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SISTEMA PARA MEDICIÓN DE VARIABLES AMBIENTALES EN ESPACIOS CERRADOS Y

DISPOSITIVO AÉREO REMOTO

D E S C R I P C I Ó N

OBJETO DE LA INVENCIÓN

La presente invención, sistema aéreo remoto para medición de variables ambientales

en espacios cerrados, por ejemplo invernaderos o instalaciones similares, esencialmente,

comprende el dispositivo aéreo o estructura que vuela, una base para recarga y estacionado

y balizas de posicionamiento. El dispositivo aéreo conformado por dicha estructura incorpora

sensores de medición de variables ambientales y un sistema de navegación que no utiliza

GPS, para poder ser utilizado en espacios interiores o cerrados. El dispositivo aéreo puede

incorporar un globo o bolsa de helio que sustenta la estructura en el aire.

El campo de aplicación de la presente invención es el de los sistemas aéreos no

tripulados o drones.

ANTECEDENTES DE LA INVENCIÓN

Se conoce como UAS (Unmanned Aircraft System) a un sistema aéreo no tripulado

donde el control del vehículo es completamente autónomo. Un UAS podría definirse

genéricamente como un sistema constituido básicamente por un segmento aéreo y un

segmento terreno. El segmento aéreo lo forma la plataforma aérea, la carga útil (carga de

pago) adecuada a la misión asignada y parte del sistema de comunicaciones. El segmento

de tierra incluye equipos de comunicaciones, sistemas de recarga de baterías, sistemas de

control de la aeronave (en el caso de que el UAS sea pilotado remotamente) y el sistema de

lanzamiento y recogida del segmento aéreo.

La plataforma incorpora además los sistemas de propulsión, posicionamiento,

navegación, comunicaciones y los enlaces de datos, necesarios tanto para el control de

vuelo, como para el control de la misión, y la descarga de la información capturada. La carga

útil está constituida por los medios y equipos embarcados requeridos para la misión.

Las ventajas de un vehículo sin piloto humano son evidentes: gran flexibilidad en

cuanto a dimensiones de la aeronave, capacidad de realizar misiones a un coste más

reducido, capacidad de asumir riesgos que con un piloto humano serian inasumibles, etc.

Este tipo de sistemas de aeronaves no tripuladas forman parte, desde hace años, de

los inventarios militares, básicamente como plataformas de observación operando desde

aeródromos militares y con destino en zonas de conflicto.



No obstante, los avances tecnológicos en los campos de las comunicaciones, en los

sistemas de navegación y posicionamiento, el incremento de la capacidad de

procesamiento, la compactación de los equipos, el incremento de su fiabilidad, el desarrollo

de "cargas de pago" cada vez más ligeras, fiables y con altas prestaciones, han propiciado

el desarrollo de este concepto de sistema como plataforma aérea no tripulada para un uso

civil y/o comercial desempeñando diferentes funciones.

En el estado actual de la técnica existen sistemas UAS en diferentes

configuraciones. Según el "tipo de ala" podemos clasificarlos en: aeroplano, dirigible,

helicóptero y multicóptero o multi-rotor. El uso habitual de los mismos es la captación de

imágenes mediante cámaras o sensores de imagen.

El inconveniente de estos dispositivos oscila desde una baja autonomía de vuelo

hasta una elevada velocidad de desplazamiento y/o altura de vuelo, lo que limita las

aplicaciones prácticas de estos, especialmente en "espacios cerrados". Además, el uso

extensivo de dispositivos GPS en los sistemas UAS, como elemento de referencia para su

posicionamiento en el espacio, dificulta su aplicación en espacios cerrados, dado que la

señal GPS no penetra la estructura de un espacio cerrado.

Por otro lado, actualmente el control ambiental en espacios e instalaciones cerradas

(ejemplo: edificios, industrias, invernaderos, etc.) se realiza mediante sensores estáticos o

fijos, es decir, sensores unidos mecánicamente a paredes, techos, suelos o cualquier otro

elemento de la estructura. Por ello, estos sensores proporcionan únicamente información del

parámetro medioambiental que miden en un entorno cercano a los mismos.

Además, en los casos en los que se tienen que realizar mediciones en un espacio de

grandes dimensiones habrá que instalar tantos sensores fijos como sea necesario, lo cual

hace que, en algunos casos, se evite instalar el número adecuado de los mismos como

consecuencia del elevado coste que supone. Por todo ello, la solución actual pasa por

instalar un número de sensores fijos que no proporcionan la información necesaria.

El objetivo de la presente invención es, por lo tanto, proporcionar un dispositivo para

efectuar mediciones, principalmente ambientales, en espacios cerrados, especialmente

cuando son de grandes dimensiones, mediante el desarrollo del presente dispositivo aéreo

remoto que comprende sensores, que no son de imagen, al menos exclusivamente, y un

sistema que lo comprende.

EXPLICACIÓN DE LA INVENCIÓN



La presente invención propone por lo tanto un dispositivo aéreo remoto para

medición de variables ambientales en espacios cerrados, por ejemplo invernaderos o

instalaciones similares, conforme a la reivindicación 1.

Asimismo, un segundo objeto de la invención es un sistema según la reivindicación

10.

El dispositivo objeto de la invención comprende una bolsa que contiene un gas más

ligero que el aire; una estructura soporte asociada a la bolsa, al menos cuatro propulsores o

motores situados bajo la bolsa en dos ejes perpendiculares transversales a la bolsa y al

menos una placa de control en la estructura soporte conectada con al menos un sensor de

medición de un parámetro ambiental, al menos un sistema de navegación inercial, al menos

un sistema de control y al menos una fuente de alimentación eléctrica.

La bolsa tiene forma aproximadamente esférica, con una anchura ligeramente mayor

que la altura y un eje de giro vertical.

Dicho dispositivo vuela de modo completamente autónomo, sustentado por el globo

de helio en forma de bolsa y propulsado por dichos al menos cuatro motores o propulsores y

comprendiendo al menos dicho sensor de medición, preferiblemente un conjunto de

sensores de medición (temperatura, humedad, presión, etc.), para la medición de las

variables ambientales a conseguir, y un sistema de navegación que preferiblemente

comprende sensores de ultrasonidos, magnetometros, acelerometros y giroscopio, además

del sistema de comunicación, control y baterías de alimentación.

El dispositivo comprende al menos dos brazos portantes cruzados sobre cuyos

extremos libres se sitúan los propulsores, en concreto uno en cada extremo libre de cada

brazo, de manera que dichos brazos cruzados forman 90° entre sí. Los extremos libres de

los brazos comprenden un primer tramo y un segundo tramo angulado respecto a dicho

primer tramo, de manera que ese ángulo es de entre 135° a 165°.

En una construcción alternativa, pero equivalente a la anterior, el dispositivo puede

comprender cuatro brazos portantes en cuyos extremos libres se sitúan los propulsores, en

concreto uno en cada extremo libre de cada brazo, de manera que están los brazos

dispuestos por parejas uno a continuación del otro. Al igual que en el caso anterior, los

brazos comprenden un primer tramo angulado respecto a un segundo tramo.

La distancia entre los motores o propulsores situados en los extremos del mismo

brazo, o de los dos brazos dispuestos uno a continuación del otro, es menor que el diámetro

de la bolsa o globo, de manera que la propia bolsa o globo protege a los motores o

propulsores de colisiones indeseadas, absorbiendo dichas colisiones la propia bolsa o globo.



Asimismo, dicho brazos con los motores o propulsores se asocian a la estructura de

soporte, y para independizar en la medida de lo posible la estructura y los motores o

propulsores del globo o bolsa, quedan ambos unidos entre sí mediante un mecanismo

articulado que permite el giro de forma independiente de la bolsa respecto de la estructura

en el supuesto de impacto contra sólidos, no afectando así a la orientación de

desplazamiento de la estructura soporte.

Cada uno de dichos motores o propulsores comprende un eje de giro, en el que se

emplaza preferiblemente una hélice, encargada de propulsar al dispositivo aéreo. El eje de

giro de dicha hélice se encuentra inclinado respecto a un eje vertical, paralelo al eje de giro

de la bolsa, así como inclinado respecto al eje del segundo tramo del brazo, es decir, que

los motores o propulsores, introducidos en casquillos solidarios a los brazos, se encuentran

girados, porque los casquillos lo están, respecto a dos direcciones. Preferiblemente, los

cuatro casquillos, y por tanto, los cuatro motores o propulsores presentan las mismas

inclinaciones.

Asimismo, el dispositivo puede comprender una base para el estacionado del globo o

bola, estructura de soporte y motores, base que se instala en algún punto del recinto cerrado

en el que se va a utilizar el dispositivo, sirviendo como punto de carga y descarga del gas

contenido en la bolsa del dispositivo así como punto de recarga para las baterías.

Dicha base comprende un asiento para estacionar el dispositivo, medios de

acoplamiento entre el asiento de la base y la estructura soporte del dispositivo, y un

dosificador para llenado y vaciado de la bolsa, estando la misma conectada a una bombona

de gas mediante una manguera.

Gracias a la sustentación que proporciona la bolsa de gas, preferiblemente helio, el

desplazamiento del dispositivo se realiza a bajas velocidades. Esto redunda en una mayor

precisión a la hora de la toma de mediciones por parte del conjunto de sensores de lectura

con que está equipado el aparato. Por otro lado, la sustentación por helio, o por un gas más

ligero que el aire, confiere al dispositivo una mayor autonomía de trabajo, ya que el impulso

de los motores será empleado mayoritariamente para el desplazamiento y no para la

flotabilidad del mismo, permitiendo su desplazamiento, por ejemplo, por los pasillos que

determinan las hileras de plantas de un invernadero con un diámetro máximo de 1,5 metros.

El uso de un conjunto de sensores móviles por emplazarse en el dispositivo objeto de

la invención, permite una serie de ventajas respecto al uso de sensores fijos, como la

posibilidad de tomar mediciones de cualquier parámetro a determinar prácticamente en casi

cualquier punto del espacio cerrado, de manera que la obtención de los datos para el control



ambiental en un área determinada será de mayor cantidad y calidad, así como mayor

precisión, que con el uso de sensores fijos dispuestos en lugares puntuales de ese área. De

esta forma se puede hacer un mapeo completo de las condiciones ambientales en espacios

de gran superficie con una gran precisión, sin tener que instalar un elevado número de

sensores fijos que abarquen dicha superficie, resultando, por tanto, mucho más económico y

más preciso.

Además, el sistema de navegación y posicionamiento no utiliza GPS, sino que se

basa en un sistema de navegación inercial, mediante sensores ultrasónicos o UT (del inglés

ultrasonic trans uctors) y sensores de campo magnético de la tierra, lo cual permite el uso

del aparato en espacios cerrados.

Como se ha mencionado, un segundo objeto de la presente invención es un sistema

para medición de variables ambientales en espacios cerrados que comprende un dispositivo

aéreo remoto, una base de estacionado y carga, y balizas de posicionamiento. Dicho

dispositivo aéreo remoto puede ser uno como el descrito anteriormente y primer objeto de la

presente invención, o cualquier dispositivo aéreo que comprenda:

- una estructura soportante con propulsores o motores que se sitúan preferiblemente

en cuatro brazos de la estructura,

- una placa de control en la propia estructura,

- estando dicha placa conectada a al menos un sensor de medición de un parámetro

ambiental,

- un sistema de navegación inercial, y

- un sistema de control.

Es decir, el dispositivo aéreo podría ser cualquiera con una bolsa de gas más ligero

que el aire, como el descrito anteriormente, u otro dispositivo aéreo con las características

mencionadas y principalmente con un sensor de medición de un parámetro ambiental.

Asimismo, dicho dispositivo aéreo, aunque preferiblemente es completamente

autónomo en su vuelo debido a la programación previa de su trayectoria, también podría ser

pilotado remotamente. Para ello, dispositivo aéreo, con bolsa o sin ella, incorpora al menos

un transceptor de radiofrecuencia que permita su control remoto.

Las balizas de posicionamiento del sistema se sitúan en diferentes zonas y junto con

el transceptor o transceptores de radiofrecuencia del dispositivo aéreo permiten situar a este

en el espacio cerrado. Las balizas están preferiblemente compuestas por transceptores de

radiofrecuencia, elementos electrónicos de control y baterías de alimentación. Dichas

balizas se colocan en zonas determinadas dentro del espacio aéreo cerrado en función del



tipo de navegación del dispositivo y la geometría y dimensión del espacio a cubrir.

La base de estacionado citada puede asimismo comprender:

un asiento para estacionar el dispositivo,

unos medios de acoplamiento entre el asiento de la base y la estructura

soporte del dispositivo aéreo, y

un elemento de carga eléctrica para la fuente de alimentación eléctrica

situada en el dispositivo que proporciona la potencia eléctrica para los

componentes eléctricos y electrónicos necesarios para comunicaciones,

mediciones y navegación.

En el caso de que el dispositivo aéreo comprenda una bolsa de gas, dicha base

comprenderá además un dosificador para llenado y vaciado de la bolsa, estando la misma

conectada a una bombona de gas mediante una manguera.

La base puede comprender además una plataforma anclada a un pilar u a otro

elemento, preferiblemente vertical, para su posicionamiento en altura.

DESCRIPCIÓN DE LOS DIBUJOS

Para complementar la descripción que se está realizando y con objeto de facilitar una

mejor comprensión de las características de la invención, se incluye en la presente memoria

descriptiva, como parte integrante de la misma, un juego de figuras que tienen carácter

ilustrativo y no limitativo.

La figura número 1 , muestra una vista en alzado frontal y otra lateral del dispositivo

objeto de la invención, apreciándose las principales partes y elementos que comprende el

mismo.

La figura 2 muestra una vista en planta inferior del dispositivo.

La figura 3 muestra una vista explosionada del dispositivo,

La figura 4 muestra dos vistas de los brazos, angulados, que soportan los motores

propulsores del dispositivo.

La figura 5 muestra una vista esquemática en alzado del sistema o del conjunto del

dispositivo aéreo remoto para medición de variables ambientales en espacios cerrados,

según la invención, mostrando el dispositivo y la base, apreciándose las partes y elementos

que comprende así como su disposición.

La figura 6 muestra una vista explosionada de un dispositivo aéreo alternativo al de

las figuras 1 a 3 .



La figura 7 muestra una vista del sistema objeto de la invención con un dispositivo

aéreo según la figura 6 .

La figura 8 muestra una vista en planta de un espacio cerrado en la que se van a

medir las variables ambientales y en el que se observa el sistema con el dispositivo aéreo y

la base.

REALIZACIÓN PREFERENTE DE LA INVENCIÓN

A la vista de las citadas figuras, se observa que la invención comprende un

dispositivo (2) que vuela y se desplaza de manera autónoma sustentado por gas más ligero

que el aire, preferentemente helio, comprendiendo al menos una bolsa (3), que contiene

dicho gas, una estructura de soporte (5) asociada a la bolsa (3) y sobre la que se fijan

motores o propulsores (4) y que a su vez incorpora el conjunto de sensores de medición, el

sistema de comunicación y control, sistema de navegación, y baterías (componentes no

representados en las figuras). La invención también contempla la posibilidad de comprender

un dispositivo (2) como el descrito y una base (6) de estacionado del dispositivo (2),

formando un sistema (1) de estacionado para el dispositivo aéreo.

La bolsa (3) del dispositivo es, preferentemente un cuerpo con forma

aproximadamente esférica, de hecho con una altura de menor longitud que el ancho de la

bolsa, con un eje de giro (V), y fabricado a partir de material plástico en láminas, estando

dotada de una válvula de llenado para inyectar y descargar el gas helio. Opcionalmente,

como se muestra en las figuras 1 a 3 , puede estar unida la bolsa a la estructura soporte

mediante un mecanismo articulado (7) que permite el giro de forma independiente de la

bolsa (3) respecto de la estructura en el supuesto de impacto contra solidos de forma

independiente no afectando así a la orientación de desplazamiento de la estructura soporte.

Este mecanismo independiza la bolsa (3) de la estructura (5) que soporta los motores o

propulsores (4). Asimismo, la bolsa (3) puede estar integrada o cubierta por una carcasa (7),

preferiblemente de un material plástico y ligero, que actúa a modo de escudo para evitar

roturas de la bolsa (3) en el caso de colisiones.

Sobre dicha estructura de soporte (5), se encuentran fijados, preferiblemente en la

parte inferior de la misma y de la bolsa (3), cuatro brazos portantes (8) fijos, preferiblemente

de un material ligero, como el plástico. Estos brazos portantes (8) están colocados en la

dimensión transversal de la zona más baja de la bolsa (3), por debajo de la estructura (5),

con objeto de optimizar el espacio ocupado por el dispositivo completo. En el extremo libre



de los brazos portantes (8) se incorpora un propulsor (4), consistente preferiblemente en un

motor, con capacidad de inversión de giro, y hélices para el desplazamiento del aparato en

el aire. La distancia entre dos parejas de motores (4) situados en extremos opuestos de los

brazos (8) es menor que la anchura de la bolsa o globo (3), de manera que ninguno de los

elementos del dispositivo aéreo sobresale de la proyección del perímetro de la bolsa (3),

protegiendo así a los motores o propulsores (4), incorporados en casquillos (9) solidarios a

los brazos (8) de colisiones que serán absorbidas por el propio globo o bolsa (3).

Estos brazos (8) tienen como objetivo mantener un ángulo de inclinación entre los

motores (4) y el eje vertical (V) del dispositivo, eje que coincide con el eje vertical del globo o

bolsa (3), y que si fuese una esfera perfecta, equivaldría al eje de rotación de la misma.

En el ejemplo representado en las figuras, los brazos (8) comprenden dos tramos, un

primer tramo horizontal, perpendicular al eje vertical (V) y un segundo tramo con una

inclinación respecto al primer tramo y en cuyo extremo se sitúa el motor (4).

Preferentemente, se contemplan dos motores (4) incorporados en sus correspondientes

brazos portantes (8) diametralmente opuestos, y dos motores (4) acoplados en los otros dos

brazos portantes (8). Con ello el conjunto de propulsores o motores (4) permite los

movimientos citados anteriormente. De esta manera, preferiblemente se contemplan cuatro

brazos (8) con sus correspondientes cuatro motores (4) alojados en sus correspondientes

casquillos (9) y presentando una inclinación (a) entre los dos tramos de los extremos de

cada brazo que siempre es mayor que cero, preferiblemente de entre 135° y 165°. El ángulo

a es por lo tanto el ángulo entre los dos tramos del brazo (8), es decir, el ángulo de los

motores (4) con respecto al tramo horizontal del brazo portante (8).

Asimismo, cada uno de dichos motores o propulsores (4) comprende un eje de giro,

en el que se emplaza preferiblemente una hélice, encargada de propulsar al dispositivo

aéreo. El eje de giro de dicha hélice se puede encontrar inclinado respecto a un eje vertical,

paralelo al eje vertical (V) de la bolsa (3), así como inclinado respecto al eje del segundo

tramo del brazo (8), es decir, que los motores o propulsores (4), introducidos en los

casquillos (9) solidarios a los brazos (8), pueden encontrarse girados, porque los casquillos

(9) lo están, respecto a dos direcciones. Preferiblemente, los cuatro casquillos (9), y por

tanto, los cuatro motores o propulsores (8) presentan las mismas inclinaciones.

Con ello, el conjunto de propulsores (4) permite el ascenso, descenso, avance en

línea recta y curva (con o sin cambio de altitud), giro y giro sobre sí mismo del dispositivo.

La determinación del ángulo de inclinación (a) de los dos tramos de los brazos (4),

así como la inclinación de los motores (4) se establece en función de:



1 . El peso resultante del dispositivo, es decir, la masa del dispositivo en ausencia de

helio menos el empuje provocado por el volumen del mismo.

2 . El tipo de propulsor utilizado.

3 . El tipo de hélice.

4 . Las necesidades de velocidad de desplazamiento y giro.

5 . La resistencia aerodinámica de la bolsa.

Por su parte, en la estructura de soporte (5) se hallan convenientemente acoplados

los sensores de medición, además de los componentes para el control, comunicaciones,

navegación, conexionado y batería necesaria para el funcionamiento del dispositivo

completo. Esta estructura de soporte (5), como se ha mencionado, está situada en la misma

sección transversal que los brazos portantes (8) de los propulsores (4).

La medición de variables ambientales se realiza a través de los sensores de

medición con el dispositivo (2) en movimiento. Pueden tomarse cuantas medidas sean

necesarias a lo largo del recorrido que realice el mismo. Estos sensores están conectados a

través de cableado de datos a una placa de control, procesando dicha placa la información y

enviándola, a través de una antena WIFI radio incorporada en ella, a una plataforma

software en internet. Por medio de esta plataforma pueden procesarse los datos de

medición de las variables ambientales según sea de interés. Este dispositivo puede

comprender también en dicha placa de control, un transceptor de radiofrecuencia.

El posicionado del dispositivo (2) se realiza a través de la información proporcionada

por el sistema de navegación inercial, en concreto, los sensores de ultrasonidos (distancia

con respecto a objetos), por el ángulo con respecto al norte magnético que proporciona un

sensor de campo magnético de la tierra (magnetómetro), por medidas de aceleración que

proporciona un acelerómetro y por el cálculo de posición que se realiza mediante el

tratamiento de la señal de radiofrecuencia emitida por unas balizas de posicionamiento que

se pueden disponer en el interior del recinto cerrado.

El desplazamiento y navegación se realiza mediante la aplicación de potencia a los

motores (4) que hacen que el conjunto se mueva en la dirección deseada. La corrección de

la trayectoria se realiza mediante la información proporcionada por los sensores de

posicionado anteriormente descritos.

La velocidad de desplazamiento del dispositivo (2) es de 0,5 km/h a 5 km/h lo que

permite la realización de varias medidas con los sensores de medición de variables

ambientales, además minimiza el riesgo de colisión con objetos animados o inanimados a lo



largo de la trayectoria del aparato (2).

Por otro lado, la sustentación con helio incrementa la autonomía del aparato (2)

mejorando la eficiencia del conjunto del dispositivo.

En una construcción alternativa, no representada, la carcasa opcional que podría

incorporarse alrededor de la bolsa, podría actuar también como estructura de soporte (5) de

los propulsores o motores (4) y de los distintos sensores. En este supuesto, los citados

motores (4) pueden situarse en el perímetro de la carcasa, preferiblemente en el mismo

plano horizontal, perpendicular al eje vertical (V) de la bolsa, o incluso en la parte inferior de

dicha carcasa.

Por otra parte, la base (6) de estacionado para el dispositivo (2) comprende,

preferiblemente, como se observa en la figura 5 , un asiento o soporte (10), preferentemente

en forma de embudo, para estacionar el aparato de manera segura, un dosificador ( 11) para

llenado de la bolsa (3) con el gas, y preferentemente también una balanza (12) para

comprobación de peso del dispositivo (2), una plataforma (13) anclada en un pilar (14) o

elemento vertical semejante para su posicionado en altura, además de una bombona de gas

(16), que como se ha señalado preferentemente es helio, y una manguera (17) que conecta

la bombona a la pistola ( 1 1) de llenado. Asimismo, dicha base (6) cuenta preferentemente

también con un cargador (15) para la batería del aparato (2). En una construcción alternativa

la balanza (12) se puede sustituir por un sistema de medición integrado en el propio

dispositivo (2).

Para utilizar el dispositivo objeto de la invención en el interior de un invernadero, en

primer lugar es necesario llenar la bolsa del dispositivo (2) con un gas, preferiblemente helio,

y para ello se sitúa el dispositivo (2) sobre la base (6) de manera que la pistola conectada

con la bombona de gas llena la bolsa (3). Posteriormente, el dispositivo (2) se desplaza

controlado por control remoto, desplazándose con ayuda de los propulsores o motores (4)

por los pasillos del invernadero, lo cual es posible gracias a la forma de la bolsa (3), evitando

el riesgo de colisión con las plantas u otros elementos del invernadero, al mantener la bolsa

en los pasillos. El dispositivo (2) al pasar por los pasillos va captando los parámetros

ambientales existentes y los almacena y/ o los transmite de manera inalámbrica a una

estación o dispositivo portátil (6). A partir de dichas medidas es posible regular dichos

parámetros y adecuarlos a las condiciones óptimas para el desarrollo de las plantas.

Una vez finalizada la toma de medidas, el dispositivo (2) se traslada de nuevo hasta

la base (6), donde se sitúa de nuevo sobre el soporte o asiento (10) y se vacía la bolsa (3)

almacenando de nuevo el gas en la bombona. De esta manera se evita que el gas se quede



en la bolsa (3) lo cual implicaría la pérdida de dicho gas por fugas y el consiguiente gasto.

Una vez en la base (6) y con la bolsa (3) vacía, las baterías del dispositivo (2) se recargan

cuando este está en reposo hasta su próxima utilización, en la que habrá que volver a

recargar el gas en la bolsa (3) antes de comenzar a utilizar el dispositivo (2).

En una construcción alternativa, tal y como se muestra en la figura 6 , el dispositivo

aéreo (20) comprende una estructura (50) sobre la que se fijan cuatro motores o propulsores

(40) dispuestos sobre cuatro brazos (80) que forman parte de la estructura (50). Dicha

estructura (50) está formada por un cuerpo con forma de cruz con los cuatro brazos (80)

donde se sitúan los propulsores (40) en un mismo plano a 90°. En el centro de la estructura

(50) se disponen sobre una placa de control (53) todos los componentes electrónicos del

dispositivo tales como los sensores de medición de variables medioambientales, el sistema

de comunicación y control, el sistema de navegación, las baterías y su sistema de carga.

Dicha placa de control (53) se protege con una tapa (51) mediante medios de retención

mecánicos.

Preferiblemente el dispositivo aéreo sigue una trayectoria previamente programada y

transmitida al dispositivo aéreo, sin embargo, es posible controlar parcialmente al dispositivo

mediante un ordenador, redefiniendo nuevas trayectorias, o incluso es posible que sea

pilotado remotamente. Con este último fin, el dispositivo aéreo, con bolsa o sin bolsa, puede

incorporar un transceptor de radiofrecuencia así como un sensor de ultrasonido (52). Para

calcular la posición del dispositivo (20) en el interior del recinto cerrado (90) se realiza el

tratamiento de la señal de radiofrecuencia emitida por unas balizas (70) de posicionamiento

que se disponen en el interior de dicho recinto cerrado (90).

La base (60) de estacionado mostrada en la figura 7 comprende un pilar o elemento

vertical (140) y una plataforma (130) con un soporte o asiento (100) sobre el que se sitúa el

dispositivo aéreo (20). Dicha base (60) comprende una caja eléctrica y electrónica (61)

donde se alojan los componentes eléctricos para proporcionar el suministro eléctrico al

sistema de carga del dispositivo (20), tales como transformadores de corriente alterna a

corriente continua y otros elementos eléctricos que permiten conectar la base (60) a la red

eléctrica. Asimismo la caja (61) comprende elementos electrónicos para el sistema de

navegación y posicionamiento, y principalmente transceptores de radiofrecuencia. Este base

(60) podría incorporar adicionalmente una bombona como la de la figura 5 si el dispositivo

aéreo incluyese una bolsa de aire.



REIVINDICACIONES

1 . Dispositivo (2) aéreo remoto para medición de variables ambientales en espacios

cerrados, caracterizado porque comprende:

Una bolsa (3) que contiene un gas más ligero que el aire con un eje de rotación

(V),

Una estructura soporte (5) asociada a la bolsa (3),

- Al menos cuatro propulsores (4) situados en dos ejes perpendiculares y

transversales a la bolsa (3) formando un ángulo de inclinación respecto al citado

eje de rotación (V), situados en la parte inferior de la bolsa, y

- Al menos una placa de control en la estructura soporte conectada con al menos

un sensor de medición de un parámetro ambiental, al menos un sistema de

navegación inercial, al menos un sistema de control y al menos una fuente de

alimentación eléctrica.

2 . Dispositivo, según reivindicación 1, caracterizado porque la bolsa comprende una

altura de menor longitud que el ancho de la bolsa.

3 . Dispositivo, según reivindicación 1 , caracterizado porque comprende una válvula

para el llenado y vaciado del gas.

4 . Dispositivo, según reivindicación 1 , caracterizado porque la estructura soporte es

una plataforma situada en la parte inferior de la bolsa.

5 . Dispositivo, según reivindicación 1 , caracterizado porque un propulsor (4)

comprende un motor con capacidad de inversión de giro y una hélice para el

desplazamiento del aparato en el aire.

6 . Dispositivo, según reivindicación 1 , caracterizado porque comprende un

mecanismo articulado (7) dispuesto entre la estructura de soporte y la parte inferior

de la bolsa (que permite el giro de dicha (3) en caso de impacto de la bolsa (3)

contra sólidos, de manera que se independicen la bolsa (3) y la estructura 5), no

afectando el impacto a la orientación de desplazamiento de la estructura soporte

7 . Dispositivo, según reivindicación 1, caracterizado porque comprende medios de

transmisión inalámbricos para la transmisión de los datos captados por los

sensores.

8 . Dispositivo, según reivindicación 1, caracterizado porque el sistema de navegación

inercial comprende sensores de ultrasonidos y/o magnetómetros y/o acelerómetros



y/o giroscopios.

9 . Dispositivo, según reivindicación 1 , caracterizado porque el gas es helio.

10. Sistema para medición de variables ambientales en espacios cerrados,

caracterizado porque comprende:

- Un dispositivo aéreo remoto (2,20), y

Una base de estacionado y carga (6, 60) de dicho dispositivo (2, 20).

11. Sistema, según reivindicación 10, caracterizado porque la base de estacionado (6,

60) comprende:

- un asiento (10, 100) para estacionar el dispositivo (2, 20),

- medios de acoplamiento entre el asiento (10, 100) de la base (6, 60) y la

estructura soporte (5, 50) del dispositivo (2, 20), y

- elementos de carga (15, 61) eléctrica para la fuente de alimentación eléctrica

del dispositivo (2, 20).

12. Sistema, según reivindicación 10, caracterizado porque la base (6, 60) comprende

una plataforma (13, 130) anclada en un pilar (14, 140) u otro elemento vertical para

su posicionado en altura.

13. Sistema, según reivindicación 10, caracterizado porque comprende al menos una

baliza de posicionamiento (70).

14. Sistema, según reivindicación 13, caracterizado porque las balizas (70)

comprenden:

Un transceptor de radiofrecuencia

Elementos electrónicos de control, y

Una batería de alimentación.

15. Sistema, según reivindicación 10, caracterizado porque comprende un dispositivo

aéreo remoto (2) según las reivindicaciones 1 a 9 .

16. Sistema, según reivindicación 10 y 15, caracterizado porque la base (6)

comprende un dosificador ( 1 1) para llenado y vaciado de la bolsa (3), estando la

misma conectada a una bombona de gas (16) mediante una manguera (17).

17. Sistema, según reivindicación 10, caracterizado porque comprende un dispositivo

aéreo remoto (20) que comprende:

- una estructura (50) sobre la que se fijan cuatro motores o propulsores (40)

dispuestos sobre cuatro brazos (80) que forman parte de la estructura (50), y

- una placa de control (53) que comprende los componentes electrónicos del

dispositivo (20).
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