,866 0,883 1,256 2,126 1,152 
Vx_d (m/s) 0,333 0,709 0,563 0,620 0,535 1,612 0,689 0,779 0,345 
Vy_m (m/s) 0,010 0,211 0,103 0,047 0,042 0,040 0,132 0,285 0,001 
Vy_d (m/s) 0,317 0,643 0,127 0,384 0,377 0,172 0,465 0,253 0,331 
Vz_m (m/s) 0,137 0,215 0,428 0,369 0,213 0,206 0,243 0,465 0,320 
Vz_d (m/s) 0,442 0,679 0,834 0,768 0,704 0,722 0,822 0,789 0,642 
V_m (m/s) 0,745 1,250 1,940 2,333 1,236 1,863 1,593 2,391 1,302 
V_d (m/s) 0,397 0,652 0,455 0,525 0,480 0,695 0,661 0,603 0,341 

Recorrido (m) 81,720 87,085 67,921 94,836 86,826 135,889 98,475 77,150 61,039 
T_Resp (s) - 1,610 - 0,560 - 1,440 - 1,110 - 
F_X_m (N) - - - - 771,250 684,290 826,010 1029,850 - 
F_X_d (N) - - - - 484,940 326,430 384,370 503,960 - 
F_Y_m (N) - - - - 1360,070 987,600 1559,950 1778,590 - 
F_Y_d (N) - - - - 647,800 562,580 503,120 784,960 - 
F_Z_m (N) - - - - 776,760 614,560 810,670 547,950 - 
F_Z_d (N) - - - - 453,900 365,440 511,630 375,400 - 

 
 10 11 12 13 14 15 16 Media Var. 

Distancia_m (m) 1,717 0,599 2,066 2,940 3,455 2,055 3,017 3,28 3,81 
Distancia_d (m) 1,141 0,503 1,907 1,256 2,361 0,733 1,370 2,05 2,05 

Tiempo (s) 45,645 72,498 44,570 58,088 49,894 42,142 33,355 55,34 411,65 
Vx_m (m/s) 1,144 0,710 1,126 1,246 1,675 1,261 1,645 1,26 0,23 



Arquitectura Abierta para el Control Autónomo y Teleoperado de un mini-helicóptero 
 

190 

 10 11 12 13 14 15 16 Media Var. 
Vx_d (m/s) 0,417 0,222 0,314 0,892 0,734 1,140 0,650 0,66 0,12 
Vy_m (m/s) 0,020 0,000 0,015 0,245 0,736 0,310 0,010 0,14 0,04 
Vy_d (m/s) 0,193 0,036 0,163 0,703 0,537 0,274 0,176 0,32 0,04 
Vz_m (m/s) 0,329 0,207 0,337 0,258 0,301 0,356 0,450 0,30 0,01 
Vz_d (m/s) 0,731 0,383 0,704 0,646 0,614 0,854 0,806 0,70 0,02 
V_m (m/s) 1,360 0,795 1,331 1,740 1,998 1,751 1,908 1,60 0,23 
V_d (m/s) 0,438 0,233 0,350 0,593 0,783 0,912 0,506 0,54 0,03 

Recorrido (m) 62,072 57,670 59,307 101,079 99,674 73,779 63,641 81,76 442,31 
T_Resp (s) 1,490 - 0,740 - 1,700 - 0,760 1,176 0,197 
F_X_m (N) - - - 799,890 955,730 772,490 958,480 849,7 14006,9 
F_X_d (N) - - - 362,940 517,390 366,860 526,490 434,2 6655,6 
F_Y_m (N) - - - 1196,140 1024,250 1362,860 1313,040 1322,8 69229,7 
F_Y_d (N) - - - 542,860 581,350 505,480 591,390 589,9 8441,8 
F_Z_m (N) - - - 371,500 613,600 513,190 697,510 618,2 20761,9 
F_Z_d (N) - - - 365,750 363,250 376,760 408,470 402,6 2892,6 

7.10.2 Validación de los modelos. 
Al igual que en el experimento anterior se validan los datos del modelo aplicando las mismas 
técnicas. Por no extender demasiado la presente memoria, se reproducen únicamente los 
resultados finales a los que se ha llegado en esta fase de validación en los que se puede ver que 
los residuos cumplen las condiciones de normalidad y homocedasticidad salvo el caso de  
F_X_d. La transformación necesaria para conseguir que los residuos sean homocedásticos y 
normales a la vez es la potenciación. 

7.10.3 Resultados de los experimentos.  

 

 
 
Operador = -2,38975  +/- 0,29315 
Mando  = 2,23199   +/- 0,29315 
Operador-Tareas  = 0,928595  +/- 0,29315 
Operador-Control = -0,861362 +/- 0,29315 

El uso del mando háptico incrementa la distancia media a la trayectoria de referencia.  A su 
vez, el operador experimentado consigue una mayor precisión en la tarea que el no 
experimentado.  
Las interacciones Operador-Tareas y Operador-Control también son significativas, esto 
muestra que en esta prueba el operador experto es más sensible a la realización de tareas 
simultáneas que el no experto. 
Por otro lado, el operador experto consigue resultados significativamente mejores cuando usa 
el control en aceleración mientras que el no experto lo consigue con el control de velocidad. 
como se puede observar en la Figura 7-16. 
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Figura 7-16. Interacciones Operador-Tareas adicionales (izda) y Operador-Control (dcha) 

 

 

 
 
 
Operador = -1,67406  +/- 0,316714 
Mando  = 1,51736   +/- 0,316714 
Operador-Mando=-1,08931  +/- 0,316714 

Los resultados corroboran los obtenidos en el punto anterior, si bien la interacción entre el 
operador y el mando en este apartado si resulta significativa, ya que el operador experto se 
adapta peor a cualquier tipo de mando que el no experto. 

 

 
No existen factores significativos. 

 
A continuación se muestran los resultados obtenidos para las velocidades. Como se puede 
observar no es destacable ninguna conclusión en lo referente al análisis de sus componentes, no 
obstante, en cuanto a su valor total se muestran las tendencias que tienen el control en 
aceleración y el Mando háptico a incrementar las velocidades y sus correspondientes 
desviaciones típicas (oscilaciones) y esto no es algo deseable. 
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Operador-Control=-0,578152+/- 0,104711 
Control  = 0,459602   +/- 0,104711 
Tareas   = 0,33701    +/- 0,104711 

Mando  = 0,438401    +/- 0,136714 
El mando háptico incrementa la 
desviación típica de la velocidad frontal 

  
No existen factores significativos. No existen factores significativos. 

   
No existen factores significativos. No existen factores significativos. 

 
Operador-Control =-0,472427+/- 0,123089 
Mando  = 0,42788   +/- 0,123089 
Tareas   = 0,41632   +/- 0,123089 
Control  = 0,318638  +/- 0,123089 

 

Mando  = 0,230365   +/- 0,0519569 
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Mando  = 20,6077  +/- 7,72407 Control  = -0,764903   +/- 0,139432 
 
La utilización del mando háptico incrementa de forma muy notable la distancia recorrida. 
En cuanto al análisis de las fuerzas, se concluye al igual que en el experimento 1B, que los 
factores Operador, Control y Tareas no explican la variabilidad de la respuesta de esta variable 
estudiada. El anexo  A muestra las tablas ANEVA con los resultados obtenidos. 
En cuanto al tiempo de respuesta cuando se realizan tareas secundarias, se observa que cuando 
se utiliza el control en aceleración el operador es capaz de  prestar más atención a su misión.   

7.10.4 Conclusiones para la prueba de realización de un circuito. 
En esta prueba se puede observar una mayor homogeneidad en los resultados que en la prueba 
anterior. Se han obtenido menos factores significativos para explicar la variabilidad de la 
respuesta que en la prueba 1. Esto se puede deber a que el operador ya ha realizado parte de la 
misión con lo que está más acostumbrado a los mandos y diversos tipos de control. Con los 
datos recogidos y tras el análisis realizado se puede afirmar que la configuración idónea para la 
realización de la prueba de circuito sería: 

• Operador: el operador experto consigue mayor precisión en cuanto a la trayectoria 
realizada por el helicóptero, pero no influye en el resto de las variables analizadas. 

• Mando: La utilización del mando háptico no es adecuada, ya que ocasiona pérdida de 
precisión y aumento de la distancia recorrida. 

• Control: Ha resultado ser muy poco significativo, por lo que su elección dependerá 
de los resultados alcanzados en las otras pruebas. La única excepción observada es 
que el control en aceleración produce descensos en el tiempo de respuesta en la 
realización de tareas simultáneas. 

En cuanto al análisis de las tareas adicionales, al igual que en el experimento anterior, se 
observa que no afecta excesivamente al resto de las variables medidas. 

7.11 Experimento3. Seguimiento de un objetivo.  
El experimento de seguimiento consiste en la persecución de un objeto móvil. En el instante 
inicial, la esfera objetivo se halla en reposo. Cuando el helicóptero alcanza una posición a 
menos de 3 m del objetivo, éste comenzará a moverse. El experimento se ha considerado 
finalizado cuando el helicóptero, en el tramo final del trayecto, se aproxima a menos de 1,5m 
del objetivo. En los siguientes experimentos, la medida “Distancia” hace referencia al espacio 
que separa el helicóptero y la esfera móvil y no al espacio entre el helicóptero y la línea que 
marca la trayectoria más corta. 

7.11.1 Datos del experimento. 
 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Distancia_m (m) 5,296 5,134 5,977 7,922 9,110 10,603 10,899 10,899 8,324 

Distancia_d (m) 3,790 4,773 4,510 4,660 4,035 4,576 5,147 5,147 6,253 
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 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Tiempo (s) 57,463 40,159 53,053 49,623 46,052 44,039 49,200 49,200 69,050 

Vx_m (m/s) 0,568 1,376 1,003 1,113 1,143 1,181 1,057 1,057 0,494 

Vx_d (m/s) 0,512 0,508 0,843 0,686 0,472 0,926 0,772 0,772 0,489 

Vy_m (m/s) 0,012 0,031 0,101 0,012 0,037 -0,040 0,041 0,041 -0,001 

Vy_d (m/s) 0,110 0,409 0,476 0,479 0,214 0,255 0,572 0,572 0,095 

Vz_m (m/s) 0,261 0,374 0,283 0,302 0,326 0,341 0,305 0,305 0,217 

Vz_d (m/s) 0,451 0,690 0,761 0,839 0,790 0,681 0,746 0,746 0,351 

V_m (m/s) 0,729 1,615 1,522 1,569 1,440 1,519 1,557 1,557 0,583 

V_d (m/s) 0,459 0,405 0,477 0,403 0,338 0,689 0,428 0,428 0,480 

Recorrido (m) 41,915 64,837 80,726 77,854 66,318 66,903 76,610 76,610 40,282 

T_Resp (s) - 0,870 - 1,200 - 2,210 - 1,970 - 

F_X_m (N) - - - - 1776,020 1605,570 2103,470 1868,400 - 
F_X_d (N) - - - - 1041,880 1038,400 1030,590 1059,140 - 
F_Y_m (N) - - - - 341,410 308,530 406,170 359,950 - 
F_Y_d (N) - - - - 233,670 230,920 229,070 234,790 - 
F_Z_m (N) - - - - 1550,510 1391,270 1433,900 1953,150 - 
F_Z_d (N) - - - - 982,290 991,370 985,590 1114,060 - 

 
 

 10 11 12 13 14 15 16 Media Var. 
Distancia_m (m) 8,173 8,640 9,132 9,132 10,052 9,672 9,626 8,66 3,35 

Distancia_d (m) 3,746 4,091 3,477 3,477 4,010 3,620 4,256 4,35 0,55 

Tiempo (s) 44,680 42,006 41,455 41,455 50,132 42,082 48,530 48,01 54,48 

Vx_m (m/s) 1,198 1,247 1,170 1,170 0,994 1,274 1,129 1,07 0,05 

Vx_d (m/s) 0,444 0,509 0,667 0,667 0,531 0,591 0,734 0,63 0,02 

Vy_m (m/s) -0,163 0,001 -0,293 -0,293 0,007 -0,003 0,025 -0,03 0,01 

Vy_d (m/s) 0,198 0,116 0,703 0,703 0,085 0,137 0,387 0,34 0,05 

Vz_m (m/s) 0,336 0,357 0,362 0,362 0,299 0,356 0,309 0,32 0,00 

Vz_d (m/s) 0,495 0,625 0,328 0,328 0,670 0,561 0,638 0,61 0,03 

V_m (m/s) 1,325 1,431 1,452 1,452 1,257 1,428 1,426 1,37 0,09 

V_d (m/s) 0,411 0,404 0,661 0,661 0,351 0,543 0,613 0,48 0,01 

Recorrido (m) 59,187 60,115 60,196 60,196 63,036 60,074 69,199 64,00 131,01 

T_Resp (s) 0,850 - 1,010 - 0,990 - 1,290 1,299 0,265 

F_X_m (N) - - - 1692,580 1739,140 1618,850 1694,500 1762,3 26139,8 

F_X_d (N) - - - 1038,250 1015,510 1017,140 980,780 1027,7 555,0 

F_Y_m (N) - - - 325,170 333,580 310,510 324,090 338,7 1019,8 

F_Y_d (N) - - - 232,570 231,780 229,870 229,107 231,5 4,5 

F_Z_m (N) - - - 1681,880 1683,480 1559,740 1859,290 1639,2 38369,1 

F_Z_d (N) - - - 1150,190 977,580 1005,730 1029,180 1029,5 4369,7 

7.11.2 Validación de los modelos. 
Al igual que en los experimentos anteriores se validan los datos del modelo aplicando las 
mismas técnicas. Por no extender demasiado la presente memoria, se reproducen únicamente 
los resultados finales a los que se ha llegado en esta fase de validación en los que se puede ver 
que los residuos cumplen las condiciones de normalidad y homocedasticidad .  
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En general no se han observado tendencias en las gráficas de residuos frente a valor previsto, 
por ello se puede concluir que se cumple la hipóTesis de homocedasticidad. En el caso de los 
residuos de VelocidadX_m se observa que su distribución está agrupada en dos bloques lo que 
origina además de una falta de homocedasticidad, que los test de normalidad sean 
desfavorables. La Tabla 7-15 muestra los resultados del test de normalidad realizados. 

 
Figura 7-17. Gráfica de residuos frente a valor previsto para la Velocidad. 

Tabla 7-15. Resultado del test de Normalidad 

En la tabla de los tests de normalidad se aprecia que todos los p-valores excepto el del test de 
Kurtosis de VelocidadX_m y de Velocidad_m son superiores a 0.05, por lo que, para el resto 
de variables, con un 95% de confianza, no podemos rechazar la hipóTesis de normalidad, 
cumpliendo así esta hipóTesis estadística. A continuación se muestran las transformaciones 
realizadas con objeto de analizar de nuevo si se cumplen las hipóTesis de partida: 

• VelocidadX_m: transformación a (VelocidadX_m)4 
• Velocidad_m: transformación a (Velocidad_m)2  

 

 
Figura 7-18. Graficas de residuos frente a valores previstos. 

Chi-Cuadrado Shapiro-Wilks W Skewness Kurtosis 
Variable 

Valor p-Valor Valor p-Valor Valor p-Valor Valor p-Valor 
Res_Distancia_m 5,0 0,834 0,9947 0,999 0,0000016 0,999 -0,1661 0,868 
Res_Distancia_d 8,0 0,534 0,9788 0,929 0,0341438 0,999 -0,6711 0,502 

Res_Tiempo 5,0 0,834 0,9761 0,898 0,0000025 0,999 -0,5053 0,613 
Res_VelocidadX_m 18,5 0,029 0,8546 0,015 0,0000010 0,999 -333512 0,0008 
Res_VelocidadX_d 5,0 0,834 0,9762 0,899 0,0223156 0,999 -0,9548 0,339 
Res_VelocidadY_m 8,0 0,534 0,9681 0,776 0,0000061 0,999 -0,2362 0,813 
Res_VelocidadY_d 5,0 0,834 0,9820 0,959 0,0069895 0,999 -0,8076 0,419 

Res_log_VelocidadZ_m 5,0 0,834 0,9588 0,619 0,0508024 0,999 -132672 0,184 
Res_VelocidadZ_d 5,0 0,834 0,9769 0,907 0,0000040 0,999 -0,6539 0,513 
Res_Velocidad_m 12,5 0,186 0,9151 0,142 0,0217308 0,999 -207009 0,038 
Res_Velocidad_d 2,0 0,991 0,9546 0,550 0,0465518 0,999 -165096 0,098 

Res_Distancia_Recorrida 8,0 0,534 0,9429 0,380 0,0000015 0,999 -106638 0,286 
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Tabla 7-16. Test de Normalidad realizados a las variables transformadas. 

Como se puede comprobar las variables transformadas si cumplen las hipóTesis estadísticas 
por lo que el modelo se considera validado. 

7.11.3 Resultados de los experimentos. 
A continuación se muestran los resultados en forma de diagrama de Pareto así como los 
factores que han resultado significativos junto a un breve razonamiento en algunos casos. 

 

 
 
Mando  = 2,95688    +/- 0,265959 
Operador-Mando= -1,52335  +/-0,265959 
Operador = 0,961837   +/- 0,265959 
Operador-Control= -0,803127+/- 0,265959 
Control  = 0,770078   +/- 0,265959 
 
.  
 

 
Al igual que en los experimentos anteriores, el mando háptico no solo no mejora la precisión 
de la tarea sino que la empeora. El control en velocidad supone una mejora de precisión en el 
seguimiento de puntos móviles. En contra de lo que cabe esperar el factor operador es 
significativo en el sentido contrario al que se podía esperar, con un efecto de pérdida de 
precisión. Éste hecho puede deberse al entrenamiento que supone para el piloto no experto la 
realización de una prueba larga, a lo largo de la cual va tomando contacto y familiarizándose 
con el guiado del helicóptero, si bien se ha realizado una aleatoriedad de los experimentos para 
evitar los aprendizajes. 
Por otro lado, son significativas las interacciones Operador-Mando y Operador-Control tal y 
como se puede apreciar en la Figura 7-19, posiblemente porque el operador experto se ha 
adaptado mejor que el inexperto el cambio de mando de emisora a háptico así como el cambio 
de control de velocidad a aceleración. 
 

 
Figura 7-19. Efectos de las iteraciones. 

Chi-Cuadrado Shapiro-Wilks W Skewness Kurtosis 
Variable 

Valor p-Valor Valor p-Valor Valor p-Valor Valor p-Valor 
Res_4_VelocidadX_m 9,5 0,392 0,948 0,455 2,121E-06 0,999 -165096 0,098 

Res_2_velocidad_m 6,5 0,689 0,954 0,545 6,944E-07 0,999 -106638 0,286 
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No hay ningún factor significativo. 

Operador-Control =-7,67963+/- 1,55197 
Mando-Tareas    = 7,24513   +/- 1,55197 
Control-Tareas = 6,78838   +/- 1,55197 
Tareas  = -4,16863  +/- 1,55197 

 
El efecto más significativo ha resultado ser la interacción de los factores Operador-Control. El 
piloto experto consigue disminuir considerablemente la realización de la prueba cuando utiliza 
el control en aceleración.  
Contrario a lo que cabe esperar y observado en otros experimentos, la realización de tareas 
adicionales produce un efecto de reducción del tiempo de ejecución de la misión, si bien la 
existencia de interacciones más significativas entre Mando-Tareas y Control-Tareas anulan este 
resultado. 
A continuación se analizan los factores e interacciones que influyen en las velocidades del 
helicóptero en los que se puede observar que el control en velocidad produce mayor 
variabilidad en las velocidades frontal, lateral y por lo tanto en la velocidad global. 

 
Operador-Control= 0,904185   +/- 0,23911 
Control-Tareas = -0,900393  +/- 0,23911 
Maestro-Tareas   = -0,843999  +/- 0,23911 

Control  = 0,260419  +/- 0,0964911 
 

 
No hay ningún factor significativo. Control  = 0,257161   +/- 0,0695923 
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Operador-Control= 0,0478414  +/- 0,00653168 
Mando-Tareas  = -0,0411977 +/- 0,00653168 
Control-Tareas= -0,0390572 +/- 0,00653168 
Tareas   = 0,0226158  +/- 0,00653168 
Maestro-Control  = -0,0184687  +/- ,00653168 

 

No hay ningún factor significativo. 

 
Control  = 0,850972   +/- 0,284462 No hay ningún factor significativo. 
 
El control en aceleración produce una mayor variabilidad de la velocidad  en las  componentes 
frontal y lateral, por lo tanto tambien  en la velocidad del helicóptero. 

 

 

 
B:Control  = 17,1554   +/- 5,64321 
D:Operador = -14,753   +/- 5,64321 
 

No hay ningún factor significativo. 

En cuanto a las Fuerzas generadas por experimentos realizados utilizando el mando háptico, se 
repiten los resultados de los experimentos anteriores, en los que los factores operador, control y 
tareas no explican su variabilidad. 
No hay factores significativos, pero se puede ver la tendencia del factor “Mando” a aumentar el 
tiempo de respuesta cuando se usa el háptico y del “Operador” experto a reaccionar con mayor 
rapidez a la señal luminosa. 

7.11.4 Conclusiones. 
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La prueba de seguimiento de un objeto móvil ha resultado ser la más complicada de realizar. El 
objeto se mueve describiendo trayectorias que no son rectas y adicionalmente varía su altura. 
Los resultados obtenidos permiten concluir que: 

• Operador. El operador experto ha conseguido una reducción de la distancia recorrida 
cercana al 20% con respecto al inexperto. El control en velocidad le ha permitido 
logar mayor precisión y una disminución del tiempo de realización de la prueba.  

• Maestro: El uso del mando háptico produce pérdida de precisión y, si interacciona 
con la realización de tareas, incrementa el tiempo de realización de la prueba. Una vez 
más, los resultados apuntan a que el dispositivo más sencillo como es la emisora es el 
más eficaz. 

• Control: El control en aceleración ha hecho disminuir la precisión, (si interacciona 
con operador incrementa dicha precisión y disminuye el tiempo de la tarea), aumenta 
la distancia recorrida en un 25%aprox sobre la media y hace que las desviaciones 
típicas de las velocidades frontal y lateral sean mayores. Por estos motivos, 
seleccionaremos para esta tarea el control en velocidad.  

Los resultados obtenidos desvelan que el hecho de realizar tareas adicionales apenas se hace 
visible en los resultados y  su efecto es significativo únicamente en la variable tiempo.  

7.12 Análisis de la velocidad durante los vuelos. 
Se ha considerado interesante estudiar cómo evoluciona la velocidad del helicóptero a lo largo 
de los vuelos realizados, ya que las aceleraciones y deceleraciones bruscas transmiten una 
sensación de inestabilidad en el sistema que no es deseable. Para ello se ha utilizado el vuelo 
resultante de la prueba 7 para las tres pruebas realizadas por el piloto experto con la emisora y 
control de velocidad que se considera ha resultado ser la configuración más adecuada en 
general. En este caso se ha realizado la representación de la evolución de dichos vuelos  
mediante diagramas de cajas. Estas cajas representan la media y varianza de 20 muestras 
consecutivas. 
 

 
Figura 7-20. Diagrama de cajas de la velocidad durante un vuelo de acercamiento a un punto izda y 

circuito derecha.. 

En la prueba de acercamiento (Figura 7-20 izquierda) se puede observar cómo la varianza es 
alta en el momento del despegue y disminuye según el helicóptero se acerca a la zona objetivo. 
La velocidad aumenta durante todo el trayecto. Esto es así porque la meta es alcanzar un solo 
punto y no importa pasar por él a una velocidad alta.  En la prueba del circuito acercamiento 
(Figura 7-20 derecha)  se aprecia que en las zonas objetivo la varianza es mayor y en los 
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tramos intermedios disminuye.  
 

 
Figura 7-21. Diagrama de cajas para el vuelo de seguimiento de un móvil. 

 
En cuanto al vuelo de seguimiento mostrado en la Figura 7-21, se pueden observar varianzas 
más elevadas que en los casos anteriores en la zona de despegue, varianza que disminuye en el 
acercamiento inicial al punto, a partir de aquí (segunda mitad del gráfico) la varianza vuelve a 
ser grande, ya que el movimiento del objeto no es predecible, lo que obliga al operador a 
cambiar constantemente las referencias de  velocidad para no alejarse de su objetivo. 
Las ayudas visuales proporcionadas por la interfaz humano máquina (distancias XYZ del 
sistema ligado al helicóptero, visualización subjetiva para crear sensación de telepresencia, 
rumbo objetivo, etc…) de la plataforma de teleoperación y los controladores implementados 
permiten la rápida respuesta del operador a cambios de trayectorias a seguir. 

7.13 Conclusiones generales sobre los sistemas de 
teleguiado ensayados. 
En términos globales, los resultados demuestran que las diferencias entre el operador experto y 
el inexperto son notables, sobre todo en cuanto a la precisión de la tarea y al tiempo de 
realización, alcanzándose diferencias del 35% sobre la media de dichos valores, siendo más 
acusadas en tareas singulares (despegue y persecución de móviles) y no en vuelo estacionario o 
línea recta, en el cual la calidad que consiguen  ambos operadores es muy similar ya que la 
dificultad del pilotaje es inferior. 
No obstante, se puede considerar que las ayudas establecidas en la plataforma de teleoperación 
cumple su propósito al conseguir resultados  razonablemente similares entre pilotos expertos y 
personas sin formación específica en pilotaje previa. 
En cuanto al mando, queda claro que el dispositivo háptico utilizado no es el mando apropiado 
para la teleoperación de helicópteros. La emisora, con sus palancas pequeñas y con los grados 
de libertad fácilmente desacoplados consigue resultados excelentes gracias también a los 
controladores implementados. 
Las razones por las cuales el Cybernet  parece no ser apropiado son su topología y 
dimensiones. La carrera de los grados de libertad XYZ es de aproximadamente 30 cm, lo cual 
hace que el espacio de trabajo sea excesivo y la configuración cilíndrica de los movimientos 
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del brazo con respecto al hombro del operador no consiga desacoplar los movimientos. Este 
efecto es mucho más acusado si pensamos en la conjugación de ángulos de alabeo, cabeceo y 
guiñada que deben solucionarse mediante el giro de codo y muñeca del operador. 
Las variabilidad de las fuerzas ejercidas no quedan resueltas por nuestro modelo, por lo que no 
puede concluirse si el hecho de contar con ellas mejora la telepresencia o el guiado. No 
obstante, al desestimar el mando háptico, ésta información ya no será relevante.  
El control que ha resultado en general más apropiado  ha sido el control en velocidad. Gracias a 
él se consigue una mayor precisión para la prueba de seguimiento y obtenemos mejores 
resultados en tiempo y distancia recorrida en el despegue. El control en aceleración produce 
peores tiempos de respuesta para la maniobra de despegue y sin embargo, mejora la respuesta 
temporal en la prueba de circuito. 
Las tareas simultáneas realizadas durante la ejecución de pruebas complicadas como el 
despegue y el seguimiento ocasionan incrementos temporales que son siempre inferiores a un 
25% sobre la media. En vuelos sencillos (circuito) los operadores realizan las  tareas sin que 
esto afecte a las variables significantes en la calidad de la teleoperación. Esto permite concluir 
que con esta serie de ayudas, es posible plantearse que el operador puede realizar sencillas 
tareas de reconocimiento o inspección. 
El estudio de la evolución de la velocidad en diferentes vuelos ha generado un conocimiento 
específico que marca, de manera inequívoca, los puntos en los que el vehículo aéreo sufre 
mayores aceleraciones y por ello debe ser supervisado con mayor cuidado. 
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88  CCOONNCCLLUUSSIIOONNEESS  

8.1 Principales logros de la Tesis. 
El principal logro de la presente Tesis, es sin duda su resultado global: la concepción, 
desarrollo y puesta en operación de uno de los primeros helicópteros no tripulados construido 
en el ámbito civil en España. 
Se han cubierto todas las etapas necesarias para construir un vehículo autónomo a partir de un 
helicóptero de radio control: adaptación mecánica, instrumentación y control. El resultado es 
un sistema con capacidad para realización de vuelos autónomos, basados en trayectorias 
predefinidas, con la posibilidad de ser supervisado desde una estación tierra, desde la cual se 
puede tomar el control y realizar los vuelos en modo teleguiado. 
Es difícil plasmar en la memoria todas las dificultades intrínsecas a la realización de un trabajo 
con una gran carga experimental, sobre todo cuando se trata de trabajo en exteriores, con gran 
riesgo para equipos y a veces para personas, lo que incrementa el valor real del resultado 
obtenido. 
Como se puede observar a lo largo de toda la memoria, el trabajo abarca el estudio y aplicación 
de una amplia gama de campos de investigación en plena vigencia, como son el modelado 
dinámico, la instrumentación de robots autónomos, la navegación, el telecontrol y por último el 
control autónomo. En cada capítulo se ha dedicado un apartado de conclusiones en el que se 
resumen todos los logros que se han alcanzado en cada uno de los campos de estudio. 
No obstante el trabajo no se ha limitado a una mera implementación y fusión de estas técnicas 
sino que en algunos de estos campos se han realizado aportaciones originales que se detallan en 
el siguiente apartado. 

8.2 Resultados y  aportaciones originales de la Tesis 
• En el ámbito de realización práctica: 
 

o Se ha desarrollado una plataforma de experimentación abierta y  muy flexible 
tanto a nivel software como hardware. La adición de nuevos elementos hardware 
como sensores o elementos componentes de cargas de pago se puede realizar 
gracias a su estructura modular, sin necesidad de modificar el resto del sistema. 

o Se ha desarrollado una arquitectura software que permite el diseño y simulación 
de los diferentes niveles de control utilizando diferentes técnicas, así como una 
codificación e implementación automática de los sistemas diseñados en la 
herramienta Matlab-Simulink. 

• En el campo de la navegación: 
o Se ha desarrollado un sistema de navegación basado en una arquitectura 

débilmente acoplada entre sistema de referencia de actitud y compás,  con unos 
excelentes resultados, utilizando componentes inerciales con un coste muy 
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inferior al utilizado por los sistemas militares. 
 
• En el campo del modelado dinámico: 

o Basado en modelos analíticos y en el conocimiento del comportamiento del 
helicóptero, se han desarrollado diferentes modelos que finalmente han llevado a 
un modelo híbrido muy robusto en su comportamiento en diferentes tipos de 
vuelo y con unos resultados adecuados a las necesidades impuestas en la 
investigación, con capacidad para ejecución en tiempo real e incluso acelerada 
para tareas de supervisión. 

o Se ha desarrollado una metodología y técnica de identificación paramétrica del 
modelo, basándose en la utilización de algoritmos genéticos y datos de vuelos 
reales. 

o Se ha integrado el modelo en una interfase de simulación que permite planificar y 
preparar las misiones antes de su realización así como permitir toda la serie de 
experimentación realizada en el campo del teleguiado con la intrusión de 
elementos externos virtuales que permiten la evaluación de los criterios de 
calidad de la realización de la misión. 

 
• En el campo del control. 

o Para evaluar tanto la calidad de la plataforma como las arquitecturas software y 
de simulación  desarrolladas, se ha realizado un esquema de control en tres 
niveles: actitud, velocidad y posición, aplicando en cada caso diferentes técnicas 
de control mediante una metodología de simulación e implementación rápida. 

o Si bien no ha sido objetivo de la presente Tesis el determinar el algoritmo de 
control más adecuado para cada UAV, se ha desarrollado una arquitectura de 
control muy robusta, que ha arrojado datos de precisión muy superiores a los 
encontrados en otros vehículos aéreos autónomos comerciales. 

 
• En el campo del teleguiado. 

o Como una de las aportaciones más novedosas de esta Tesis en el mundo de los 
UAV’s, se ha desarrollado un estudio formal de los factores funcionales que 
intervienen en el teleguiado de este tipo de vehículos. 

o Se ha realizado experimentación con objeto de determinar cual es el esquema de 
operación más adecuado para cada tipo de misión, proporcionándose comandos 
de velocidad o aceleración con o sin realimentación de esfuerzos. 

o Se ha realizado experimentación con el objeto de analizar en que grado, la 
exigencia de comandar el vehículo permite o no al operador realizar tareas de 
inspección mediante el análisis de diferentes factores como tiempos de respuesta 
u observación de eventos. 

8.3 Proyectos Final de Carrera dirigidos. 
En el marco de la realización de la presente Tesis Doctoral se han dirigido los siguientes 
Proyectos Final de Carrera en la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales de 
Madrid: 
 
En el campo del modelado: 
 Autor: Jesús Vidal Gil. 
 Título: Modelado y simulación de un minihelicóptero como ayuda a su telecontrol. 
 
 Autor: Julio Valero Gómez. 
 Título: Modelo Dinámico y Sistema de Supervisión de un Helicóptero Autónomo. 

Premio Fundación Fomento Innovación Industrial a Proyecto Final de Carrera. 
 Calificación: Matrícula de Honor. 
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En el campo de navegación y control. 
Autor: Jorge Artieda Trigueros. 
Título: Sistema de control empotrado e instrumentación para helicóptero autónomo. 
Premio Fundación Fomento Innovación Industrial a Proyecto Final de Carrera. 

 
En el campo de control. 
 Autor: Enrique Lillo Prado. 
 Título: Estrategias para el guiado de un helicóptero autónomo. Diseño y validación. 
 Calificación: Matrícula de Honor. 
  

Autor: Jorge León Pérez 
 Título: Control de actitud de un minihelicóptero usando técnicas de control borroso. 
 Calificación: Matrícula de Honor. 
 
En el campo de teleguiado. 
 Autor: Rafael Álvarez Romero. 

Título: Interfaz de usuario para la Teleoperación de un minihelicóptero. 
Calificación: Matrrícula de Honor. 
 
Autor: Agustín Díaz García. 
Título: Análisis de los factores que influyen en la Teleoperación de un Vehículo 
Aéreo Autónomo   

 

8.4 Publicaciones realizadas. 

8.4.1 Capítulo de Libro. 
 
“An stereoscopic vision system guiding an autonomous helicopter for overhead power cable 
inspection.” 
Campoy-P, García-P, Barrientos-A, Del Cerro-J; 
Lecture Notes in  Computer Science. Robot Vision.  
Capítulo 5. Pág116-124. 
Springer-1998  
ISBN: 978-3-540-41694-4 
 
“Arquitectura de control del Helicóptero Autónomo Vampirra.”  
Barrientos-A; Del Cerro-J, Gutiérrez-P, San Martín-R, Martínez-A,  Rossi-C. 
Workshop Arquitecturas de control para Robots. 2007 
1º Workshop RoboCity 2030. Madrid (España).  
Pag 135-151   
ISBN 978-84-7484-196-1  

 
“Planificación de misiones de UAV Mediante el Lenguaje de Control De Vehículos Aéreos.”  
Gutiérrez-P; Del Cerro-J, Barrientos-A, San Martín-R, Martínez-A, Rossi-C. 
Robots de Exteriores. 2º Workshop RoboCity 2030.   
Capítulo 8. Pág 121-139  
ISBN978-84-611-8055-4. 

8.4.2 Publicaciones en Revistas. 
 
“Vehículos Aéreos autónomos.”  
Del Cerro-J, Aguirre-I, Barrientos-A, Gambao-E. 
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Revista: INDUMATICA Pág,12 – 18 Fecha: Marzo 98 
 

“Helicóptero autónomo guiado por visión artificial para la inspección de líneas aéreas de 
alta tensión.” 
Barrientos-A, Del Cerro-J, Aguirre-I, Campoy-P, García-P. García-R, Muñoz-J.M. 
Revista : Energía Volumen: 157 Páginas 135-141 Fecha: Mayo/Junio 2001 

8.4.3 Participaciones en Workshop Internacioneales. 
 
“An stereoscopic vision system guiding an autonomous“helicopter for overhead power cable  
inspection.” 
Campoy-P, García-P, Barrientos-A, Del Cerro-J; 
International Workshop Rob-Vis 2001 Robot Vision 2001 
Auckland (Nueva Zelanda)  
 
“An autonomous helicopter guided by computer vision for inspection of overhead power 
cable”. 
Del Cerro-J, Barrientos-A, Campoy-P, García-P,  
Proceedings of Workshop WS6. International Conference on Intelligent Robots and Systems. IROS 2002.  
EPFL Lausanne - Suiza. Pág 69-78. 

8.4.4 Publicaciones en Congresos Internacionales. 
 
“Development of a low cost autonomous minihelicopter for power lines inspections.” 
Del Cerro-J, Barrientos-A, Aguirre-I 
Intelligent systems and Smart Manufacturing. SPIE 2000    
Boston  (USA) 
 
“An autonomous helicopter guided by Computer vision for visual inspection of Overhead 
power cable” 
Campoy-P, García-P, Barrientos-A, Del Cerro-J. 
5th International Conference on Live Maintenance. ICOLIN 2000 
Madrid (España) 
 
“LQG vs PID for attiude control of an unmanned aerial vehicle in hover.” 
Barrientos-A, Aguirre-I, Del Cerro-J, Portero-P. 
Proceedings of the 10th International Conference on Advanced Robotics. ICAR 2001.  
Budapest (Hungría) Pág 599-604 

 
“Embedded Control System Architecture applied to an Unmanned Aerial Vehicle.” 
Del Cerro-J, Barrientos-A, Artieda-J, Lillo-E, Gutiérrez-P, San Martín-R. 
IEEE International Conference on Mechatronics. ICM 2006. 
Budapest (Hungría) 

 
“Modeling and Identification of a small unmanned helicopter.” 
Del Cerro-J, Valero-J, Vidal-J, Barrientos-A 
World Automation Congress. 10th International Symposium on Robotics with Applications. ISORA,2004 
Sevilla (España) 

 
“Modeling and identification of a small Unmanned Helicopter.” 
Aguirre-I, Del Cerro-J, Barrientos-A 
CARS & FOF 2004. 
San Cristobal (Venezuela) 
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“Identificatgion of a Small Unmanned Helicopter Model Using Genetic Algorithms.” 
Del Cerro-J, Valero-J, Barrientos-A. 
IEEE International Conference on Intelligent Robots and Systems. IROS 2005. 
Edmonton (Canada) Pág 622-627. 

 
“Unmanned Aerial Vehicle (UAV) Modelling Based on Supervised Neural Networks” 
San Martín-R, Barrientos-A, Gutierrez-P, Del Cerro-J. 
IEEE.  International Conference on Robots and Automation. ICRA 2006 
Orlando (USA) 

 
“Neural networks Training Architecture for UAV Modelling.” 
Barrientos-A, San Martín-R, Gutiérrez-P, Del Cerro-J. 
World Automation Congress. 11th International Symposium on Robotics with Applications. ISORA,2006 
Budapest (Hungría)  

 
“Mission Planning, Simulation and Supervision of Unmanened Aerial Vehicle with a GIS-
based Framework.” 
Gutierrez-P, Barrientos-A, Del Cerro-J, San Martín-R. 
IEEE. Third International Conference on Informatics in Control, Automation and Robotics. Robotics And 
Automation. ICINCO 2006. Pág. 310-317 
Setúbal (Portugal) 

 
“Pose Estimation with Multiple Sources using Evolutionary Algorithms.” 
Rossi-C, Barrientos-A, Del Cerro-J, Gutierez-P, Martínez-A, San Martín-R. 
IEEE. International Symposium on Internal Signal Processing. WISP 2007. 
Alcalá de Henares (España). 

8.4.5 Publicaciones en Congresos Nacionales. 
“Plataforma de desarrollo de un vehículo aéreo semiautónomo”. 
Aguirre-I, Del Cerro-J, Barrientos-A. 
Congreso de la Asociación Española de Robótica 1999. 
Barcelona (España) 

8.5 Futuros desarrollos. 
El trabajo desarrollado ha dado como resultado una plataforma de experimentación, por lo 
tanto, gran parte de los trabajos futuros se deben basar en realizar experimentación en los 
campos modelado y control, sobre todo en los campos de nivel de trayectoria y misión. 
Concretamente, los trabajos futuros en el área de control deberían ir encaminados a: 

• Desarrollo de nuevas técnicas de control para nivel de misión. Herramienta que 
permita el diseño de una misión de UAV’s  de forma genérica. 

• Ampliación del nivel de maniobra propuesto, con tipos de vuelo que permitan enlazar 
trayectorias de forma suave de la forma que lo haría un piloto humano. 

En el campo del teleguiado, los trabajos deberían ir encaminados a la realización práctica de 
diferentes tipos de misiones, así como la incorporación de nuevos dispositivos maestros tipo 
joystick que resultan muy económicos y previsiblemente adecuados para el gobierno del UAV 
así como a estudiar metodologías de transición entre control en velocidad y aceleración 
dependiendo del tipo de maniobra a realizar. 
En el estado actual, es incipiente una preocupación de las autoridades aeronáuticas por la 
regulación del vuelo de los UAV’s, tanto en ámbito europeo como norteamericano. En ese 
sentido, una línea prioritaria sería la de adaptar el vehículo VAMPIRA a las posibles normas 
que se están tratando de ordenar en la actualidad. Para ello,  la dificultad más inmediata es que 
el sistema de navegación y control requiere prácticamente de la totalidad de la capacidad de 
carga del helicóptero, por lo que sería adecuada la migración a vehículos más grandes y el 
trabajo en la integración de los sistemas para conseguir menores consumos y pesos. 
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Por último, una vez salvada la restricción de la escasa capacidad de carga, se debería trabajar 
en la dotación del UAV de sistemas de sensores que permitan la detección de obstáculos así 
como la comunicación con otros UAV’S. 
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99  AANNEEXXOO  AA..  RReessuullttaaddooss  ddee  llooss  
eexxppeerriimmeennttooss..  

9.1 Experimento de Despegue y alcance de objetivo.  

9.1.1 Datos del experimento. 
A continuación se muestran de forma gráfica la observación obtenida en el experimento 
consistente en despegar el helicóptero y hacerlo llegar a un objetivo definido por una esfera de 
medio metro de diámetro. 
Experimento 0: 

 
 
Experimento 1: 
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Experimento 2: 

 
Experimento 3: 

 
 
Experimento 4: 

 
Experimento 5: 

 
Experimento 6: 
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Experimento 7: 

 
Experimento 8: 

 
Experimento 9: 

 
 
Experimento 10: 
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Experimento 11: 
 

Experimento 12: 

 
Experimento 13: 
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Experimento 14: 

 
Experimento 15: 

9.1.2 Tablas ANOVA obtenidas. Test 1A 

9.1.2.1 Log(Distancia_m) 
 Fuente Variabilidad GDL Cuadrado Medio F-Tasa P-Valor 

Efectos Principales      
OPERADOR 1,04658 1 1,04658 10,34 0,0236 
MAESTRO 2,3406 1 2,3406 23,12 0,0048 
CONTROL 0,508254 1 0,508254 5,02 0,0752 
TAREAS 0,288028 1 0,288028 2,84 0,1525 

Interacciones      
OPERADOR-MAESTRO 0,474419 1 0,474419 4,69 0,0827 
OPERADOR-CONTROL 0,0729497 1 0,0729497 0,72 0,4347 
OPERADOR-TAREAS 0,00026953 1 0,00026953 0 0,9608 
MAESTRO-CONTROL 0,548007 1 0,548007 5,41 0,0675 
MAESTRO-TAREAS 0,054177 1 0,054177 0,54 0,4973 
CONTROL-TAREAS 0,00342609 1 0,00342609 0,03 0,8613 

Residuos 0,506268 5 0,101254   
Total (Corregido) 5,84298 15    
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9.1.2.2 Log(Distancia_d) 
Fuente Variabilidad GDL Cuadrado Medio F-Tasa P-Valor 

Efectos Principales      
OPERADOR 0,914241 1 0,914241 8,98 0,0302 
MAESTRO 3,18582 1 3,18582 31,3 0,0025 
CONTROL 0,996989 1 0,996989 9,8 0,026 
TAREAS 0,270622 1 0,270622 2,66 0,1639 

Interacciones      
OPERADOR-MAESTRO 0,3796 1 0,3796 3,73 0,1113 
OPERADOR-CONTROL 0,0991637 1 0,0991637 0,97 0,3689 
OPERADOR-TAREAS 0,0592943 1 0,0592943 0,58 0,4797 
MAESTRO-CONTROL 0,253681 1 0,253681 2,49 0,1752 
MAESTRO-TAREAS 0,0396305 1 0,0396305 0,39 0,56 
CONTROL-TAREAS 0,00092497 1 0,00092497 0,01 0,9278 

      
Residuos 0,508852 5 0,10177   

Total (Corregido) 6,70882 15    

9.1.2.3 Tiempo 
Fuente Variabilidad GDL Cuadrado Medio F-Tasa P-Valor 

Efectos Principales      
OPERADOR 233,983 1 233,983 11,01 0,021 
MAESTRO 312,565 1 312,565 14,71 0,0122 
CONTROL 0,355812 1 0,355812 0,02 0,9021 
TAREAS 141,943 1 141,943 6,68 0,0491 

Interacciones      
OPERADOR-MAESTRO 22,2265 1 22,2265 1,05 0,3533 
OPERADOR-CONTROL 34,0647 1 34,0647 1,6 0,2612 
OPERADOR-TAREAS 13,0032 1 13,0032 0,61 0,4694 
MAESTRO-CONTROL 7,56525 1 7,56525 0,36 0,5767 
MAESTRO-TAREAS 3,26886 1 3,26886 0,15 0,711 
CONTROL-TAREAS 8,36945 1 8,36945 0,39 0,5578 

      
 

Residuos 106,215 5 21,2431   
Total (Corregido) 883,56 15    

9.1.2.4 VelocidadX_m 
Fuente Variabilidad GDL Cuadrado Medio F-Tasa P-Valor 

Efectos Principales      
OPERADOR 0,378648 1 0,378648 4,24 0,0945 
MAESTRO 0,602513 1 0,602513 6,75 0,0484 
CONTROL 0,00031254 1 0,00031254 0 0,9551 
TAREAS 0,0900487 1 0,0900487 1,01 0,3614 

Interacciones      
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Fuente Variabilidad GDL Cuadrado Medio F-Tasa P-Valor 
Efectos Principales      

OPERADOR 0,378648 1 0,378648 4,24 0,0945 
MAESTRO 0,602513 1 0,602513 6,75 0,0484 
CONTROL 0,00031254 1 0,00031254 0 0,9551 

OPERADOR-MAESTRO 0,129548 1 0,129548 1,45 0,2823 
OPERADOR-CONTROL 0,122585 1 0,122585 1,37 0,2941 
OPERADOR-TAREAS 0,151883 1 0,151883 1,7 0,249 
MAESTRO-CONTROL 0,00060956 1 0,00060956 0,01 0,9374 
MAESTRO-TAREAS 0,148295 1 0,148295 1,66 0,2539 
CONTROL-TAREAS 0,0590668 1 0,0590668 0,66 0,453 

      
 

Residuos 0,446443 5 0,0892886   
Total (Corregido) 2,12995 15    

9.1.2.5 VelocidadX_d 
Fuente Variabilidad GDL Cuadrado Medio F-Tasa P-Valor 

Efectos Principales      
OPERADOR 0,0228606 1 0,0228606 4,12 0,0982 
MAESTRO 0,896026 1 0,896026 161,47 0,0001 
CONTROL 0,445327 1 0,445327 80,25 0,0003 
TAREAS 0,13792 1 0,13792 24,85 0,0042 

Interacciones      
OPERADOR-MAESTRO 0,230314 1 0,230314 41,5 0,0013 
OPERADOR-CONTROL 0,180251 1 0,180251 32,48 0,0023 
OPERADOR-TAREAS 0,0308169 1 0,0308169 5,55 0,065 
MAESTRO-CONTROL 0,266805 1 0,266805 48,08 0,001 
MAESTRO-TAREAS 0,032674 1 0,032674 5,89 0,0596 
CONTROL-TAREAS 0,500454 1 0,500454 90,18 0,0002 

      
Residuos 0,027746 5 0,0055492   

Total (Corregido) 2,7712 15    

9.1.2.6 Log(VelocidadY_m) 
Fuente Variabilidad GDL Cuadrado Medio F-Tasa P-Valor 

Efectos Principales      
OPERADOR 0,727626 1 0,727626 0,35 0,5818 
MAESTRO 16,9085 1 16,9085 8,05 0,0364 
CONTROL 0,929481 1 0,929481 0,44 0,5354 
TAREAS 2,44487 1 2,44487 1,16 0,33 

Interacciones      
OPERADOR-MAESTRO 2,32695 1 2,32695 1,11 0,3408 
OPERADOR-CONTROL 1,50468 1 1,50468 0,72 0,436 
OPERADOR-TAREAS 0,0661323 1 0,0661323 0,03 0,8661 
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Fuente Variabilidad GDL Cuadrado Medio F-Tasa P-Valor 
MAESTRO-CONTROL 0,117859 1 0,117859 0,06 0,8222 
MAESTRO-TAREAS 0,696035 1 0,696035 0,33 0,5898 
CONTROL-TAREAS 0,446126 1 0,446126 0,21 0,6643 

      
Residuos 10,5055 5 2,10111   

Total (Corregido) 36,6738 15    

9.1.2.7 VelocidadY_d 
Fuente Variabilidad GDL Cuadrado Medio F-Tasa P-Valor 

Efectos Principales      
OPERADOR 0,0701622 1 0,0701622 0,66 0,4531 
MAESTRO 2,0943 1 2,0943 19,74 0,0067 
CONTROL 0,0005737 1 0,0005737 0,01 0,9442 
TAREAS 0,00900341 1 0,00900341 0,08 0,7825 

Interacciones      
OPERADOR-MAESTRO 0,119978 1 0,119978 1,13 0,3363 
OPERADOR-CONTROL 0,00528264 1 0,00528264 0,05 0,8323 
OPERADOR-TAREAS 0,0691882 1 0,0691882 0,65 0,4561 
MAESTRO-CONTROL 2,16E-07 1 2,16E-07 0 0,9989 
MAESTRO-TAREAS 0,0218223 1 0,0218223 0,21 0,6692 
CONTROL-TAREAS 0,333492 1 0,333492 3,14 0,1364 

      
Residuos 0,530528 5 0,106106   

Total (Corregido) 3,25433 15    

9.1.2.8 Log(VelocidadZ_m) 
Fuente Variabilidad GDL Cuadrado Medio F-Tasa P-Valor 

Efectos Principales      
OPERADOR 0,645934 1 0,645934 12,92 0,0156 
MAESTRO 0,799155 1 0,799155 15,99 0,0103 
CONTROL 0,00333235 1 0,00333235 0,07 0,8066 
TAREAS 0,314287 1 0,314287 6,29 0,054 

Interacciones      
OPERADOR-MAESTRO 0,1443 1 0,1443 2,89 0,1501 
OPERADOR-CONTROL 0,105821 1 0,105821 2,12 0,2055 
OPERADOR-TAREAS 0,0417842 1 0,0417842 0,84 0,4025 
MAESTRO-CONTROL 0,0203352 1 0,0203352 0,41 0,5517 
MAESTRO-TAREAS 0,0242362 1 0,0242362 0,48 0,5173 
CONTROL-TAREAS 0,0371906 1 0,0371906 0,74 0,4278 

      
Residuos 0,24996 5 0,0499921   

Total (Corregido) 2,38634 15    
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9.1.2.9 VelocidadZ_d 
Fuente Variabilidad GDL Cuadrado Medio F-Tasa P-Valor 

Efectos Principales      
OPERADOR 0,0347882 1 0,0347882 2,5 0,1746 
MAESTRO 0,0441539 1 0,0441539 3,18 0,1349 
CONTROL 0,0287737 1 0,0287737 2,07 0,2098 
TAREAS 0,00127079 1 0,00127079 0,09 0,7746 

Interacciones      
OPERADOR-MAESTRO 0,0544868 1 0,0544868 3,92 0,1046 
OPERADOR-CONTROL 0,00856344 1 0,00856344 0,62 0,4681 
OPERADOR-TAREAS 0,0131243 1 0,0131243 0,94 0,3759 
MAESTRO-CONTROL 1,9169E-05 1 1,9169E-05 0 0,9718 
MAESTRO-TAREAS 0,00372521 1 0,00372521 0,27 0,6268 
CONTROL-TAREAS 0,109618 1 0,109618 7,88 0,0376 

      
Residuos 0,0695258 5 0,0139052   

Total (Corregido) 0,36805 15    

9.1.2.10 Velocidad_m 
Fuente Variabilidad GDL Cuadrado Medio F-Tasa P-Valor 

Efectos Principales      
OPERADOR 0,0215181 1 0,0215181 0,28 0,6189 
MAESTRO 0,531409 1 0,531409 6,93 0,0464 
CONTROL 0,252911 1 0,252911 3,3 0,129 
TAREAS 0,192454 1 0,192454 2,51 0,1739 

Interacciones      
OPERADOR-MAESTRO 0,535532 1 0,535532 6,99 0,0458 
OPERADOR-CONTROL 0,232609 1 0,232609 3,03 0,142 
OPERADOR-TAREAS 0,00804285 1 0,00804285 0,1 0,7591 
MAESTRO-CONTROL 0,161256 1 0,161256 2,1 0,2066 
MAESTRO-TAREAS 0,0348839 1 0,0348839 0,46 0,5298 
CONTROL-TAREAS 0,0403063 1 0,0403063 0,53 0,5009 

      
Residuos 0,383251 5 0,0766502   

Total (Corregido) 2,39417 15    

9.1.2.11 Velocidad_d 
Fuente Variabilidad GDL Cuadrado Medio F-Tasa P-Valor 

Efectos Principales      
OPERADOR 0,00131951 1 0,00131951 0,06 0,8154 
MAESTRO 0,270964 1 0,270964 12,44 0,0168 
CONTROL 0,00728872 1 0,00728872 0,33 0,588 
TAREAS 0,00774722 1 0,00774722 0,36 0,5769 

Interacciones      
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Fuente Variabilidad GDL Cuadrado Medio F-Tasa P-Valor 
OPERADOR-MAESTRO 0,225244 1 0,225244 10,34 0,0236 
OPERADOR-CONTROL 0,0773288 1 0,0773288 3,55 0,1182 
OPERADOR-TAREAS 0,0274183 1 0,0274183 1,26 0,3128 
MAESTRO-CONTROL 0,00213425 1 0,00213425 0,1 0,7669 
MAESTRO-TAREAS 0,0504786 1 0,0504786 2,32 0,1884 
CONTROL-TAREAS 0,0400799 1 0,0400799 1,84 0,2329 

      
Residuos 0,108888 5 0,0217776   

Total (Corregido) 0,818892 15    

9.1.2.12 Log(Distancia_Recorrida) 
Fuente Variabilidad GDL Cuadrado Medio F-Tasa P-Valor 

Efectos Principales      
OPERADOR 0,38991 1 0,38991 71,6 0,0004 
MAESTRO 2,17848 1 2,17848 400,05 0 
CONTROL 0,179332 1 0,179332 32,93 0,0023 
TAREAS 0,0286037 1 0,0286037 5,25 0,0705 

Interacciones      
OPERADOR-MAESTRO 0,0273532 1 0,0273532 5,02 0,0751 
OPERADOR-CONTROL 0,00363523 1 0,00363523 0,67 0,4511 
OPERADOR-TAREAS 0,024648 1 0,024648 4,53 0,0867 
MAESTRO-CONTROL 0,00479734 1 0,00479734 0,88 0,391 
MAESTRO-TAREAS 0,00297188 1 0,00297188 0,55 0,4933 
CONTROL-TAREAS 0,0082903 1 0,0082903 1,52 0,2721 

      
Residuos 0,0272273 5 0,00544546   

Total (Corregido) 2,87525 15    

9.1.3 Tablas ANOVA obtenidas. Test 1B 
Análisis de los tiempos de retardo para los experimentos con Tareas Simultáneas. 

9.1.3.1 Log(T_Resp) 
Fuente Variabilidad GDL Cuadrado Medio F-Tasa P-Valor 

OPERADOR 0,00744117 1 0,00744117 0,43 0,549 
MAESTRO 0,200861 1 0,200861 11,54 0,0274 
CONTROL 0,0538562 1 0,0538562 3,09 0,1534 

      
Residuos 0,069645 4 0,0174112   

Total (Corregido) 0,331803 7    

9.1.4 Tablas ANOVA obtenidas. Test 1C 
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9.1.4.1 F_X_m 
Fuente Variabilidad GDL Cuadrado Medio F-Tasa P-Valor 

OPERADOR 56,5736 1 56,5736 0 0,9731 
CONTROL 340030 1 340030 7,72 0,0499 
TAREAS 163517 1 163517 3,71 0,1262 

      
Residuos 176111 4 44027,7   

Total (Corregido) 679713 7    

9.1.4.2 F_X_d 
Fuente Variabilidad GDL Cuadrado Medio F-Tasa P-Valor 

Efectos Principales      
OPERADOR 15760,5 1 15760,5 0,42 0,5521 
CONTROL 6109,43 1 6109,43 0,16 0,7071 
TAREAS 26345,7 1 26345,7 0,7 0,449 

      
Residuos 149940 4 37485,1   

Total (Corregido) 198156 7    

9.1.4.3 F_Y_m 
Fuente Variabilidad GDL Cuadrado Medio F-Tasa P-Valor 

OPERADOR 16919,3 1 16919,3 0,61 0,4801 
CONTROL 10905,6 1 10905,6 0,39 0,5661 
TAREAS 4428,42 1 4428,42 0,16 0,711 

      
Residuos 111841 4 27960,3   

Total (Corregido) 144095 7    

9.1.4.4 F_Y_d 
Fuente Variabilidad GDL Cuadrado Medio F-Tasa P-Valor 

OPERADOR 40,4527 1 40,4527 0,04 0,8595 
CONTROL 2052,74 1 2052,74 1,81 0,2501 
TAREAS 3111,62 1 3111,62 2,74 0,1733 

      
Residuos 4545,99 4 1136,5   

Total (Corregido) 9750,8 7    

9.1.4.5 F_Z_m 
Fuente Variabilidad GDL Cuadrado Medio F-Tasa P-Valor 

OPERADOR 8565,32 1 8565,32 3,19 0,1484 
CONTROL 16335,8 1 16335,8 6,09 0,0691 
TAREAS 10343,8 1 10343,8 3,86 0,121 

      
Residuos 10725,6 4 2681,41   
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Fuente Variabilidad GDL Cuadrado Medio F-Tasa P-Valor 
Total (Corregido) 45970,5 7    

9.1.4.6 F_Z_d 
Fuente Variabilidad GDL Cuadrado Medio F-Tasa P-Valor 

OPERADOR 580,131 1 580,131 0,64 0,468 
CONTROL 1861,12 1 1861,12 2,06 0,2247 
TAREAS 417,671 1 417,671 0,46 0,534 

      
Residuos 3616,42 4 904,106   

Total (Corregido) 6475,34 7    

9.2 Experimento de recorrido por un circuito.  

9.2.1 Datos del experimento. 
A continuación se representan gráficamente las trayectorias en XY obtenidas en los 16 
experimentos realizados, la evolución de la altura durante dichas trayectorias y la tabla con las 
medidas tomadas que se utilizarán en los modelos 2A, 2B y 2C, (análogos a los implementados 
para el experimento 1).  
Experimento 0. 
 

 
Experimento 1. 
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Experimento 2. 

 
Experimento 3. 

 
Experimento 4. 

 
 
Experimento 5. 
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Experimento 6. 

 
Experimento 7. 

 
 
Experimento 8. 

 
Experimento 9.  
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Experimento 10. 

 
Experimento 13. 

 
Experimento 14. 

 
 
Experimento 15. 
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9.2.2 Tablas ANOVA obtenidas 

9.2.2.1 Distancia_m 
 Fuente Variabilidad GDL Cuadrado Medio F-Tasa P-Valor 

Efectos Principales      
OPERADOR 22,8437 1 22,8437 66,45 0,0005 
MAESTRO 19,9271 1 19,9271 57,97 0,0006 
CONTROL 1,2271 1 1,2271 3,57 0,1175 
TAREAS 0,00209767 1 0,00209767 0,01 0,9408 

Interacciones      
OPERADOR-MAESTRO 1,81922 1 1,81922 5,29 0,0697 
OPERADOR-CONTROL 2,96778 1 2,96778 8,63 0,0323 
OPERADOR-TAREAS 3,44915 1 3,44915 10,03 0,0249 
MAESTRO-CONTROL 0,882626 1 0,882626 2,57 0,17 
MAESTRO-TAREAS 1,99631 1 1,99631 5,81 0,0609 
CONTROL-TAREAS 0,331127 1 0,331127 0,96 0,3714 

Residuos 1,71874 5 0,343747   
Total (Corregido) 57,1649 15    

9.2.2.2 Distancia_d 
Fuente Variabilidad GDL Cuadrado Medio F-Tasa P-Valor 

Efectos Principales      
OPERADOR 11,21 1 11,21 27,94 0,0032 
MAESTRO 9,20949 1 9,20949 22,95 0,0049 
CONTROL 0,00252811 1 0,00252811 0,01 0,9398 
TAREAS 0,350325 1 0,350325 0,87 0,393 

Interacciones      
OPERADOR-MAESTRO 4,74642 1 4,74642 11,83 0,0184 
OPERADOR-CONTROL 0,161 1 0,161 0,4 0,5543 
OPERADOR-TAREAS 1,75105 1 1,75105 4,36 0,091 
MAESTRO-CONTROL 0,819631 1 0,819631 2,04 0,2123 
MAESTRO-TAREAS 0,308054 1 0,308054 0,77 0,421 
CONTROL-TAREAS 0,180583 1 0,180583 0,45 0,532 

Residuos 2,00616 5 0,401232   
Total (Corregido) 30,7452 15    

9.2.2.3 Tiempo 
Fuente Variabilidad GDL Cuadrado Medio F-Tasa P-Valor 

Efectos Principales      
OPERADOR 617,162 1 617,162 1,78 0,2392 
MAESTRO 120,489 1 120,489 0,35 0,5807 
CONTROL 1617,35 1 1617,35 4,68 0,0829 
TAREAS 721,258 1 721,258 2,09 0,2083 

Interacciones      
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Fuente Variabilidad GDL Cuadrado Medio F-Tasa P-Valor 
OPERADOR-MAESTRO 4,30874 1 4,30874 0,01 0,9155 
OPERADOR-CONTROL 1314,04 1 1314,04 3,8 0,1088 
OPERADOR-TAREAS 14,3546 1 14,3546 0,04 0,8466 
MAESTRO-CONTROL 0,354323 1 0,354323 0 0,9757 
MAESTRO-TAREAS 24,3715 1 24,3715 0,07 0,8012 
CONTROL-TAREAS 11,9491 1 11,9491 0,03 0,8598 

Residuos 1729,11 5 345,822   
Total (Corregido) 6174,75 15    

9.2.2.4 VelocidadX_m 
Fuente Variabilidad GDL Cuadrado Medio F-Tasa P-Valor 

Efectos Principales      
OPERADOR 0,00458949 1 0,00458949 0,1 0,7594 
MAESTRO 0,186732 1 0,186732 4,26 0,094 
CONTROL 0,844936 1 0,844936 19,27 0,0071 
TAREAS 0,454304 1 0,454304 10,36 0,0235 

Interacciones      
OPERADOR-MAESTRO 0,172597 1 0,172597 3,94 0,1041 
OPERADOR-CONTROL 1,33704 1 1,33704 30,49 0,0027 
OPERADOR-TAREAS 0,00397316 1 0,00397316 0,09 0,7755 
MAESTRO-CONTROL 0,0119371 1 0,0119371 0,27 0,6242 
MAESTRO-TAREAS 0,0310094 1 0,0310094 0,71 0,4388 
CONTROL-TAREAS 0,130446 1 0,130446 2,97 0,1452 

      
Residuos 0,219289 5 0,0438579   

Total (Corregido) 3,39685 15    

9.2.2.5 VelocidadX_d 
Fuente Variabilidad GDL Cuadrado Medio F-Tasa P-Valor 
Efectos Principales      
OPERADOR 0,0791665 1 0,0791665 1,06 0,3506 
MAESTRO 0,768781 1 0,768781 10,28 0,0238 
CONTROL 0,0225479 1 0,0225479 0,3 0,6065 
TAREAS 0,0778279 1 0,0778279 1,04 0,3544 
Interacciones      
OPERADOR-MAESTRO 0,0332112 1 0,0332112 0,44 0,5346 
OPERADOR-CONTROL 0,0141232 1 0,0141232 0,19 0,6819 
OPERADOR-TAREAS 0,270898 1 0,270898 3,62 0,1153 
MAESTRO-CONTROL 0,0115313 1 0,0115313 0,15 0,7107 
MAESTRO-TAREAS 0,0003833 1 0,0003833 0,01 0,9457 
CONTROL-TAREAS 0,163803 1 0,163803 2,19 0,1989 
Residuos 0,373815 5 0,0747631   
Total (Corregido) 1,81609 15    
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9.2.2.6 VelocidadY_m 
Fuente Variabilidad GDL Cuadrado Medio F-Tasa P-Valor 
Efectos Principales      
OPERADOR 0,0137295 1 0,0137295 0,34 0,5839 
MAESTRO 0,120962 1 0,120962 3,02 0,143 
CONTROL 0,0100819 1 0,0100819 0,25 0,6374 
TAREAS 0,0169212 1 0,0169212 0,42 0,5447 
Interacciones      
OPERADOR-MAESTRO 0,0807729 1 0,0807729 2,01 0,2151 
OPERADOR-CONTROL 0,0542193 1 0,0542193 1,35 0,2975 
OPERADOR-TAREAS 0,00032955 1 0,00032955 0,01 0,9313 
MAESTRO-CONTROL 0,00388802 1 0,00388802 0,1 0,7681 
MAESTRO-TAREAS 0,00166171 1 0,00166171 0,04 0,8467 
CONTROL-TAREAS 0,0501179 1 0,0501179 1,25 0,3145 
      
Residuos 0,200562 5 0,0401124   
Total (Corregido) 0,553245 15    

9.2.2.7 VelocidadY_d 
Fuente Variabilidad GDL Cuadrado Medio F-Tasa P-Valor 
Efectos Principales      
OPERADOR 0,00658351 1 0,00658351 0,27 0,6277 
MAESTRO 0,0364648 1 0,0364648 1,48 0,2787 
CONTROL 0,121636 1 0,121636 4,92 0,0773 
TAREAS 0,00072862 1 0,00072862 0,03 0,8704 
Interacciones      
OPERADOR-MAESTRO 0,0857513 1 0,0857513 3,47 0,1215 
OPERADOR-CONTROL 0,0437459 1 0,0437459 1,77 0,2408 
OPERADOR-TAREAS 0,0121502 1 0,0121502 0,49 0,5145 
MAESTRO-CONTROL 0,00148196 1 0,00148196 0,06 0,8163 
MAESTRO-TAREAS 0,0980982 1 0,0980982 3,97 0,1029 
CONTROL-TAREAS 0,00415385 1 0,00415385 0,17 0,6988 
      
Residuos 0,123555 5 0,0247109   
Total (Corregido) 0,534349 15    

9.2.2.8 Velocidad_m 
Fuente Variabilidad GDL Cuadrado Medio F-Tasa P-Valor 
Efectos Principales      
OPERADOR 0,0846681 1 0,0846681 1,4 0,2904 
MAESTRO 0,732326 1 0,732326 12,08 0,0177 
CONTROL 0,406121 1 0,406121 6,7 0,0489 
TAREAS 0,693288 1 0,693288 11,44 0,0196 
Interacciones      
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Fuente Variabilidad GDL Cuadrado Medio F-Tasa P-Valor 
OPERADOR-MAESTRO 0,201029 1 0,201029 3,32 0,1282 
OPERADOR-CONTROL 0,892751 1 0,892751 14,73 0,0121 
OPERADOR-TAREAS 0,108107 1 0,108107 1,78 0,2392 
MAESTRO-CONTROL 0,0548262 1 0,0548262 0,9 0,3852 
MAESTRO-TAREAS 0,00757866 1 0,00757866 0,13 0,738 
CONTROL-TAREAS 0,0118857 1 0,0118857 0,2 0,6764 
      
Residuos 0,303017 5 0,0606034   
Total (Corregido) 3,4956 15    

9.2.2.9 Velocidad_d 
Fuente Variabilidad GDL Cuadrado Medio F-Tasa P-Valor 
Efectos Principales      
OPERADOR 0,00610954 1 0,00610954 0,57 0,4858 
MAESTRO 0,212271 1 0,212271 19,66 0,0068 
CONTROL 0,0011273 1 0,0011273 0,1 0,7597 
TAREAS 0,0144715 1 0,0144715 1,34 0,2993 
Interacciones      
OPERADOR-MAESTRO 0,0651926 1 0,0651926 6,04 0,0574 
OPERADOR-CONTROL 0,00191126 1 0,00191126 0,18 0,6914 
OPERADOR-TAREAS 0,0146577 1 0,0146577 1,36 0,2965 
MAESTRO-CONTROL 0,00981319 1 0,00981319 0,91 0,3842 
MAESTRO-TAREAS 0,0224376 1 0,0224376 2,08 0,209 
CONTROL-TAREAS 0,067008 1 0,067008 6,21 0,0551 
      
Residuos 0,0539903 5 0,0107981   
Total (Corregido) 0,46899 15    

9.2.2.10 Distancia_Recorrida 
Fuente Variabilidad GDL Cuadrado Medio F-Tasa P-Valor 
Efectos Principales      
OPERADOR 1437,17 1 1437,17 6,02 0,0577 
MAESTRO 1698,71 1 1698,71 7,12 0,0445 
CONTROL 939,51 1 939,51 3,94 0,104 
TAREAS 163,487 1 163,487 0,69 0,4455 
Interacciones      
OPERADOR-MAESTRO 61,2625 1 61,2625 0,26 0,6339 
OPERADOR-CONTROL 16,6652 1 16,6652 0,07 0,8021 
OPERADOR-TAREAS 296,609 1 296,609 1,24 0,3156 
MAESTRO-CONTROL 603,208 1 603,208 2,53 0,1727 
MAESTRO-TAREAS 21,9895 1 21,9895 0,09 0,7737 
CONTROL-TAREAS 202,84 1 202,84 0,85 0,3989 
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Fuente Variabilidad GDL Cuadrado Medio F-Tasa P-Valor 
Residuos 1193,22 5 238,645   
Total (Corregido) 6634,68 15    

9.2.2.11 F_X_m 
Fuente Variabilidad GDL Cuadrado Medio F-Tasa P-Valor 
Efectos Principales      
OPERADOR 56,5736 1 56,5736 0 0,9731 
CONTROL 340030 1 340030 7,72 0,0499 
TAREAS 163517 1 163517 3,71 0,1262 
      
Residuos 176111 4 44027,7   
Total (Corregido) 679713 7    

9.2.2.12 F_X_d 
Fuente Variabilidad GDL Cuadrado Medio F-Tasa P-Valor 
Efectos Principales      
OPERADOR 15760,5 1 15760,5 0,42 0,5521 
CONTROL 6109,43 1 6109,43 0,16 0,7071 
TAREAS 26345,7 1 26345,7 0,7 0,449 
      
Residuos 149940 4 37485,1   
Total (Corregido) 198156 7    

9.2.2.13 F_Y_m 
Fuente Variabilidad GDL Cuadrado Medio F-Tasa P-Valor 
Efectos Principales      
OPERADOR 16919,3 1 16919,3 0,61 0,4801 
CONTROL 10905,6 1 10905,6 0,39 0,5661 
TAREAS 4428,42 1 4428,42 0,16 0,711 
      
Residuos 111841 4 27960,3   
Total (Corregido) 144095 7    

9.2.2.14 F_Y_d 
Fuente Variabilidad GDL Cuadrado Medio F-Tasa P-Valor 
Efectos Principales      
OPERADOR 40,4527 1 40,4527 0,04 0,8595 
CONTROL 2052,74 1 2052,74 1,81 0,2501 
TAREAS 3111,62 1 3111,62 2,74 0,1733 
      
Residuos 4545,99 4 1136,5   
Total (Corregido) 9750,8 7    
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9.2.2.15 F_Z_m 
Fuente Variabilidad GDL Cuadrado Medio F-Tasa P-Valor 
Efectos Principales      
OPERADOR 8565,32 1 8565,32 3,19 0,1484 
CONTROL 16335,8 1 16335,8 6,09 0,0691 
TAREAS 10343,8 1 10343,8 3,86 0,121 
      
Residuos 10725,6 4 2681,41   
Total (Corregido) 45970,5 7    

9.2.2.16 F_Z_d 
Fuente Variabilidad GDL Cuadrado Medio F-Tasa P-Valor 
Efectos Principales      
OPERADOR 580,131 1 580,131 0,64 0,468 
CONTROL 1861,12 1 1861,12 2,06 0,2247 
TAREAS 417,671 1 417,671 0,46 0,534 
      
Residuos 3616,42 4 904,106   
Total (Corregido) 6475,34 7    

9.2.2.17 T_Resp 
Fuente Variabilidad GDL Cuadrado Medio F-Tasa P-Valor 
Efectos Principales      
OPERADOR 0,00011179 1 0,00011179 0 0,9598 
MAESTRO 0,0477641 1 0,0477641 1,23 0,3299 
CONTROL 1,17015 1 1,17015 30,09 0,0054 
      
Residuos 0,155529 4 0,0388824   
Total (Corregido) 1,37356 7    
      

9.3 Persecución de objeto móvil.   

9.3.1 Datos del experimento. 
A continuación se representan gráficamente las trayectorias en XY obtenidas en los 16 
experimentos realizados, indicando en color azul la trayectoria del objeto móvil así como  la 
evolución de la altura. 
Experimento 0. 
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Experimento 1. 

 
Experimento 2. 

 
 
Experimento 3. 
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Experimento 4. 

 
Experimento 5. 

 
Experimento 6. 

 
Experimento 7. 
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Experimento 8. 

 
Experimento 9. 

 
Experimento 10. 

 
Experimento 11. 
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Experimento 12. 

 
Experimento 13. 

 
 
Experimento 14. 

 
Experimento 15. 
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9.3.2 Tablas ANOVA obtenidas. 

9.3.2.1 Distancia_m 
Fuente Variabilidad GDL Cuadrado Medio F-Tasa P-Valor 

Efectos Principales      
OPERADOR 3,70052 1 3,70052 13,08 0,0153 
MAESTRO 34,9726 1 34,9726 123,61 0,0001 
CONTROL 2,37208 1 2,37208 8,38 0,034 
TAREAS 0,859446 1 0,859446 3,04 0,1418 

Interacciones      
OPERADOR-MAESTRO 9,28242 1 9,28242 32,81 0,0023 
OPERADOR-CONTROL 2,58005 1 2,58005 9,12 0,0294 
OPERADOR-TAREAS 1,16737 1 1,16737 4,13 0,098 
MAESTRO-CONTROL 0,691793 1 0,691793 2,45 0,1787 

      
MAESTRO-TAREAS 0,0180606 1 0,0180606 0,06 0,8106 
CONTROL-TAREAS 0,407058 1 0,407058 1,44 0,2841 

      
Residuos 1,41468 5 0,282937   

Total (Corregido) 57,4661 15    

9.3.2.2 Distancia_d 
Fuente Variabilidad GDL Cuadrado Medio F-Tasa P-Valor 

Efectos Principales      
OPERADOR 4,29787 1 4,29787 4,76 0,081 
MAESTRO 1,10638 1 1,10638 1,22 0,3188 
CONTROL 1,45893 1 1,45893 1,61 0,2597 
TAREAS 1,15862 1 1,15862 1,28 0,3088 

Interacciones      
OPERADOR-MAESTRO 3,95943 1 3,95943 4,38 0,0905 
OPERADOR-CONTROL 5,72673 1 5,72673 6,34 0,0533 
OPERADOR-TAREAS 4,90941 1 4,90941 5,43 0,0671 
MAESTRO-CONTROL 4,49351 1 4,49351 4,97 0,0761 
MAESTRO-TAREAS 4,28557 1 4,28557 4,74 0,0813 
CONTROL-TAREAS 2,14559 1 2,14559 2,37 0,1839 

      
Residuos 4,51709 5 0,903417   

Total (Corregido) 38,0591 15    

9.3.2.3 Tiempo 
Fuente Variabilidad GDL Cuadrado Medio F-Tasa P-Valor 

Efectos Principales      
OPERADOR 4,61498 1 4,61498 0,48 0,5197 
MAESTRO 6,21131 1 6,21131 0,64 0,4585 
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Fuente Variabilidad GDL Cuadrado Medio F-Tasa P-Valor 
CONTROL 21,8252 1 21,8252 2,27 0,1926 
TAREAS 69,5097 1 69,5097 7,21 0,0435 

Interacciones      
OPERADOR-MAESTRO 0,353728 1 0,353728 0,04 0,8556 
OPERADOR-CONTROL 235,907 1 235,907 24,49 0,0043 
OPERADOR-TAREAS 0,940415 1 0,940415 0,1 0,7673 
MAESTRO-CONTROL 62,9761 1 62,9761 6,54 0,0509 
MAESTRO-TAREAS 209,967 1 209,967 21,79 0,0055 
CONTROL-TAREAS 184,328 1 184,328 19,13 0,0072 

      
Residuos 48,1721 5 9,63441   

Total (Corregido) 844,806 15    

9.3.2.4 (VelocidadX_m)4 
Fuente Variabilidad GDL Cuadrado Medio F-Tasa P-Valor 

Efectos Principales      
OPERADOR 0,0375331 1 0,0375331 0,16 0,7021 
MAESTRO 0,0351654 1 0,0351654 0,15 0,7111 
CONTROL 0,171611 1 0,171611 0,75 0,426 
TAREAS 1,07637 1 1,07637 4,71 0,0822 

Interacciones      
OPERADOR-MAESTRO 0,0109619 1 0,0109619 0,05 0,8354 
OPERADOR-CONTROL 3,27021 1 3,27021 14,3 0,0129 
OPERADOR-TAREAS 0,690233 1 0,690233 3,02 0,1428 
MAESTRO-CONTROL 0,0110962 1 0,0110962 0,05 0,8344 
MAESTRO-TAREAS 2,84934 1 2,84934 12,46 0,0167 
CONTROL-TAREAS 3,24283 1 3,24283 14,18 0,0131 

      
Residuos 1,14347 5 0,228695   

Total (Corregido) 12,5388 15    

9.3.2.5 VelocidadX_d 
Fuente Variabilidad GDL Cuadrado Medio F-Tasa P-Valor 

Efectos Principales      
OPERADOR 0,229817 1 0,229817 6,17 0,0556 
MAESTRO 0,144405 1 0,144405 3,88 0,106 
CONTROL 0,271272 1 0,271272 7,28 0,0428 
TAREAS 0,135374 1 0,135374 3,63 0,1149 

Interacciones      
OPERADOR-MAESTRO 0,0675537 1 0,0675537 1,81 0,2359 
OPERADOR-CONTROL 0,0623907 1 0,0623907 1,68 0,2521 
OPERADOR-TAREAS 0,0491344 1 0,0491344 1,32 0,3027 
MAESTRO-CONTROL 0,0210676 1 0,0210676 0,57 0,4859 
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Fuente Variabilidad GDL Cuadrado Medio F-Tasa P-Valor 
MAESTRO-TAREAS 0,153684 1 0,153684 4,13 0,0979 
CONTROL-TAREAS 0,0217855 1 0,0217855 0,58 0,4789 

      
Residuos 0,186211 5 0,0372421   

Total (Corregido) 1,34269 15    

9.3.2.6 VelocidadY_m 
Fuente Variabilidad GDL Cuadrado Medio F-Tasa P-Valor 

Efectos Principales      
OPERADOR 8,0169E-05 1 8,0169E-05 0 0,9618 
MAESTRO 0,00277913 1 0,00277913 0,09 0,7788 
CONTROL 0,0211032 1 0,0211032 0,67 0,4512 
TAREAS 0,0887514 1 0,0887514 2,81 0,1547 

Interacciones      
OPERADOR-MAESTRO 0,0877621 1 0,0877621 2,78 0,1566 
OPERADOR-CONTROL 0,00777977 1 0,00777977 0,25 0,6409 
OPERADOR-TAREAS 0,00749031 1 0,00749031 0,24 0,6471 
MAESTRO-CONTROL 0,0135269 1 0,0135269 0,43 0,542 
MAESTRO-TAREAS 0,00123031 1 0,00123031 0,04 0,8514 
CONTROL-TAREAS 0,0361161 1 0,0361161 1,14 0,3341 

      
Residuos 0,158127 5 0,0316253   

Total (Corregido) 0,424746 15    

9.3.2.7 VelocidadY_d 
Fuente Variabilidad GDL Cuadrado Medio F-Tasa P-Valor 

Efectos Principales      
OPERADOR 0,113413 1 0,113413 5,85 0,0601 
MAESTRO 0,00400228 1 0,00400228 0,21 0,6685 
CONTROL 0,264528 1 0,264528 13,65 0,0141 
TAREAS 0,114363 1 0,114363 5,9 0,0594 

Interacciones      
OPERADOR-MAESTRO 0,0243276 1 0,0243276 1,26 0,3134 
OPERADOR-CONTROL 0,0040677 1 0,0040677 0,21 0,666 
OPERADOR-TAREAS 0,0205791 1 0,0205791 1,06 0,3499 
MAESTRO-CONTROL 0,00110323 1 0,00110323 0,06 0,8209 
MAESTRO-TAREAS 0,0250702 1 0,0250702 1,29 0,3068 
CONTROL-TAREAS 0,0109882 1 0,0109882 0,57 0,4853 

      
Residuos 0,0968617 5 0,0193723   

Total (Corregido) 0,679304 15    

9.3.2.8 VelocidadZ_m 
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Fuente Variabilidad GDL Cuadrado Medio F-Tasa P-Valor 
Efectos Principales      

OPERADOR 0,00042071 1 0,00042071 2,47 0,1772 
MAESTRO 1,5934E-06 1 1,5934E-06 0,01 0,9268 
CONTROL 0,0004529 1 0,0004529 2,65 0,1642 
TAREAS 0,0020459 1 0,0020459 11,99 0,018 

Interacciones      
OPERADOR-MAESTRO 3,1889E-05 1 3,1889E-05 0,19 0,6835 
OPERADOR-CONTROL 0,0091552 1 0,0091552 53,65 0,0007 
OPERADOR-TAREAS 4,7271E-05 1 4,7271E-05 0,28 0,6212 
MAESTRO-CONTROL 0,00136438 1 0,00136438 8 0,0368 
MAESTRO-TAREAS 0,00678899 1 0,00678899 39,78 0,0015 
CONTROL-TAREAS 0,00610187 1 0,00610187 35,76 0,0019 

      
Residuos 0,00085326 5 0,00017065   

Total (Corregido) 0,027264 15    

9.3.2.9 VelocidadZ_d 

Fuente Variabilidad GDL Cuadrado Medio F-Tasa P-Valor 
Efectos Principales      

OPERADOR 0,0892141 1 0,0892141 3,84 0,1075 
MAESTRO 0,0183912 1 0,0183912 0,79 0,4146 
CONTROL 0,00481397 1 0,00481397 0,21 0,6682 
TAREAS 9,9052E-05 1 9,9052E-05 0 0,9505 

Interacciones      
OPERADOR-MAESTRO 0,0297184 1 0,0297184 1,28 0,3096 
OPERADOR-CONTROL 0,00053371 1 0,00053371 0,02 0,8855 
OPERADOR-TAREAS 0,00115817 1 0,00115817 0,05 0,8323 
MAESTRO-CONTROL 0,0458632 1 0,0458632 1,97 0,2192 
MAESTRO-TAREAS 0,00833798 1 0,00833798 0,36 0,5754 
CONTROL-TAREAS 0,0436238 1 0,0436238 1,88 0,2292 

      
Residuos 0,1163 5 0,0232599   

Total (Corregido) 0,358053 15    

9.3.2.10 (Velocidad_m)2 

Fuente Variabilidad GDL Cuadrado Medio F-Tasa P-Valor 
Efectos Principales      

OPERADOR 1,81801 1 1,81801 5,62 0,064 
MAESTRO 0,793914 1 0,793914 2,45 0,1781 
CONTROL 2,89661 1 2,89661 8,95 0,0304 
TAREAS 2 1 2 6,18 0,0554 

Interacciones      
OPERADOR-MAESTRO 0,266704 1 0,266704 0,82 0,4056 
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Fuente Variabilidad GDL Cuadrado Medio F-Tasa P-Valor 
OPERADOR-CONTROL 0,0101147 1 0,0101147 0,03 0,8666 
OPERADOR-TAREAS 0,316862 1 0,316862 0,98 0,3679 
MAESTRO-CONTROL 0,0218434 1 0,0218434 0,07 0,8054 
MAESTRO-TAREAS 0,18802 1 0,18802 0,58 0,4804 
CONTROL-TAREAS 0,317577 1 0,317577 0,98 0,3674 

      
Residuos 1,61838 5 0,323675   

Total (Corregido) 10,248 15    

9.3.2.11 Velocidad_d 

Fuente Variabilidad GDL Cuadrado Medio F-Tasa P-Valor 
Efectos Principales      

OPERADOR 0,00086737 1 0,00086737 0,05 0,8309 
MAESTRO 0,0146767 1 0,0146767 0,86 0,3971 
CONTROL 0,0378894 1 0,0378894 2,21 0,1971 
TAREAS 0,0385759 1 0,0385759 2,25 0,1937 

Interacciones      
OPERADOR-MAESTRO 0,0183857 1 0,0183857 1,07 0,3477 
OPERADOR-CONTROL 0,00724312 1 0,00724312 0,42 0,5442 
OPERADOR-TAREAS 0,0103737 1 0,0103737 0,61 0,4716 
MAESTRO-CONTROL 0,00990331 1 0,00990331 0,58 0,4813 
MAESTRO-TAREAS 0,0276657 1 0,0276657 1,62 0,2597 
CONTROL-TAREAS 0,0137273 1 0,0137273 0,8 0,4117 

Residuos 0,0856471 5 0,0171294   
Total (Corregido) 0,264955 15    

9.3.2.12 Distancia_Recorrida 

Fuente Variabilidad GDL Cuadrado Medio F-Tasa P-Valor 
Efectos Principales      

OPERADOR 870,6 1 870,6 6,83 0,0474 
MAESTRO 492,232 1 492,232 3,86 0,1065 
CONTROL 1177,23 1 1177,23 9,24 0,0288 
TAREAS 507,597 1 507,597 3,98 0,1024 

Interacciones      
OPERADOR-MAESTRO 45,2888 1 45,2888 0,36 0,577 
OPERADOR-CONTROL 398,555 1 398,555 3,13 0,1372 
OPERADOR-TAREAS 37,8018 1 37,8018 0,3 0,6093 
MAESTRO-CONTROL 4,09423 1 4,09423 0,03 0,8648 
MAESTRO-TAREAS 9,07481 1 9,07481 0,07 0,8002 
CONTROL-TAREAS 1,00424 1 1,00424 0,01 0,9327 

      
Residuos 636,917 5 127,383   

Total (Corregido) 4180,4 15    
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9.3.2.13 F_X_m 

Fuente Variabilidad GDL Cuadrado Medio F-Tasa P-Valor 
Efectos Principales      

OPERADOR 10031,7 1 10031,7 0,41 0,5587 
CONTROL 27837,7 1 27837,7 1,13 0,3483 
TAREAS 46266,9 1 46266,9 1,87 0,243 

      
Residuos 98843,4 4 24710,8   

Total (Corregido) 182980 7    
 

9.3.2.14 F_X_d 

Fuente Variabilidad GDL Cuadrado Medio F-Tasa P-Valor 
Efectos Principales      

OPERADOR 144,818 1 144,818 0,34 0,593 
CONTROL 269,005 1 269,005 0,63 0,4734 
TAREAS 1749,94 1 1749,94 4,07 0,1139 

      
Residuos 1721,36 4 430,341   

Total (Corregido) 3885,13 7    
 

9.3.2.15 F_Y_m 

Fuente Variabilidad GDL Cuadrado Medio F-Tasa P-Valor 
Efectos Principales      

OPERADOR 407,838 1 407,838 0,43 0,5476 
CONTROL 1058,52 1 1058,52 1,12 0,3501 
TAREAS 1882,03 1 1882,03 1,99 0,2315 

      
Residuos 3789,78 4 947,445   

Total (Corregido) 7138,17 7    

9.3.2.16 F_Y_d 

Fuente Variabilidad GDL Cuadrado Medio F-Tasa P-Valor 
Efectos Principales      

OPERADOR 0,248477 1 0,248477 0,04 0,8461 
CONTROL 4,66046 1 4,66046 0,8 0,4207 
TAREAS 3,28528 1 3,28528 0,57 0,4936 

      
Residuos 23,2039 4 5,80098   

Total (Corregido) 31,3981 7    
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9.3.2.17 F_Z_m 
Fuente Variabilidad GDL Cuadrado Medio F-Tasa P-Valor 

Efectos Principales      
OPERADOR 54642,9 1 54642,9 1,39 0,3033 
CONTROL 31115,8 1 31115,8 0,79 0,4234 
TAREAS 25942,9 1 25942,9 0,66 0,4617 

      
Residuos 156881 4 39220,3   

Total (Corregido) 268583 7    

9.3.2.18 T_Resp 

Fuente Variabilidad GDL Cuadrado Medio F-Tasa P-Valor 
Efectos Principales      

OPERADOR 0,564607 1 0,564607 4,97 0,0897 
MAESTRO 0,798828 1 0,798828 7,03 0,0569 
CONTROL 0,0352886 1 0,0352886 0,31 0,6071 

      
Residuos 0,454645 4 0,113661   

Total (Corregido) 1,85337 7    
 

9.3.2.19 F_Z_d 
 

Fuente Variabilidad GDL Cuadrado Medio F-Tasa P-Valor 
Efectos Principales      

OPERADOR 16,8675 1 16,8675 0 0,9641 
CONTROL 137,256 1 137,256 0,02 0,898 
TAREAS 997,949 1 997,949 0,14 0,7313 

      
Residuos 29435 4 7358,75   

Total (Corregido) 30587,1 7    
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