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Sistema y método de control de un vehículo aéreo no tri-
pulado.
Un sistema y método de control de un vehículo aéreo no
tripulado, configurado de manera que, en un modo de mi-
sión, el vehículo siga la ruta de misión. El sistema com-
prende medios (400, 450) para almacenar datos indica-
tivos de al menos una ruta auxiliar (4000, 4001, 4002,
4003), de manera que a cada uno de una pluralidad de
los segmentos de la ruta de misión (10, 20), esté asigna-
da al menos una parte (30, 31, 32, 33) de al menos una
ruta auxiliar. Además, el sistema comprende medios (53)
de cambio de ruta configurados para, como respuesta a
un evento (52) de abandono de misión, determinar qué
parte de qué ruta auxiliar está asignada al segmento de
la ruta de misión en la que se encuentra el vehículo, de
manera que el vehículo pueda cambiar de la ruta de mi-
sión a la ruta auxiliar que corresponda.
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ES 2 245 245 B1 2

DESCRIPCIÓN

Sistema y método de control de un vehículo aéreo
no tripulado.
Campo de la invención

La invención se engloba en el campo de los avio-
nes o vehículos aéreos no tripulados (UAV: “Unman-
ned Air Vehicle”).
Antecedentes de la invención

Los vehículos aéreos no tripulados, es decir, los
que no llevan un piloto físico a bordo, pueden ser de
gran interés no sólo para misiones militares, sino tam-
bién para misiones civiles. Además, la aparición de
nuevos sistemas de captación e interpretación de da-
tos e imágenes hace que cada vez aumente el número
de tareas que pueden ser realizadas por este tipo de
vehículos, tanto en el ámbito civil como en el ámbito
militar o policial.

Una diferencia fundamental entre los vehículos
aéreos no tripulados y los tripulados es que en el caso
de los primeros, se requiere además del sistema aéreo,
un sistema de tierra y los medios de enlace de datos
necesarios para operar el vehículo. No obstante, pue-
de haber momentos o períodos, más o menos largos
(en algunos casos, correspondiendo a la mayor parte
de la duración del vuelo), durante los que el vehículo
debe funcionar de forma autónoma. Dado que en un
vehículo aéreo no tripulado, durante un vuelo o “mi-
sión”, es muy probable la aparición de incidencias o
condiciones imprevistas (por ejemplo, variaciones en
las condiciones climatológicas, viento, turbulencias,
problemas mecánicos, etc.), el control autónomo del
vuelo se convierte en una tarea compleja.

Existe un gran número de sistemas de control de
vehículos no tripulados. Normalmente, están basados
en diferentes módulos que se hacen cargo de diferen-
tes partes del control. Por ejemplo, se puede hablar de
los siguientes módulos generales, ilustrados de forma
esquemática en la figura 1:

- sensores 101, que captan y transmiten datos rela-
cionados, por ejemplo, con el estado de los actuadores
104, el estado del avión (por ejemplo, su posición, su
altitud o su orientación) y de las condiciones meteo-
rológicas (principalmente, intensidad y dirección del
viento);

- actuadores 104 que proporcionan la posición de
los elementos mecánicos de control que, en el caso
de un avión, proporcionan las fuerzas necesarias para
controlar el vuelo;

- un módulo de estimación y navegación 102 que
se encarga de obtener las variables de estado, nece-
sarias para controlar el sistema, a partir de los valo-
res proporcionados por las variables de medida de los
sensores;

- un módulo de guiado y control 103 que propor-
ciona a los actuadores 104 las variables de control ne-
cesarias para estabilizar y llevar las variables de esta-
do del sistema a los valores de referencia deseados en
cada caso; y

- un módulo de gestión de misión 105 que par-
tiendo de datos de los que dispone, de la informa-
ción sobre el estado del avión que recibe del módu-
lo de estimación y navegación 102 y, cuando el ve-
hículo está volando bajo control desde un operador
externo 106 -como una estación de control en tierra-
, de las instrucciones que recibe de dicho operador
externo, proporciona al módulo de guiado y control
las variables deseadas de referencia para el cumpli-

miento de unos determinados objetivos; este módulo
suele incluir medios para almacenar datos indicativos
de una ruta de misión que comprende una pluralidad
de segmentos de ruta de misión (por ejemplo, defini-
dos por “puntos de ruta” correspondientes a la ruta de
misión).

Existe un gran número de publicaciones que refle-
jan diferentes aspectos del control de vehículos aéreos
no tripulados.

Por ejemplo, US-A-6122572 describe un sistema
de control de un vehículo aéreo no tripulado configu-
rado para ejecutar una misión y que tiene una unidad
de decisión programable que gestiona y controla la
ejecución de la misión teniendo en cuenta todos los
sistemas y datos disponibles en el vehículo.

US-B-6349258 se refiere a un método para a partir
de dos puntos de ruta (“way points”) generar una tra-
yectoria que pase obligatoriamente por esos dos pun-
tos.

Se conocen los vehículos aéreos no tripulados pro-
gramados para volar de acuerdo con una “ruta de mi-
sión” (que puede ser preprogramada) y con capacidad
de calcular rutas alternativas en el caso de incidencias.
Por ejemplo, US-B-6377875 describe un sistema de
control de un vehículo aéreo no tripulado en el que se
programa una ruta segura de vuelo. El vehículo pue-
de controlarse de forma remota vía radio; si se pierde
la comunicación con la estación de control, el siste-
ma de abordo recalcula la ruta sin intervención de la
estación de control.

Ahora bien, el recálculo de la ruta a bordo del ve-
hículo requiere que el vehículo disponga, a bordo, de
un sistema con capacidad suficiente como para recal-
cular la ruta. Esto puede implicar, por ejemplo:

- la necesidad de disponer de datos bastante deta-
llados del terreno (un modelo digital del terreno);

- un sistema informático complejo con capacidad
de recálculo completo de la ruta;

- un cierto riesgo de “imprevisibilidad” de la ruta
por la que finalmente opte el vehículo (algo que pue-
de implicar riesgos y problemas para, por ejemplo, la
aviación y/o control aéreo en la zona, para edificios
de gran altura en la zona, etc.);

- incertidumbres acerca de dónde se producirá la
recuperación del vehículo;

- incertidumbres acerca de las necesidades del ve-
hículo en cuanto a combustible (ya que, en el momen-
to del despegue del vehículo, no se puede prever cuál
será su trayectoria en el caso de que tenga que des-
viarse de su ruta de misión).

Es un objetivo de la invención proporcionar un sis-
tema alternativo para implementar rutas alternativas o
auxiliares a la ruta de misión, que puede implicar me-
joras en algunos o en todos los aspectos arriba seña-
lados.
Descripción de la invención

Un primer aspecto de la invención se refiere a un
sistema de control de un vehículo aéreo no tripula-
do, que comprende, igual que prácticamente todos los
sistemas convencionales de vuelos no tripulados con
cierta capacidad de control autónomo:

medios de control de vuelo configurados para pro-
porcionar señales de control a elementos de control (a
veces llamados actuadores) del vehículo de manera
que el vehículo siga una ruta activa de acuerdo con
datos indicativos de dicha ruta activa almacenados en
el sistema de control (a bordo del vehículo);

medios para almacenar datos indicativos de una
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ruta de misión que comprende una pluralidad de seg-
mentos de ruta de misión;

estando el sistema configurado de manera que, en
un modo de misión, la ruta de misión es la ruta activa,
de manera que los medios de control proporcionan las
señales de control calculadas a partir de (inter alia)
los datos indicativos de la ruta de misión, con el fin
de que el vehículo siga la ruta de misión.

De acuerdo con la invención, el sistema compren-
de además

medios para almacenar datos indicativos de al me-
nos una ruta auxiliar distinta a la ruta de misión, de
manera que a cada uno de una pluralidad de los seg-
mentos de la ruta de misión, esté asignada al menos
una parte de al menos una ruta auxiliar;

medios de determinación de modo de vuelo con-
figurados para determinar si el vuelo debe seguir en
el modo de misión o si debe abandonar el modo de
misión (por ejemplo, debido a que se detecta una in-
cidencia, como condiciones ambientales imprevistas,
falta de combustible para completar la misión, etc.), y
para generar un evento de abandono de modo de mi-
sión si determinan que se debe abandonar el modo de
misión;

medios de cambio de ruta asociados a los medios
de determinación de modo de vuelo y configurados
para, como respuesta a un evento de abandono de mi-
sión,

- determinar qué parte de qué ruta auxiliar está
asignada al segmento de la ruta de misión en la que
se encuentra el vehículo;

- calcular una ruta de transición hacia dicha parte
de ruta auxiliar;

- definir la ruta de transición como ruta activa, de
manera que los medios de control de vuelo proporcio-
nen señales de control para que el vehículo siga dicha
ruta de transición hacia la parte de ruta auxiliar que
corresponda;

- una vez completada la ruta de transición, definir
la ruta auxiliar correspondiente como ruta activa, de
manera que los medios de control de vuelo proporcio-
nen señales de control para que el vehículo siga dicha
ruta auxiliar.

De esta manera, no es necesario realizar, en cada
caso, un recálculo completo de la ruta; en cada mo-
mento (o, al menos, cuando el vehículo se encuentra
en determinados segmentos de la ruta de misión), hay
(al menos) una parte de ruta auxiliar (conocida de an-
temano por el operador del sistema, ya que la relación
segmentos de ruta de misión - parte de ruta auxiliar se
puede establecer en tierra) asociada al segmento, y el
sistema determina cuál es esta parte (consultando, por
ejemplo, una tabla que refleje esta relación segmentos
de ruta de misión - parte de ruta auxiliar). Por lo tan-
to, el sistema sólo tiene que calcular la ruta de transi-
ción a dicha parte de ruta auxiliar, y no una ruta auxi-
liar completa. Esto reduce la cantidad de información
y capacidad de cálculo de ruta de las que debe dis-
poner el vehículo, y además reduce la incertidumbre
del operador en cuanto a qué ocurrirá con el vehículo
si, durante la ruta de misión, se producen determina-
das incidencias. Lógicamente, esto ayuda a calcular
la cantidad de combustible que requiere el avión para
que “siempre” tenga capacidad para llegar a un lugar
de recuperación “seguro”, y reduce el riesgo de inter-
ferencias peligrosas con tráfico aéreo en la zona, etc.
Además, se trata de un sistema fácil de implementar,
ya que muchos de los datos (por ejemplo, las partes de

las rutas auxiliares asociadas a cada segmento, etc.)
se pueden calcular en ordenadores potentes en tierra,
y luego ser cargadas en el ordenador de a bordo (me-
nos potente ya que será un ordenador dedicado y con
las limitaciones de peso y volumen propias de un sis-
tema aeronáutico embarcado), que luego sólo tendrá
que calcular rutas de transición (breves, y sin necesi-
dad de muchos datos del terreno) y realizar las demás
gestiones inherentes a este tipo de sistemas.

Cada ruta auxiliar puede estar determinada por
una pluralidad de puntos de ruta auxiliar, y cada parte
de ruta auxiliar puede corresponder a uno de dichos
puntos de ruta auxiliar. Es decir, las rutas auxiliares
se podrían determinar a partir de “way points”.

La ruta de misión puede estar determinada por una
pluralidad de puntos de ruta de misión, y cada seg-
mento de ruta de misión puede corresponder a uno de
dichos puntos de ruta de misión. Es decir, en este ca-
so, también la ruta de misión estaría definida a partir
de “way points”.

El sistema puede comprender medios para alma-
cenar datos indicativos de una pluralidad de rutas
auxiliares, de manera que a cada uno de una plura-
lidad de los segmentos de la ruta de misión, esté asig-
nada, al menos, una parte de una de dichas rutas auxi-
liares. Esto implica, por ejemplo, mucha flexibilidad
en el diseño de la ruta de misión y sus correspondien-
tes rutas auxiliares.

Los medios para almacenar datos indicativos de
una ruta de misión y los medios para almacenar datos
indicativos de al menos una ruta auxiliar, pueden estar
configurados como:

- una lista de los segmentos de ruta de misión;
- para cada ruta auxiliar, una lista de las partes de

ruta auxiliar;
- asociada a la lista de los segmentos de ruta de

misión, para cada uno de una pluralidad de los seg-
mentos de dicha lista,

- al menos un indicador de ruta auxiliar que
especifica, para dicho segmento, una ruta
auxiliar, y

- al menos un indicador de parte de ru-
ta auxiliar que especifica, para dicho seg-
mento, la parte de dicha ruta auxiliar aso-
ciada al segmento.

Esta forma de relacionar las rutas es fácilmente
implementable en un sistema electrónico de control,
mediante las correspondientes tablas que se almace-
nan en la memoria del sistema.

Los medios de determinación de modo de vuelo
pueden estar configurados para generar los eventos de
abandono de modo de misión de manera que incluyan
un indicador de tipo de evento seleccionado entre una
pluralidad de tipos de evento en función de las condi-
ciones que han provocado el abandono del modo de
misión; y

los medios de cambio de ruta pueden estar con-
figurados para, como respuesta a un evento de aban-
dono de misión, determinar qué parte de ruta auxiliar
está asignada al segmento de la ruta de misión en la
que se encuentra el vehículo, en función del indicador
de tipo de evento.

Esto permite programar el sistema de control de
manera que el vehículo, en un segmento determinado,
tenga la opción de elegir entre varias rutas auxiliares,
elección que realizará basándose en el indicador de
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tipo de evento. De esta manera, se pueden establecer
rutas auxiliares alternativas y programar el avión de
manera que elija ruta en función de “lo que ha ocurri-
do”, de modo que siempre se use la ruta auxiliar que
mejor se adapte a las circunstancias (por ejemplo, en
el caso de una falta crítica de combustible, la ruta
auxiliar más corta, etc.). Para ello, al menos uno de
los indicadores de ruta auxiliar y al menos uno de los
indicadores de parte de ruta auxiliar pueden estar con-
figurados para indicar la ruta auxiliar y la parte de di-
cha ruta auxiliar, en función del indicador de tipo de
evento.

Los medios de cambio de ruta pueden estar confi-
gurados para calcular una ruta de transición de mane-
ra que:

si el desplazamiento hacia la parte de ruta auxiliar
implica una subida a una altura superior a la altura
actual del vehículo y un desplazamiento en sentido
horizontal, la ruta de transición se calcula de manera
que empiece con un subida sustancialmente hasta di-
cha altura superior, seguida por el desplazamiento en
sentido horizontal; y

si el desplazamiento hacia la parte de ruta auxiliar
implica una bajada a una altura inferior a la altura ac-
tual del vehículo y un desplazamiento en sentido hori-
zontal, la ruta de transición se calcula de manera que
empiece con el desplazamiento en sentido horizontal,
seguido por una bajada hasta dicha altura inferior.

De esta manera, se reduce el riesgo de que el ve-
hículo interfiera con (choque contra) elementos “no
previstos” (montañas, edificios, etc.) durante la ruta
de transición, y se reduce la necesidad de disponer,
a bordo, de datos exactos sobre el terreno con el fin
de evitar este tipo de “obstáculos” durante la ruta de
transición.

A cada segmento de misión puede estar asociado
otro segmento de la ruta de misión correspondiente a
un modo de retorno, y el sistema puede estar configu-
rado de manera que como respuesta a un comando de
retomo, el vehículo se dirija hacia dicho segmento de
ruta de misión asociado, correspondiente al modo de
retomo, para luego seguir la ruta de misión en una di-
rección de retorno (por ejemplo, de tal manera que el
vehículo, como respuesta al comando, se dirige hacia
dicho segmento de ruta de misión asociado y una vez
alcanzado, se dirige hacia su correspondiente segmen-
to de ruta de misión asociado, y así sucesivamente).

Otro aspecto de la invención se refiere a un ve-
hículo de aéreo no tripulado, que incluye un sistema
de control de acuerdo con lo que se ha descrito más
arriba.

Otro aspecto de la invención se refiere a un méto-
do de control de un vehículo aéreo no tripulado, que
comprende los pasos de:

proporcionar señales de control a elementos de
control del vehículo de manera que el vehículo siga
una ruta activa de acuerdo con datos indicativos de di-
cha ruta activa almacenados en un sistema de control
del vehículo;

en un modo de misión, definir la ruta de misión
como ruta activa, de manera que los medios de con-
trol proporcionen las señales de control calculadas a
partir de datos indicativos de la ruta de misión, con el
fin de que el vehículo siga la ruta de misión, compren-
diendo la ruta de misión una pluralidad de segmentos
de ruta de misión;

disponer de datos indicativos de al menos una ru-
ta auxiliar distinta a la ruta de misión, de manera que

a cada uno de una pluralidad de los segmentos de la
ruta de misión, esté asignada al menos una parte de al
menos una ruta auxiliar;

determinar si el vuelo debe seguir en el modo de
misión o si debe abandonar el modo de misión, y ge-
nerar un evento de abandono de modo de misión si se
determina que se debe abandonar el modo de misión;

como respuesta a un evento de abandono de mi-
sión,

- determinar qué parte de qué ruta auxiliar está
asignada al segmento de la ruta de misión en la que
se encuentra el vehículo;

- calcular una ruta de transición hacia dicha parte
de ruta auxiliar;

- proporcionar señales de control para que el ve-
hículo siga dicha ruta de transición hacia la parte de
ruta auxiliar que corresponda;

- una vez completada la ruta de transición, pro-
porcionar señales de control para que el vehículo siga
dicha ruta auxiliar.

Cada ruta auxiliar puede estar determinada por
una pluralidad de puntos de ruta auxiliar, y cada parte
de ruta auxiliar puede corresponder a uno de dichos
puntos de ruta auxiliar. La ruta de misión puede es-
tar determinada por una pluralidad de puntos de ruta
de misión, y cada segmento de ruta de misión puede
corresponder a uno de dichos puntos de ruta de mi-
sión.

Se puede disponer de datos indicativos de una plu-
ralidad de rutas auxiliares, de manera que a cada uno
de una pluralidad de los segmentos de la ruta de mi-
sión, esté asignada, al menos, una parte de una de di-
chas rutas auxiliares.

Se puede almacenar los datos indicativos de una
ruta de misión y los datos indicativos de al menos una
ruta auxiliar, en una configuración que comprende:

- una lista de los segmentos de ruta de misión;
- para cada ruta auxiliar, una lista de las partes de

ruta auxiliar;
- asociada a la lista de segmentos de ruta de mi-

sión, para cada segmento de dicha lista (o, al menos,
para cada uno de una pluralidad de los segmentos de
dicha lista),

- al menos un indicador de ruta auxiliar que
especifica, para dicho segmento, una ruta
auxiliar, y

- al menos un indicador de parte de ru-
ta auxiliar que especifica, para dicho seg-
mento, la parte de dicha ruta auxiliar aso-
ciada al segmento.

Se pueden generar los eventos de abandono de
modo de misión de manera que incluyan un indicador
de tipo de evento seleccionado entre una pluralidad
de tipos de evento en función de condiciones que han
provocado el abandono del modo de misión, de mane-
ra que se pueda determinar qué parte de ruta auxiliar
está asignada al segmento de la ruta de misión en la
que se encuentra el vehículo, en función del indicador
de tipo de evento.

Al menos uno de los indicadores de ruta auxiliar y
al menos uno de los indicadores de parte de ruta auxi-
liar pueden indicar la ruta auxiliar y la parte de dicha
ruta auxiliar, respectivamente, en función del indica-
dor de tipo de evento.

La ruta de transición se puede calcular de manera
que:
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si el desplazamiento hacia la parte de ruta auxiliar
implica una subida a una altura superior a la altura
actual del vehículo y un desplazamiento en sentido
horizontal, la ruta de transición se calcula de manera
que empiece con un subida sustancialmente hasta di-
cha altura superior, seguida por el desplazamiento en
sentido horizontal; y

si el desplazamiento hacia la parte de ruta auxiliar
implica una bajada a una altura inferior a la altura ac-
tual del vehículo y un desplazamiento en sentido hori-
zontal, la ruta de transición se calcula de manera que
empiece con el desplazamiento en sentido horizontal,
seguido por una bajada hasta dicha altura inferior.

A cada segmento de ruta de misión puede estar
asociado otro segmento de la ruta de misión corres-
pondiente a un modo de retorno, de manera que como
respuesta a un comando de retorno, el vehículo se di-
rija hacia dicho segmento de ruta de misión asociado,
correspondiente al modo de retorno, para luego seguir
la ruta de misión en una dirección de retorno.
Breve descripción de los dibujos

A continuación se pasa a describir de manera muy
breve una serie de dibujos que ayudan a comprender
mejor la invención y algunos de los cuales se relacio-
nan expresamente con una realización de dicha inven-
ción que se presenta como un ejemplo ilustrativo y no
limitativo de ésta.

La figura 1 es un diagrama de bloques que repre-
senta los módulos principales de un sistema de control
de un vehículo no tripulado (de acuerdo con el estado
de la técnica pero también aplicable a la invención).

La figura 2 refleja, de forma esquemática, una ruta
definida por puntos de ruta, de acuerdo con el estado
de la técnica.

La figura 3 ilustra una ruta de misión y varias rutas
auxiliares, de acuerdo con una realización preferida
de la invención.

La figura 4 ilustra, de forma esquemática, una po-
sible implementación de la relación entre segmentos
de ruta de misión y partes de ruta auxiliar.

La figura 5 es un diagrama de bloques que repre-
senta, de forma esquemática, partes del sistema de la
invención, incluyendo los medios de determinación
de modo de vuelo y los medios de cambio de ruta.

La figura 6 refleja una configuración de rutas de
misión y auxiliares, con sus correspondientes tubos
de seguridad.
Descripción de una realización preferida de la in-
vención

De acuerdo con una realización preferida de la in-
vención, el sistema de gestión del un vehículo aéreo
no tripulado maneja unos elementos de misión, pro-
porcionados a priori por una planificación de misión,
que contempla en todo instante la posibilidad de apar-
tarse de la ruta que define la misión (ruta de misión) a
otras rutas auxiliares, según el punto de la misión en
que se encuentre el vehículo y la causa que implique
la separación del plan previsto.

Para ello, la ruta de misión está definida por una
colección ordenada de puntos de ruta que forman una
ruta nominal que servirá como referencia al vehículo
para realizar la misión en condiciones normales y una
o varias colecciones ordenadas de puntos de ruta que
determinan rutas auxiliares.

La definición de rutas mediante “puntos de ruta”
(“way points”) es algo convencional en el campo de
los vehículos aéreos no tripulados y en el campo de
los vehículos aéreos tripulados con piloto automáti-

co (también existen otras formas de definir las rutas,
por ejemplo, con la utilización de varias trayectorias
parametrizadas, y la invención es igualmente aplica-
ble a este tipo de sistemas; sin embargo, para facilitar
la comprensión, se describirá la realización preferida
de la invención con referencia a un sistema basado en
puntos de ruta). El “punto de ruta” suele ser un punto
fijo en el espacio que sirve para guiar el vehículo aé-
reo no tripulado (o tripulado, en modo de vuelo con
piloto automático). Cada punto de ruta puede llevar
información asociada que es utilizada por el sistema
de control para determinar el modo en el que debe al-
canzar el punto de ruta. Una secuencia ordenada de
puntos de ruta va formando una pluralidad de patas o
tramos de la ruta, que define una trayectoria de refe-
rencia para el vehículo; esta trayectoria de referencia
es la que se suele denominar la “ruta”.

La figura 2 refleja, de forma esquemática, una ru-
ta definida por puntos de ruta 10, que establecen los
tramos 20 de una ruta de misión o ruta nominal, de
acuerdo con el estado de la técnica; la ruta de misión
llevará el vehículo a una zona de misión 200 y luego
de vuelta a una zona de recuperación nominal 300.

Se suele llamar “punto de ruta actual” al punto de
ruta hacia el que el vehículo se está dirigiendo en cada
momento. Lógicamente, en la práctica, los vehículos
no vuelan exactamente desde un punto hasta otro, si-
no que se suele hablar de una “distancia de captura”;
cuando el vehículo llega a la “distancia de captura”
del “punto de ruta actual”, se considera “capturado”
este “punto de ruta actual”, y se inicia una maniobra
para que el vehículo se dirija hacia el siguiente “punto
de ruta”, que pasa a ser el “punto de ruta actual”; es-
ta transición suele corresponder a un giro correspon-
diente a un arco de circunferencia tangente a los tra-
mos que acaban en el “punto de ruta actual” original
y en el “punto de ruta actual” nuevo, respectivamente.
De esta manera, la distancia de captura, que se puede
establecer de antemano para cada punto de ruta, debe-
rá ser fijada teniendo en cuenta el ángulo que forman
los dos segmentos consecutivos y del radio del arco
de circunferencia que se desea utilizar para la transi-
ción (que depende, inter alia, de la capacidad de giro
del vehículo). El definir la distancia de captura y la
trayectoria de transición con determinantes puramen-
te geométricos permite conocer, a priori, toda la tra-
yectoria que un vehículo debe seguir cuando sigue la
ruta (salvo que se produzcan incidencia imprevistas).
Dado que esta forma de definir rutas es convencional,
no es necesario describirla aquí más detalladamente.

Tal y como se ha descrito más arriba, el sistema de
la invención comprende (tal y como se refleja esque-
máticamente en la figura 5):

medios 60 de control de vuelo configurados pa-
ra proporcionar señales de control 61 a elementos de
control (actuadores 104) del vehículo de manera que
el vehículo siga una ruta activa de acuerdo con datos
indicativos de dicha ruta activa almacenados en una
memoria 62 del sistema de control;

medios 400 para almacenar datos indicativos de
una ruta de misión que comprende una pluralidad de
segmentos de ruta de misión (cada uno de los cuales
puede corresponder, por ejemplo, a la parte de la tra-
yectoria del vehículo durante la que un determinado
punto de ruta 10 es el “punto de ruta actual”);

estando el sistema configurado de manera que, en
un modo de misión, la ruta de misión es la ruta activa,
de manera que los medios 60 de control proporcionan
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las señales de control calculadas a partir de los datos
indicativos de la ruta de misión, con el fin de que el
vehículo siga la ruta de misión.

Todo esto es convencional en, por ejemplo, los sis-
temas de control basados en puntos de ruta.

Ahora bien, de acuerdo con la invención, el sis-
tema comprende además medios para almacenar da-
tos indicativos de al menos una ruta auxiliar distinta
a la ruta de misión, de manera que a cada uno de una
pluralidad de los segmentos de la ruta de misión, es-
té asignada al menos una parte de al menos una ruta
auxiliar. La figura 3 ilustra como una pluralidad de los
puntos de ruta 10 de la ruta de misión están asociados
(13) a determinados puntos de ruta 30, 31, 32 de dife-
rentes rutas auxiliares 4000, 4100, 4200 (constituidos
por los tramos de ruta auxiliar 40, 41 y 42, respectiva-
mente), establecidos para llevar el avión hacia zonas
de recuperación de emergencia 301, 302 o hasta la zo-
na de recuperación nominal 300. (Además, la figura 3
refleja esquemáticamente, para dos de los puntos de
ruta de misión, como dichos puntos de ruta de misión
están asociados (11) a otro punto de ruta de misión
correspondiente a un modo de retorno, estando el sis-
tema configurado de manera que como respuesta a un
comando de retorno, el vehículo se dirige hacia dicho
segmento de ruta de misión asociado, correspondiente
al modo de retorno, para luego seguir la ruta de misión
en una dirección de retorno).

La figura 4 ilustra cómo se pueden implementar
los medios para almacenar datos indicativos de una
ruta de misión y los medios para almacenar datos in-
dicativos de al menos una ruta auxiliar, a saber:

- una lista 400 de los segmentos de la ruta de mi-
sión, en este caso, de los N puntos de ruta 10 de la
ruta de misión (están numeradas 1, 2, 3, ..., N) (es-
ta lista puede incluir todos los datos relevantes para
la definición de cada punto de ruta, por ejemplo, sus
coordinadas, etc.);

- para cada ruta auxiliar (4000, 4100, 4200) (de un
total de M rutas auxiliares, en el caso de la figura 3,
de 3 rutas auxiliares), una lista (4001, 4101, 4201) de
las partes de ruta auxiliar (en este caso, de los N1, N2,
NM puntos de ruta 30 de las rutas auxiliares);

- asociada a la lista 400 de los segmentos (puntos
10) de la ruta de misión, para cada segmento (punto
10) de dicha lista,

- al menos un indicador 401 de ruta auxiliar
que especifica, para dicho segmento, una
ruta auxiliar (en el caso del segmento N, la
ruta auxiliar “a”, etc.), y

- al menos un indicador 402 de parte de ru-
ta auxiliar que especifica, para dicho seg-
mento, la parte (en el caso del segmento N,
el punto de ruta “b” de la ruta auxiliar “a”)
de dicha ruta auxiliar asociada al segmen-
to.

Estos datos pueden estar almacenados en una lis-
ta 450 de rutas auxiliares, en una parte de memoria
correspondiente.

Además, la lista 400 incluye, de forma asociada
cada punto de ruta 10 de la ruta de misión, otro punto
de ruta 10 de la ruta de misión correspondiente a un
modo de retorno; este otro punto de ruta 10 está in-
dicado con un indicador 403 (“c” en el caso del seg-
mento o punto de ruta “N” en la lista 400); el sistema
está configurado de manera que como respuesta a un

comando de retorno, el vehículo se dirige hacia dicho
punto de ruta de misión asociado, correspondiente al
modo de retorno, para luego seguir la ruta de misión
en una dirección de retorno (por ejemplo, de tal ma-
nera que el vehículo, como respuesta al comando, se
dirige hacia dicho punto de ruta de misión asociado y
una vez alcanzado, se dirige hacia su correspondiente
punto de ruta de misión asociado, y así sucesivamen-
te).

En la figura 4 se ha ilustrado, con flechas, los “sal-
tos” 13 de determinados puntos de ruta (segmentos de
ruta) 10 de la ruta de misión a determinados puntos
de ruta 30 de rutas auxiliares asociados, y también los
“saltos” 11 a determinados puntos de ruta de misión
asociados para el modo de retorno.

La figura 5 representa, de forma esquemática, co-
mo el sistema comprende medios 50 de determinación
de modo de vuelo configurados para determinar, ba-
sándose en información 51 de la que dispone el siste-
ma (y que incluye datos como la ubicación actual del
vehículo, velocidad de viento, combustible disponi-
ble, estado de los motores, etc., así como condiciones
preprogramadas para cambios de modo de vuelo), si
el vuelo debe seguir en el modo de misión o si debe
abandonar el modo de misión, y para generar un even-
to 52 de abandono de modo de misión si determina
que se debe abandonar el modo de misión. Estos me-
dios de determinación de modo de vuelo se pueden
implementar como un módulo software, por ejemplo,
en forma de un programa de ordenador.

Por otra parte, el sistema comprende medios 53 de
cambio de ruta (también implementables en forma de
un módulo software) asociados a los medios de de-
terminación de modo de vuelo y configurados para,
como respuesta a un evento de abandono de misión
52,

- determinar (54) qué parte de qué ruta auxiliar es-
tá asignada al segmento de la ruta de misión en la que
se encuentra el vehículo (mediante una consulta 55 a
las tablas 400 y 450);

- calcular (56) una ruta de transición hacia dicha
parte de ruta auxiliar (mediante software para cálcu-
lo de ruta; existen programas comerciales fácilmente
aplicables a esta finalidad);

- definir (57, 57a) la ruta de transición como ruta
activa, de manera que los medios de control de vuelo
proporcionen señales de control para que el vehícu-
lo siga dicha ruta de transición hacia la parte de ruta
auxiliar que corresponda (esto puede consistir en al-
go tan sencillo como determinar unos puntos de ruta
correspondientes a la ruta auxiliar, y sustituir, en la
parte de memoria correspondiente a la ruta activa, los
puntos de ruta de misión por estos puntos de ruta de
transición; alternativamente, se puede, para las rutas
de transición, generar tramos rectos y tramos circula-
res a modo de espiral para realizar estas maniobras,
sin utilizar puntos de ruta);

- una vez completada la ruta de transición, definir
(58, 58a) la ruta auxiliar correspondiente como ruta
activa, de manera que los medios de control de vuelo
proporcionen señales de control para que el vehículo
siga dicha ruta auxiliar (básicamente, el vehículo será
controlado igual que cuando volaba siguiendo la ru-
ta de misión, sólo que los puntos de ruta ahora son
los de una ruta auxiliar; sin embargo, este aspecto es
transparente para la parte del sistema de control que
tiene que ocuparse del control de actuadores a partir
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de los datos almacenados en la memoria 62, etc., por
lo que el nuevo sistema es fácilmente implementable
en cualquier dispositivo existente de control de vuelos
de forma autónoma, es decir, sin control por parte de
un piloto humano u operador en tierra).

Las causas del evento que origina la necesidad de
apartarse de la ruta nominal de la misión pueden ser
variadas, por ejemplo, una avería de motor, un proble-
ma de combustible, etc. Puede ser conveniente dispo-
ner de diferentes rutas auxiliares para algunos o para
todos los segmentos, de manera que la elección de ru-
ta auxiliar no se haga exclusivamente a partir del seg-
mento (punto de ruta actual) de la ruta de misión en el
que se encuentra el vehículo, sino también en función
de cuál ha sido la causa que provoca la necesidad de
apartarse de la ruta de misión.

Para ello, los medios 50 de determinación de mo-
do de vuelo están configurados para generar los even-
tos 52 de abandono de modo de misión de manera que
incluyan un indicador de tipo de evento seleccionado
entre una pluralidad de tipos de evento en función de
las condiciones que hayan provocado el abandono del
modo de misión (por ejemplo, el evento puede consis-
tir en el envío de un comando de abandono de misión
que incluye un campo indicativo del “tipo” de even-
to); y

los medios 53 de cambio de ruta están configu-
rados para, como respuesta a un evento de abandono
de misión, determinar qué parte de ruta auxiliar está
asignada al segmento de la ruta de misión en la que
se encuentra el vehículo, en función del indicador de
tipo de evento.

Esto es fácilmente implementable, por ejemplo,
mediante una pluralidad de tablas como la tabla 400
descrita más arriba (por ejemplo, una para cada “tipo
de evento”); las tablas pueden ser idénticas salvo en lo
que se refiere a los indicadores de ruta auxiliar (401)
y de parte de ruta auxiliar (402). De esta manera, los
medios 53 de cambio de ruta acceden a la tabla 400
que corresponda al “tipo de incidencia” indicado en
el evento 52 de abandono de modo de misión, y deter-
minarán, por lo tanto, la ruta auxiliar y la parte (punto
de ruta) de ruta auxiliar en función del tipo de evento.
De esta manera, fácilmente implementable (utilizan-
do una pluralidad de tablas 400 y dirigiendo la consul-
ta 55 a una de dichas tablas seleccionada en función
del indicador de tipo de evento), se puede conseguir
que el vehículo opte por una ruta auxiliar en el caso de
una avería de un motor, por otra ruta auxiliar en el ca-
so de una escasez (dentro de unos límites prefijados)
de combustible, etc.

Por lo tanto, se puede en cada momento contar
con diferentes trayectorias que, aunque no aseguran
el cumplimiento de la misión, si proporcionan la re-
cuperación de la aeronave de forma (bastante) segura.
Esto se consigue de la manera descrita más arriba, es-
tableciendo unas relaciones (13) entre cada punto de
ruta de la ruta de misión con una o varias de las ru-
tas auxiliares, así como con el punto de entrada a la
misma (que puede ser un punto de ruta de la respec-
tiva ruta auxiliar). Estas relaciones pueden depender
del tipo de evento que obligue al no cumplimiento de
la misión nominal, asegurándose además una transi-
ción segura desde el punto de vista de impacto con el
terreno y las actuaciones del avión.

En función de la precisión del sistema de guiado y
control, se conocerá un “tubo de incertidumbre” alre-
dedor de las rutas dentro del cual se situará el vehículo

en todo momento, con un cierto margen de seguridad.
La figura 6 ilustra, de forma esquemática, una con-

figuración de una ruta de misión, definida por sus pun-
tos de ruta 10 y tramos 20, y una pluralidad de rutas
auxiliares 4000-4003, con sus respectivos puntos de
ruta 30-33, que definen los tramos 40-44 de ruta auxi-
liar correspondientes. Alrededor de los tramos, se es-
tablecen los tubos de seguridad 500 correspondientes.
Salvo en el caso de una transición entre rutas (de la ru-
ta de misión a una de las rutas auxiliares), se sabe, con
cierta seguridad, que el vehículo se encontrará dentro
de alguno de dichos “tubos de seguridad”.

En cuanto a la inseguridad de localización que
puede producirse en una transición, se puede reducir
al máximo, aprovechando que en cada momento se
sabe, en función del segmento de ruta de misión en el
que se encuentra el vehículo, cual es la ruta auxiliar y
la parte de la ruta auxiliar a la que se dirigirá el avión
en el caso de una incidencia (o, en el caso de que haya
varias rutas auxiliares/partes de ruta auxiliar para un
determinado segmento de ruta de misión, cuáles son
dichas partes de ruta auxiliar). De esta manera, y en
función de la configuración del subsistema de cálcu-
lo (56) de la ruta de transición, se puede, para cada
segmento de la ruta de misión que lleve asociado una
o varias rutas auxiliares (y partes de ruta auxiliares),
calcular unas posibles “zonas de transición” dentro de
los cuales tendrá que realizarse cualquier operación
de transición.

De esta manera, estableciendo adecuadamente la
ruta de misión, las rutas auxiliares (y la relación entre
ellas y la ruta de misión) así como los mecanismos y
condiciones para el cálculo de las rutas de transición,
se puede conseguir que ni los “tubos de seguridad”
500 ni las “zonas de transición” 600 interfieran con
determinados elementos, por ejemplo, con montañas
700, con edificios o con pasillos reservados para avia-
ción civil, etc.

De esta manera, el sistema permite el control del
vehículo no tripulado de una manera bastante segu-
ra, con “garantía” de no interferir con determinados
objetos, sin que el propio vehículo tenga que llevar,
a bordo, la información y los equipos necesarios pa-
ra calcular las rutas auxiliares, etc. Todo el cálculo de
rutas auxiliares, de zonas de transición 600 permitidas
y de los tubos de seguridad 500, etc., se puede llevar
a cabo en tierra, en una fase de diseño de la configu-
ración de las rutas; el vehículo sólo tiene que llevar a
bordo la información sobre la ruta de misión y las ru-
tas auxiliares, las tablas que relacionan los segmentos
de la ruta de misión con las partes correspondientes de
las rutas auxiliares, y un subsistema capaz de calcular
las respectivas rutas de transición. Por lo tanto, el sis-
tema es fácilmente realizable y puede implementarse
en sistemas existentes de control de vehículos aéreos
no tripulados.

De esta manera, siempre que el avión esté siguien-
do una de las rutas preprogramadas, basándose en una
correcta planificación de la misma, se asegurará que
se sigue de forma segura y sin encontrar obstáculos
con el terreno al estar dentro de ese tubo de seguridad.
En el caso de la incertidumbre relativa que implica
las zonas de transición 600, el sistema puede generar
las transiciones de forma segura que evite maniobras
fuera de las capacidades del avión y obstáculos con
el terreno. Si la trayectoria de entrada a la nueva ru-
ta requiere un ángulo de subida superior al que puede
dar el avión, subirá siguiendo una trayectoria circular
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ascendente hasta alcanzar una altura óptima para di-
rigirse después al punto de entrada a esta ruta. Si por
el contrario requiere un ángulo de descenso elevado,
se dirigirá hasta el punto de entrada a la nueva ruta
para posteriormente descender siguiendo una trayec-
toria circular descendente. De hecho, los medios de
cambio de ruta pueden estar configurados para calcu-
lar una ruta de transición de manera que:

si el desplazamiento hacia la parte de ruta auxiliar
implica una subida a una altura superior a la altura
actual del vehículo y un desplazamiento en sentido
horizontal, la ruta de transición se calcula de manera
que empiece con un subida sustancialmente hasta di-
cha altura superior, seguida por el desplazamiento en
sentido horizontal; y

si el desplazamiento hacia la parte de ruta auxiliar
implica una bajada a una altura inferior a la altura ac-
tual del vehículo y un desplazamiento en sentido hori-
zontal, la ruta de transición se calcula de manera que
empiece con el desplazamiento en sentido horizontal,
seguido por una bajada hasta dicha altura inferior.

De esta manera, se reduce la extensión de la “zo-
na de transición” en las altitudes bajas, de manera que
sea más fácil diseñar sistemas que permitan evitar in-
terferencia con objetos como montañas 700, etc.

Desde un punto de vista de sistema, la invención
se puede implementar de forma modular, de manera
que consista en los siguientes módulos:

A. Módulo de gestión de incidencias. Es el
encargado de gestionar las posibles inci-
dencias que puedan necesitar la separación
de la ruta deseada, y notificar la misma al
módulo de supervisión de misión.

B. Módulo de gestión de datos de misión. Es
el encargado de gestionar la información
contenida en los datos de la misión, pro-
porcionando al sistema de supervisión de
misión los diferentes puntos de ruta que

van completando la misión y los puntos de
las rutas auxiliares asociados a cada uno de
ellos. Consta de:

- Módulo de gestión de ruta nominal.

- Módulo de gestión de rutas auxilia-
res.

C. Módulo de gestión de transiciones. Es el
encargado de manejar la misión desde el
momento en que se aparta de la ruta no-
minal hasta que entra en la ruta auxiliar
correspondiente, asegurando que la misma
se realiza de forma segura. Consta de:

- Módulo de captura vertical.

- Módulo de captura horizontal.

D. Módulo de generación de referencias. Su
misión es proporcionar al sistema de guia-
do y control del vehículo las trayectorias y
velocidad de referencia a partir de los pun-
tos de ruta o de las referencias de la transi-
ción. Consta de:

- Manejador de puntos de ruta.

- Generador de trayectoria horizontal.

- Generador de trayectoria vertical.

- Manejador de referencia tridimensio-
nal.

E. Módulo de supervisión de misión. Es el en-
cargado de controlar y gestionar el resto
de módulos del Sistema de Gestión de Mi-
sión.

A lo largo de la presente descripción y reivindi-
caciones la palabra “comprende” y variaciones de la
misma, como “comprendiendo”, no pretenden excluir
otros pasos o componentes.
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REIVINDICACIONES

1. Un sistema de control de un vehículo aéreo no
tripulado, que comprende:

medios de control de vuelo (60; 101, 102, 103,
105) configurados para proporcionar señales de con-
trol (61) a elementos de control (104) del vehículo de
manera que el vehículo siga una ruta activa de acuer-
do con datos indicativos de dicha ruta activa almace-
nados (62) en el sistema de control;

medios (400) para almacenar datos indicativos de
una ruta de misión que comprende una pluralidad de
segmentos de ruta de misión (10, 20);

estando el sistema configurado de manera que, en
un modo de misión, la ruta de misión es la ruta acti-
va, de manera que los medios de control proporcionen
las señales de control calculadas a partir de los datos
indicativos de la ruta de misión, con el fin de que el
vehículo siga la ruta de misión;

caracterizado porque además comprende
medios (450) para almacenar datos indicativos de

al menos una ruta auxiliar (4000, 4001, 4002, 4003)
distinta a la ruta de misión, de manera que a cada
uno de una pluralidad de los segmentos de la ru-
ta de misión (10, 20), esté asignada al menos una
parte (30, 31, 32, 33) de al menos una ruta auxi-
liar;

medios (50) de determinación de modo de vuelo
configurados para determinar si el vuelo debe seguir
en el modo de misión o si debe abandonar el modo de
misión, y para generar un evento (52) de abandono de
modo de misión si determinan que se debe abandonar
el modo de misión;

medios (53) de cambio de ruta asociados a los me-
dios (50) de determinación de modo de vuelo y con-
figurados para, como respuesta a un evento (52) de
abandono de misión,

- determinar qué parte de qué ruta auxiliar está
asignada al segmento de la ruta de misión en la que
se encuentra el vehículo;

- calcular una ruta de transición hacia dicha parte
de ruta auxiliar;

- definir la ruta de transición como ruta activa, de
manera que los medios de control de vuelo proporcio-
nen señales de control para que el vehículo siga dicha
ruta de transición hacia la parte de ruta auxiliar que
corresponda;

- una vez completada la ruta de transición, definir
la ruta auxiliar correspondiente como ruta activa, de
manera que los medios de control de vuelo proporcio-
nen señales de control para que el vehículo siga dicha
ruta auxiliar.

2. Un sistema según la reivindicación 1, caracte-
rizado porque cada ruta auxiliar está determinada por
una pluralidad de puntos (30, 31, 32, 33) de ruta auxi-
liar, y cada parte de ruta auxiliar corresponde a uno de
dichos puntos de ruta auxiliar.

3. Un sistema según cualquiera de las reivindica-
ciones anteriores, caracterizado porque la ruta de mi-
sión está determinada por una pluralidad de puntos
(10) de ruta de misión, y cada segmento de ruta de
misión corresponde a uno de dichos puntos de ruta de
misión.

4. Un sistema según cualquiera de las reivindica-
ciones anteriores, caracterizado porque comprende
medios para almacenar datos indicativos de una plura-
lidad de rutas auxiliares, de manera que a cada uno de
una pluralidad de los segmentos de la ruta de misión,

esté asignada, al menos, una parte de una de dichas
rutas auxiliares.

5. Un sistema según cualquiera de las reivindica-
ciones anteriores, caracterizado porque los medios
para almacenar datos indicativos de una ruta de mi-
sión y los medios para almacenar datos indicativos de
al menos una ruta auxiliar, están configurados como:

- una lista (400) de los segmentos de ruta de mi-
sión;

- para cada ruta auxiliar, una lista (4001, 4101,
4201) de las partes de ruta auxiliar;

- asociada a la lista de los segmentos de ruta de
misión, para cada uno de una pluralidad de los seg-
mentos de dicha lista,

- al menos un indicador (401) de ruta auxi-
liar que especifica, para dicho segmento,
una ruta auxiliar, y

- al menos un indicador (402) de parte de ru-
ta auxiliar que especifica, para dicho seg-
mento, la parte de dicha ruta auxiliar aso-
ciada al segmento.

6. Un sistema según cualquiera las reivindicacio-
nes anteriores, caracterizado porque:

los medios de determinación de modo de vuelo es-
tán configurados para generar los eventos de abando-
no de modo de misión de manera que incluyan un
indicador de tipo de evento seleccionado entre una
pluralidad de tipos de evento en función de condi-
ciones que han provocado el abandono del modo de
misión;

los medios de cambio de ruta están configurados
para, como respuesta a un evento de abandono de mi-
sión, determinar qué parte de ruta auxiliar está asig-
nada al segmento de la ruta de misión en la que se
encuentra el vehículo, en función del indicador de ti-
po de evento.

7. Un sistema según las reivindicaciones 5 y 6, ca-
racterizado porque al menos uno de los indicadores
de ruta auxiliar y al menos uno de los indicadores de
parte de ruta auxiliar están configurados para indicar
la ruta auxiliar y la parte de dicha ruta auxiliar, en
función del indicador de tipo de evento.

8. Un sistema según cualquiera de las reivindica-
ciones anteriores, caracterizado porque los medios
de cambio de ruta están configurados para calcular
una ruta de transición de manera que:

si el desplazamiento hacia la parte de ruta auxiliar
implica una subida a una altura superior a la altura
actual del vehículo y un desplazamiento en sentido
horizontal, la ruta de transición se calcula de manera
que empiece con un subida sustancialmente hasta di-
cha altura superior, seguida por el desplazamiento en
sentido horizontal; y

si el desplazamiento hacia la parte de ruta auxiliar
implica una bajada a una altura inferior a la altura ac-
tual del vehículo y un desplazamiento en sentido hori-
zontal, la ruta de transición se calcula de manera que
empiece con el desplazamiento en sentido horizontal,
seguido por una bajada hasta dicha altura inferior.

9. Un sistema según cualquiera de las reivindica-
ciones anteriores, caracterizado porque a cada seg-
mento de ruta de misión está asociado (11, 403) otro
segmento de la ruta de misión correspondiente a un
modo de retorno, estando el sistema configurado de
manera que como respuesta a un comando de retomo,
el vehículo se dirige hacia dicho segmento de ruta de
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misión asociado, correspondiente al modo de retorno,
para luego seguir la ruta de misión en una dirección
de retorno.

10. Un vehículo de aéreo no tripulado, caracteri-
zado porque incluye un sistema de control de acuerdo
con cualquiera de las reivindicaciones 1-9.

11. Un método de control de un vehículo aéreo no
tripulado, que comprende los pasos de:

proporcionar señales de control (61) a elementos
de control (104) del vehículo de manera que el vehí-
culo siga una ruta activa de acuerdo con datos indica-
tivos de dicha ruta activa almacenados en un sistema
de control del vehículo;

en un modo de misión, definir la ruta de misión
como ruta activa, de manera que los medios de con-
trol proporcionen las señales de control calculadas a
partir de datos indicativos de la ruta de misión, con el
fin de que el vehículo siga la ruta de misión, compren-
diendo la ruta de misión una pluralidad de segmentos
de ruta de misión (10, 20);

caracterizado porque
además comprende los pasos de
disponer (450) de datos indicativos de al menos

una ruta auxiliar (4000, 4001, 4002, 4003) distinta a
la ruta de misión, de manera que a cada uno de una
pluralidad de los segmentos de la ruta de misión (10,
20), esté asignada al menos una parte (30, 31, 32, 33)
de al menos una ruta auxiliar;

determinar si el vuelo debe seguir en el modo de
misión o si debe abandonar el modo de misión, y ge-
nerar un evento (52) de abandono de modo de misión
si se determina que se debe abandonar el modo de mi-
sión;

como respuesta a un evento (52) de abandono de
misión,

- determinar qué parte de qué ruta auxiliar está
asignada al segmento de la ruta de misión en la que
se encuentra el vehículo;

- calcular una ruta de transición hacia dicha parte
de ruta auxiliar;

- proporcionar señales de control para que el ve-
hículo siga dicha ruta de transición hacia la parte de
ruta auxiliar que corresponda;

- una vez completada la ruta de transición, pro-
porcionar señales de control para que el vehículo siga
dicha ruta auxiliar.

12. Un método según la reivindicación 11, carac-
terizado porque cada ruta auxiliar está determinada
por una pluralidad de puntos (30, 31, 32, 33) de ruta
auxiliar, y cada parte de ruta auxiliar corresponde a
uno de dichos puntos de ruta auxiliar.

13. Un método según cualquiera de las reivindica-
ciones 11 y 12, caracterizado porque la ruta de mi-
sión está determinada por una pluralidad de puntos
(10) de ruta de misión, y cada segmento de ruta de
misión corresponde a uno de dichos puntos de ruta de
misión.

14. Un método según cualquiera de las reivindi-
caciones 11-13, caracterizado porque se almacenan
datos indicativos de una pluralidad de rutas auxilia-
res, de manera que a cada uno de una pluralidad de
los segmentos de la ruta de misión, esté asignada, al
menos, una parte de una de dichas rutas auxiliares.

15. Un método según cualquiera de las reivindi-
caciones 11-14, caracterizado porque se almacenan
los datos indicativos de una ruta de misión y los da-
tos indicativos de al menos una ruta auxiliar, en una
configuración que comprende:

- una lista (400) de los segmentos de ruta de mi-
sión;

- para cada ruta auxiliar, una lista (4001, 4101,
4201) de las partes de ruta auxiliar;

- asociada a la lista de los segmentos de ruta de
misión, para cada uno de una pluralidad de los seg-
mentos de dicha lista,

- al menos un indicador (401) de ruta auxi-
liar que especifica, para dicho segmento,
una ruta auxiliar, y

- al menos un indicador (402) de parte de ru-
ta auxiliar que especifica, para dicho seg-
mento, la parte de dicha ruta auxiliar aso-
ciada al segmento.

16. Un método según cualquiera las reivindicacio-
nes 11-15, caracterizado porque se generan los even-
tos de abandono de modo de misión de manera que in-
cluyan un indicador de tipo de evento seleccionado de
entre una pluralidad de tipos de evento en función de
condiciones que han provocado el abandono del mo-
do de misión y se determina qué parte de ruta auxiliar
está asignada al segmento de la ruta de misión en la
que se encuentra el vehículo, en función del indicador
de tipo de evento.

17. Un método según las reivindicaciones 15 y 16,
caracterizado porque al menos uno de los indicado-
res de ruta auxiliar y al menos uno de los indicadores
de parte de ruta auxiliar indican la ruta auxiliar y la
parte de dicha ruta auxiliar, respectivamente, en fun-
ción del indicador de tipo de evento.

18. Un método según cualquiera de las reivindica-
ciones 11-17, caracterizado porque se calcula la ruta
de transición de manera que:

si el desplazamiento hacia la parte de ruta auxiliar
implica una subida a una altura superior a la altura
actual del vehículo y un desplazamiento en sentido
horizontal, la ruta de transición se calcula de manera
que empiece con un subida sustancialmente hasta di-
cha altura superior, seguida por el desplazamiento en
sentido horizontal; y

si el desplazamiento hacia la parte de ruta auxi-
liar implica una bajada a una altura inferior a la altu-
ra actual del vehículo y un desplazamiento en senti-
do horizontal, la ruta de transición se calcula de ma-
nera que empiece con el desplazamiento en sentido
horizontal, seguido por una bajada hasta dicha altura
inferior.

19. Un método según cualquiera de las reivindica-
ciones 11-18, caracterizado porque a cada segmento
de ruta de misión está asociado (11, 403) otro seg-
mento de la ruta de misión correspondiente a un mo-
do de retorno, y porque como respuesta a un comando
de retorno, el vehículo se dirige hacia dicho segmento
de ruta de misión asociado, correspondiente al modo
de retorno, para luego seguir la ruta de misión en una
dirección de retorno.
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