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DESCRIPCIÓN

Procedimiento para comprobar la aptitud funcional de artefactos voladores armados no tripulados.

Campo técnico

La presente invención concierne a un procedimiento para comprobar la aptitud funcional de artefactos voladores
armados no tripulados según el preámbulo de la reivindicación 1.

Estado de la técnica

Un procedimiento de esta clase es conocido, por ejemplo, por el documento DE 10 2004 042 990 A1. El proce-
dimiento allí revelado prevé que, en caso de que se produzca un defecto fatal, es decir, un defecto que conduzca a la
incapacidad de utilización del artefacto volador, se emita un aviso de defecto del que se desprenda el grupo construc-
tivo en el que ha aparecido el defecto fatal. Para un análisis detallado del defecto se tiene que reconvertir entonces el
artefacto volador al estado inerte (sin la cabeza de combate ni otros elementos pirotécnicos), modificándose solamente
por esta reconversión el estado en el que ha aparecido el defecto. Puede ocurrir así que el defecto ya no aparezca
después de la reconversión del artefacto volador al estado inerte o que se modifique la imagen del defecto.

Exposición de la invención

Por tanto, el problema de la presente invención consiste en indicar un procedimiento del género comentado para
comprobar la aptitud funcional de artefactos voladores armados no tripulados, que permita realizar sin peligro una
comprobación de la aptitud funcional incluso en un artefacto volador equipado con la cabeza de combate y elementos
pirotécnicos.

Este problema se resuelve por medio del procedimiento indicado en la reivindicación 1.

Ventajas

Mediante la emisión según la invención, al aparecer un defecto fatal, de un protocolo de defecto que forma una
imagen del defecto de un componente defectuoso y que comprende el defecto identificado y todas las informaciones
revelantes provenientes del componente defectuoso y del entorno del componente defectuoso, se proporciona un pro-
cedimiento mejorado y con más fuerza expresiva en comparación con el procedimiento conocido por el estado de la
técnica, el cual se caracteriza por sus detalladas informaciones del defecto en el protocolo de defecto. Además, me-
diante el registro y la emisión -que se realiza después del desarrollo del ensayo- de los esporádicos defectos aparecidos
durante el ensayo, así como de los defectos no fatales, se proporciona información sobre el estado del artefacto volador
a partir de la cual el experto puede deducir la iniciación de defectos o de fenómenos de desgaste o envejecimiento.

En las reivindicaciones restantes se indican perfeccionamientos ventajosos del procedimiento según la invención.

Es ventajoso que se mida durante la comprobación la respectiva duración en tiempo de procesos técnicos dentro del
artefacto volador y se almacene esta duración en un equipo de memoria del artefacto volador y se la entregue a través
de una interfaz del artefacto volador después de la conclusión de la comprobación, aun cuando la comprobación se
haya concluido sin la aparición de un defecto fatal y, por tanto, haya conducido a una aprobación del artefacto volador.
La comprobación y la protocolización de la duración en tiempo de procesos técnicos dentro del artefacto volador
hacen posible también un concienzudo análisis de funciones no óptimas poco críticas y de fenómenos de desgaste que
se están iniciando.

Preferiblemente, la comprobación se realiza para al menos algunos de los componentes siguientes de un artefacto
volador: unidad de medida inercial, unidad de navegación por satélite, altímetro, cabeza de combate, cabeza buscadora
de blanco por infrarrojos, medidor de distancia al blanco, grupo motopropulsor, máquinas de timón, ordenador de
control del artefacto volador.

En una ejecución preferida del procedimiento según la invención se realiza para cada componente durante la
comprobación de los componentes del artefacto volador un ensayo de conexión, un autoensayo desencadenado y un
ensayo continuo durante una simulación de misión.

Un perfeccionamiento ventajoso del procedimiento según la invención se caracteriza porque se ensaya la unidad de
medida inercial durante la comprobación del artefacto volador, a cuyo fin las aceleraciones y velocidades de rotación
medidas por la unidad de medida inercial son comparadas con la aceleración terrestre y la rotación terrestre actuantes.

Preferiblemente, durante la comprobación del artefacto volador se ensayan las máquinas las máquinas de timón,
para lo cual un operador conduce el ensayo a través de un diálogo y el operador ha de confirmar cada acción prefijada
por el ensayo y realizada entonces por él, presentando el ensayo los pasos siguientes:

- suelta de los timones respecto de los pernos que los sujetan al artefacto volador,
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- desenclavamiento secuencial manual de cada máquina de timón,

- activación individual de cada máquina de timón con un valor nominal y comprobación automático de si este valor
nominal ha sido alcanzado por la máquina de timón,

- movimiento simultáneo de varias máquinas de timón con comprobación correspondiente del valor nominal,

- devolución de las máquinas de timón a su posición neutra de 0º de desviación del timón.

Se prefiere también que se ensaye el detector de la cabeza buscadora de blanco durante la comprobación del
artefacto volador, a cuyo fin se comprueba en un escenario constante si los valores de gris de píxel medidos aumentan
de manera correspondientemente lineal con un tiempo de integración incrementado.

Otra forma de realización preferida del procedimiento se caracteriza porque se ensaya la función de adquisición de
blanco de la cabeza buscadora de blanco por infrarrojos durante la comprobación del artefacto volador, ejecutándose
los pasos siguientes:

- disposición de una máscara de marcas terrestres con contornos de blanco grabados a una distancia definida delante
de la cabeza buscadora de blanco por infrarrojos,

- refrigeración de la cabeza buscadora de blanco por infrarrojos,

- carga de un plan de misión de ensayo -que presenta una marca terrestre correspondiente- en el ordenador de
control del artefacto volador,

- prueba de si y con qué rapidez la cabeza buscadora de blanco por infrarrojos detecta una coincidencia de la marca
terrestre prefijada en el plan de misión con el contorno de blanco grabado en la máscara de marcas terrestres.

Un dispositivo preferido para la puesta en práctica del procedimiento según la invención se caracteriza por una
constitución modular y la capacidad de utilización móvil resultante de ésta.

Ejemplos de realización preferidos de la invención con detalles de configuración adicionales y otras ventajas se
describen y explican con más pormenor a continuación haciendo referencia al dibujo adjunto.

Breve descripción de los dibujos

Muestran:

La figura 1, una representación esquemática de la constitución de ensayo para el procedimiento según la invención
y

La figura 2, un diagrama de flujo del desarrollo del procedimiento según la invención.

Exposición de ejemplos de realización preferidos

La figura 1 muestra en representación esquemática un artefacto volador 1, una unidad de simulación externa 2, una
unidad de ensayo y prueba externa 3 y otros componentes pendientes aún de ser explicados.

El artefacto volador 1 presenta un fuselaje 10, planos de sustentación 11, compuertas de timón 12, 13, al menos
un grupo motopropulsor, del cual se representa en la figura 1 solamente el canal de entrada de aire derecho 14, y, en
su extremo delantero, una cabeza 15 buscadora de blanco por infrarrojos. En la zona delantera 16 del fuselaje está
prevista en el interior del fuselaje una unidad de ensayo (TLP) que se puede unir con componentes previstos fuera
del artefacto volador 1 a través de una interfaz 16’ situada detrás de una compuerta del fuselaje. El artefacto volador
está provisto, en el interior del fuselaje, de una o varias cabezas de combate (por ejemplo, carga hueca delantera o
penetrador). En el lado superior del fuselaje están montados dos dispositivos de suspensión 17, 17’ con los cuales se
puede enganchar el artefacto volador 1 a un avión portador, por ejemplo al pilón de bombas allí existente. En el lado
superior del artefacto volador 1 está prevista otra interfaz 18 a través de la cual el artefacto volador está unido durante
su uso con el vehículo aéreo portador del mismo (interfaz umbilical) y la cual se utiliza en el presente procedimiento
para el intercambio de datos con la unidad de simulación 2.

La unidad de simulación 2, llamada también “caja umbilical”, contiene un ordenador 20, por ejemplo un ordenador
personal, y un dispositivo 21 de distribución de señales y reunión de señales. El ordenador 20 se une con la red eléctrica
usual a través de una línea de alimentación de corriente 22 llevada hacia afuera, pero puede ser hecho funcionar
también por medio de acumuladores con independencia de la red eléctrica. Además, el ordenador 20 está unido con el
dispositivo 21 de distribución de señales y reunión de señales a través de una línea interna 23 de intercambio de datos.
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El dispositivo 21 de distribución de señales y reunión de señales es alimentado mediante una línea de antena 24
desde fuera con la señal de una antena 25 de navegación por satélite, por ejemplo una antena de GPS. Por último, el
dispositivo 21 de distribución de señales y reunión de señales está unido, a través de un enlace de línea eléctrica 26,
con una alimentación de corriente 27 de 3x115V 400Hz usual en el campo de la aeronáutica.

El dispositivo 21 de distribución de señales y reunión de señales de la unidad de simulación 2 está unido con la
interfaz umbilical 18 del artefacto volador 1 por medio de un cable de unión 28, el llamado “cable umbilical”. Con
el ordenador 20 existente en la unidad de simulación 2 puede comunicarse e interaccionar entonces con el artefacto
volador 1 de la misma manera (por ejemplo, a través de un bus Mil o líneas discretas según el estándar Mil 1760) que
con un avión portador.

La unidad de ensayo y prueba externa 3, que se denomina también “caja TLP”, contiene un ordenador 30 y un
dispositivo 31 de distribución de señales y reunión de señales.

El ordenador 30 está unido con una red eléctrica usual a través de una línea de alimentación de corriente conven-
cional 32, pero puede ser hecho funcionar también por medio de acumuladores con independencia de la red eléctrica.
El ordenador 30 y el dispositivo 31 de distribución de señales y reunión de señales están unidos uno con otro dentro
de la unidad de ensayo y prueba 3 a través de un cable interno 33 de intercambio de datos y pueden intercambiar datos
a través de este cable.

El dispositivo 31 de distribución de señales y reunión de señales de la unidad de ensayo y prueba 3 está unido para
intercambios de datos, a través del cable de datos 34, el llamado “cable TLP”, con la interfaz 16’ prevista en la zona
delantera 16 del artefacto volador 1 y, a través de ésta y de un elemento de comunicación 16” (TLP), con el ordenador
de a bordo previsto en el fuselaje 10 del artefacto volador 1. Los datos entregados por el elemento de comunicación 16”
(TLP) previsto en el artefacto volador 1 durante y después de la realización de una comprobación de dicho artefacto
volador 1 son entregados a la unidad de ensayo y prueba 3 y especialmente al ordenador 30 contenido en ella, para su
visualización y ulterior evaluación, a través de la línea de datos 34.

Además de la unidad de simulación externa 2 y la unidad de ensayo y prueba externa 3, está previsto un recipiente
de refrigeración externo 4 que está unido, a través de una tubería de refrigeración 40, con un equipo de refrigeración
previsto en el artefacto volador para la cabeza 15 buscadora de blanco por infrarrojos a fin de refrigerar esta última
durante la realización de la comprobación.

Asimismo, como se ha representado por medio de la línea de datos 50 de trazos, un dispositivo 5 de carga de datos
de misión en un ordenador de a bordo del artefacto volador 1 puede estar unido con dicho ordenador de a bordo del
artefacto volador 1 a través de la interfaz 16’. Con este dispositivo, que se denomina también “unidad cargadora en
tierra” (GLU), se puede cargar en el ordenador de a bordo del artefacto volador 1 un plan de misión para una misión
de vuelo (aquí, en el ejemplo de realización preferido representado, un plan de misión de ensayo especial). Por datos
de misión han de entenderse datos que necesita el artefacto volador para alcanzar su blanco, es decir, datos para la
navegación, la trayectoria de vuelo, pero también datos sobre blancos a someter a un vuelo de aproximación, por
ejemplo imágenes o modelos de determinadas marcas terrestres o imágenes o un modelo del blanco a someter a un
vuelo de aproximación.

Además, en la figura 1 se muestra a cierta distancia delante del morro del artefacto volador 1, es decir, delante de
la cabeza 15 buscadora de blanco por infrarrojos, una máscara 19 de marcas terrestres que está provista de contornos
de blanco grabados y sirve para comprobar la cabeza 15 buscadora de blanco por infrarrojos. Los contornos de blanco
grabados en la máscara 19 de marcas terrestres corresponden a la imagen del blanco o al modelo del blanco que se ha
alimentado por medio de la GLU 5 a la memoria de blancos del ordenador de a bordo del artefacto volador 1.

Por último, el artefacto volador 1 está unido, a través de una línea de antena 60, con una antena externa 6 de
navegación por satélite que proporciona datos de navegación por satélite al ordenador de a bordo propio del artefacto
volador.

Asimismo, está previsto un equipo de retardo 45 para un altímetro de radar dispuesto en la zona delantera inferior
del fuselaje del artefacto volador 1. El equipo de retardo 45 se dispone en la zona del altímetro del radar por debajo
del artefacto volador 1. Está constituido por dos antenas que están unidas una con otra a través de una línea de retardo
(línea de retardo RALT) de longitud definida (por ejemplo, 31,6 m). El altímetro del radar del artefacto volador 1 emite
hacia la primera antena, siendo conducidos los impulsos electromagnéticos, a través de la línea de retardo, hacia la
segunda antena, la cual envía nuevamente después los impulsos a la antena del altímetro del radar. Cuando el equipo de
retardo 45 para el altímetro del radar está posicionado debajo de éste como se muestra en la figura 1, se puede probar
en el artefacto volador 1 si el altímetro del radar obtiene la longitud prefijada de la línea de retardo (en el ejemplo 31,6
m) como altura medida. De esta manera, con el equipo de retardo 45 para el altímetro del radar se puede ensayar la
función de medida de dicho altímetro del radar.

El dispositivo para realizar la comprobación del artefacto volador 1 es de construcción modular y consta de varios
equipos móviles, sustancialmente la unidad de simulación 2 y la unidad de ensayo y prueba 3, que pueden estar
alojados cada uno de ellos, por ejemplo, en un maletín y, por tanto, pueden ser fácilmente transportados, de modo
que la comprobación puede efectuarse también in situ, por ejemplo en un depósito de material o sobre un aeródromo,
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poco antes de la utilización del artefacto volador. Otro maletín 7, que está representado también de forma solamente
esquemática en la figura 1, sirve para recibir los cables de unión, el equipo de retardo 45 para el altímetro del radar, la
máscara de marcas terrestres y otras piezas individuales, de modo que el equipo completo para comprobar el artefacto
volador 1 puede transportarse en un total de tres maletines.

Se describe ahora el desarrollo de la comprobación ayudándose del diagrama de flujo representado en la figura 2.

El desarrollo del procedimiento en el diagrama de flujo de la figura 2 comienza después del inicio del ensayo con
la pasada de prueba 100 propiamente dicha que presenta una pluralidad de ensayos que se realizan sucesivamente
o en paralelo para diferentes componentes del artefacto volador 1 que deban comprobarse. Se efectúa primero para
un primer componente un ensayo de conexión 101 en el que el componente ensaya automáticamente sus funciones
básicas. Sigue luego en el paso 102 un autoensayo desencadenado 102 del componente que es comandado por el
ordenador de a bordo del artefacto volador y en el que se activa el espectro de ensayo completo del componente
aislado. En el paso siguiente 103 se efectúa después un ensayo continuo del componente correspondiente realizado
bajo una simulación de un avión portador existente y un software de misión cargado en el ordenador del artefacto
volador 1 probándose especialmente la aptitud funcional de sensores, detectores o actuadores eventualmente existentes
en el componente. En paralelo con ésto se realizan en el paso 103a ensayos de grupos de componentes y de cadenas
de funciones.

Después del desarrollo de estos tres ensayos se toma una decisión referente a si ha aparecido en uno de los ensayos
un defecto fatal, es decir, un defecto que haga que el artefacto volador no esté capacitado para ser utilizado. Si ocurre
esto, se transmite entonces una señal “NOPASA” (“NOGO”) al equipo de prueba y ensayo externo 3 juntamente con
una imagen completa del defecto de este componente recién ensayado que ha conducido a la situación “NOPASA”, y se
entrega dicha señal desde este equipo a través de un equipo de visualización en el paso 106. Esta imagen completa del
defecto incluye sustancialmente un protocolo completo de los distintos ensayos realizados con sus respectivos resul-
tados, así como la causa del defecto del componente notificado como defectuoso, incluyendo todas las informaciones
relevantes provenientes del componente defectuoso y del entorno de dicho componente defectuoso.

La comprobación NOPASA puede efectuarse también continuamente en los tres pasos 101, 102, 103.

Asimismo, se emiten hacia el equipo de prueba y ensayo externo 3 defectos esporádicos no fatales que hayan
surgido durante los ensayos y que se hayan registrado, de modo que una persona que evalúe el resultado de los
ensayos puede formarse con ayuda de estos datos de defectos esporádicos no fatales una imagen sobre el estado del
artefacto volador 1, aun cuando estos defectos no hayan contribuido a la decisión “NOPASA”. La persona que evalúa
el ensayo puede sacar de esto conclusiones sobre el estado del artefacto volador, de modo que, sobre la base de estos
datos, pueden realizarse determinados trabajos de mantenimiento o reparación en el artefacto volador para que éste no
presente ningún defecto fatal en un eventual ensayo posterior.

Durante la pasada de ensayo también se miden, protocolizan y entregan al equipo de ensayo y prueba externo
tiempos técnicos de procesos individuales que se desarrollan en el artefacto volador 1 o en su ordenador de control. A
partir de estos tiempos técnicos, una persona que analice el resultado de los ensayos puede sacar conclusiones sobre
el estado del artefacto volador y ordenar así trabajos de mantenimiento a su debido tiempo.

Si no ha aparecido ningún defecto fatal en los ensayos 101 a 103, se verifica entonces en un paso adicional 105 si
el componente recién ensayado ha sido el último componente a ensayar. Si no ocurre esto, se pasa entonces al ensayo
del componente siguiente y el ensayo comienza de nuevo para este componente siguiente con el paso 101.

Si el componente recién ensayado ha sido el último componente a ensayar, se tomará entonces en el paso 105 la
decisión “sí”, tras lo cual se concluye entonces el ciclo de ensayo completo 100 con un aviso “PASA” (“GO”) positivo
que se retransmite al equipo de ensayo y prueba externo 3. Al mismo tiempo, se emiten también por el equipo de
ensayo y prueba 3 en el paso 107 los defectos esporádicos no fatales y los tiempos técnicos, de modo que, incluso
en el caso de un resultado de ensayo positivo superado con aprobado, están disponibles para la persona que analiza
el ensayo datos con cuya ayuda se pueden establecer reparaciones o mantenimientos que eventualmente habrá que
acometer en breve.

Por tanto, gracias a este procedimiento según la invención no sólo se crea un ensayo móvil para comprobar la
aptitud funcional de artefactos voladores armados no tripulados, que se puede utilizar también fuera de equipos de
producción o mantenimiento estacionarios para el artefacto volador 1, sino que se señalan, además, un ensayo y un
procedimiento de ensayo con los cuales se pueden obtener ya también en el área de estacionamiento, para artefactos
voladores que han superado el ensayo propiamente dicho, indicaciones referentes al estado del artefacto volador que
posiblemente puedan conducir en el futuro a un funcionamiento defectuoso o a una reducción de potencia o que puedan
dar una indicación sobre próximos trabajos de mantenimiento.

Los símbolos de referencia incluidos en las reivindicaciones, la descripción y los dibujos sirven únicamente para
mejorar la compresión de la invención y no pretenden restringir el alcance de su protección.
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Lista de símbolos de referencia

Designan:

1 Artefacto volador

2 Unidad de simulación

3 Unidad de ensayo y prueba

4 Recipiente de refrigeración

5 Dispositivo de carga de datos de misión

6 Antena de navegación por satélite

7 Maletín

10 Fuselaje

11 Planos de sustentación

12 Compuertas de timón

13 Compuertas de timón

14 Grupos propulsores

15 Cabeza buscadora de blanco por infrarrojos

16 Zona delantera del fuselaje

16’ Interfaz

16” Unidad de ensayo interna (TLP)

17 Dispositivo de suspensión

17’ Dispositivo de suspensión

18 Interfaz adicional

19 Máscara de marcas terrestres

20 Ordenador

21 Dispositivo de distribución de señales y reunión de señales

22 Línea de alimentación de corriente

23 Línea de intercambio de datos

24 Línea de antena

25 Antena de navegación por satélite

26 Enlace de línea eléctrica

27 Alimentación de corriente

28 Cable de unión

30 Ordenador

31 Dispositivo de distribución de señales y reunión de señales

33 Cable de intercambio de datos
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34 Cable de datos

40 Tubería de refrigeración

50 Línea de datos

60 Línea de antena

100 Pasada de prueba

101 Autoensayo

102 Ensayo de conexión

103 Ensayo continuo

104 Primer paso de decisión

105 Segundo paso de decisión

106 Salida de defectos y datos NOPASA

107 Salida de datos PASA
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REIVINDICACIONES

1. Procedimiento para comprobar la aptitud funcional de artefactos voladores armados no tripulados (1),

- en el que el artefacto volador (1) comprende un gran número de componentes electrónicos,

- en el que el artefacto volador (1) presenta interfaces de comunicación para comunicar al menos una parte de los
componentes con equipos previstos fuera del artefacto volador (1),

- en el que al menos algunos de los componentes presentan sensores y actuadores,

- en el que el artefacto volador (1) es abastecido desde fuera con energía, datos y refrigerante durante la compro-
bación,

- en el que la comprobación comprende al menos

• la aptitud funcional de los sensores y actuadores del artefacto volador (1) y

• la comunicación del artefacto volador (1) a través de sus interfaces de su comunicación,

caracterizado porque

- se categorizan defectos detectados durante la comprobación en:

• defectos que aparecen esporádicamente,

• defectos no fatales y

• defectos fatales,

- al aparecer un defecto fatal de un componente se produce una interrupción de la comprobación y se emiten a
través de una interfaz del artefacto volador un aviso de defecto y un protocolo de defecto que forma una imagen del
defecto de este componente,

- se almacenan defectos esporádicamente aparecidos y defectos no fatales en un equipo de memoria del artefacto
volador (1) y, una vez concluida la comprobación, se da salida a estos defectos a través de una interfaz del artefacto
volador, aun cuando la comprobación se haya concluido sin la aparición de un defecto fatal y, por tanto, haya conducido
a una aprobación del artefacto volador (1).

2. Procedimiento según la reivindicación 1, caracterizado porque

- durante la comprobación se mide la respectiva duración en tiempo de procesos técnicos dentro del artefacto
volador (1) y se almacena esta duración en un equipo de memoria del artefacto volador (1) y, una vez concluida la
comprobación, se da salida a dicha duración a través de una interfaz del artefacto volador, aun cuando la comprobación
se haya concluido sin la aparición de un defecto fatal y, por tanto, haya conducido a una aprobación del artefacto
volador (1).

3. Procedimiento según la reivindicación 1 ó 2, caracterizado porque se realiza la comprobación al menos para
algunos de los componentes siguientes de un artefacto volador (1):

- unidad de medida inercial,

- unidad de navegación por satélite,

- altímetro,

- cabeza de combate,

- cabeza (15) de búsqueda de blanco por infrarrojos,

- medidor de distancia al blanco,

- grupo motopropulsor,

- máquinas de timón,

- ordenador de control del artefacto volador (1).

8



5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

60

65

ES 2 334 840 T3

4. Procedimiento según la reivindicación 1, 2 ó 3, caracterizado porque durante la comprobación de los compo-
nentes del artefacto volador (1) se realiza para cada componente,

- un ensayo de conexión (102),

- un autoensayo desencadenado (101),

- un ensayo continuo (103) durante una simulación de misión y

- ensayos de grupos de componentes y, por tanto, de cadenas de funciones.

5. Procedimiento según cualquiera de las reivindicaciones anteriores, caracterizado porque se ensayan la unidad
de medida inercial y el ordenador de navegación durante la comprobación del artefacto volador (1), a cuyo fin las
aceleraciones y velocidades de rotación medidas por la unidad de medida inercial son comparadas con la aceleración
terrestre y la rotación terrestre actuantes.

6. Procedimiento según cualquiera de las reivindicaciones anteriores, caracterizado porque se ensayan las máqui-
nas de timón, un ordenador de control local y el ordenador de a bordo durante la comprobación del artefacto volador
(1), para lo cual un operador conduce el ensayo por medio de un diálogo y el operador tiene que confirmar cada acción
prefijada por el ensayo y realizada entonces por él, presentando el ensayo los pasos siguientes:

- suelta de los timones respecto de los pernos que los sujetan al artefacto volador (1),

- desenclavamiento secuencial manual de cada máquina de timón,

- activación individual de cada máquina de timón con un valor nominal y comprobación automática de si se ha
alcanzado este valor nominal por parte de la máquina de timón,

- movimiento simultáneo de varias máquinas de timón con comprobación de valor nominal correspondiente,

- devolución de las máquinas de timón a su posición neutra de 0º de desviación del timón.

7. Procedimiento según cualquiera de las reivindicaciones anteriores, caracterizado porque se ensayan el detector
de la cabeza (15) buscadora de blanco por infrarrojos, especialmente la cámara de ésta, el ordenador de proceso de
imágenes y el ordenador de a bordo durante la comprobación del artefacto volador (1), a cuyo fin se prueba en un
escenario constante si los valores de gris de píxel medidos aumentan de manera correspondientemente lineal con un
tiempo de integración incrementado.

8. Procedimiento según cualquiera de las reivindicaciones anteriores, caracterizado porque se ensaya la función
de adquisición de blanco de la cabeza (15) buscadora de blanco durante la comprobación del artefacto volador (1),
ejecutándose los pasos siguientes:

- disposición de una máscara (19) de marcas terrestres con contornos de blanco grabados a una distancia definida
por delante de la cabeza (15) buscadora de blanco por infrarrojos,

- refrigeración de la cabeza (15) buscadora de blanco por infrarrojos,

- carga de un plan de misión de ensayo - que presenta una marca terrestre correspondiente - en el ordenador de
control del artefacto volador (1),

- prueba de si y con qué rapidez la cabeza (15) buscadora de blanco por infrarrojos detecta una coincidencia de
la marca terrestre prefijada en el plan de misión con el contorno de blanco grabado en la máscara (19) de marcas
terrestres.

9. Dispositivo para poner en práctica un procedimiento según cualquiera de las reivindicaciones anteriores, que
comprende

- una unidad de simulación (2) que puede unirse con una primera interfaz (18) del artefacto volador (1), y

- una unidad de ensayo y prueba (3) que puede unirse con una segunda interfaz (16’) del artefacto volador (1),

estando configuradas la unidad de simulación (2) y la unidad de ensayo y prueba (3) como respectivos equipos
móviles, preferiblemente portátiles.
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