
REDUNDANCIA EN

AUTOPILOTOS DE UAV: 

PRODUCIDO POR

LA PRUEBA DE QUE CANTIDAD

NO ES IGUAL A CALIDAD



La redundancia es un término utilizado

asiduamente en la industria aeronáutica,

porque la seguridad es casi siempre la

principal preocupación al diseñar cualquier

sistema. El punto de partida es asumir que

cualquier sistema puede estar sufrir un fallo

parcial o total. Por lo tanto, el objetivo

principal al diseñar un sistema es reducir o

eliminar cualquier punto único de fallo que

ocasione la pérdida de cualquier

funcionalidad crítica del sistema. Parte de

este proceso puede ser la inclusión de

sistemas redundantes para garantizar un

tiempo medio entre fallos (MTBF en sus siglas

en inglés) superior a un nivel definido.

Además, es importante entender el

comportamiento de todos los subsistemas,

por medio de un Análisis de Árbol de Fallos

(FTA en inglés) para poder predecir y

planificarlos.
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1. INTRODUCCIÓN



En este sent ido, y a modo de introducción en la mater ia,

se pueden ident i f icar dos conceptos:  redundancia de

hardware y redundancia funcional.

Redundancia de hardware

Redundancia de hardware s ignif ica que se ut i l i zan

componentes adicionales en paralelo. S i  uno de los

componentes muestra un comportamiento no deseado,

entonces el  componente que funciona mal se puede

identi f icar y ais lar para que otro componente que funcione

correctamente pueda continuar funcionando con normal idad.

Este enfoque a menudo presenta redundancia completa

(doble o tr iple) para cada componente de un s istema, desde

la CPU hasta el  actuador f inal .

Redundancia funcional

La redundancia funcional se basa en la comparación de las

sal idas de los componentes para evaluar su desempeño. E l

s istema ut i l i za algor i tmos internos para anal izar los datos de los

componentes teniendo en cuenta algor i tmos especiales o, en

algunos casos,  valores histór icos para def ini r  s i  e l  s i stema está

funcionando correctamente y luego cambiar a una lógica

secundaria, basada en pr incipios diferentes,  pero que ofrece

una funcional idad s imi lar.  Esto hace que el  s istema sea más

robusto, ya que ident i f ica no solo s i  los componentes del

s istema funcionan, s ino también s i  funcionan correctamente.

En este sent ido, existen estudios específ icos que ayudan a los

fabr icantes a comprender la probabi l idad de fal lo dentro de

sus s istemas. 

2. REDUNDANCIA

DE HARDWARE Y

FUNCIONAL
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La redundancia de hardware t iene la doble ventaja

de la f iabi l idad y el  ais lamiento total ;  s in embargo,

también t iene desventajas como el  coste, peso y

espacio adicional requer ido para acomodar un

sistema f ís icamente más grande, que conl leve

también un gran consumo de energía.

Sin embargo, la redundancia funcional se basa en

una solución de software que se puede implementar

en procesadores pequeños s in incurr i r  en ninguna

de las problemáticas anteriores.
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El hecho de que una aeronave esté equipada con sistemas de

hardware redundante no significa necesariamente que el piloto

automático sea capaz de continuar la misión en caso de un

fallo parcial o total del sistema. Un mejor enfoque puede ser

diseñar un sistema con una baja probabilidad de fallo o un MTBF

alto. En UAV Navigation, sometimos nuestro piloto automático

VECTOR-600 a un estudio de una empresa independiente y de

terceros, logrando un MTBF de más de 19.500 horas. El estudio se

compuso de un Informe de predicción de confiabilidad (RPR),

Efectos del Modo de Fallo y Análisis de criticidad (FMECA) y

Análisis de Árbol de Fallos (FTA).

Por otro lado, UAV Navigation ha invertido importantes recursos

en la mejora de la redundancia funcional para mejorar el MTBF

del sistema en su conjunto. Los ejemplos del trabajo en esta

área incluyen la lógica para detectar fallos en el motor, por

ejemplo, con autorrotación automática dentro de la solución

de ala rotatoria, capacidades de navegación con señal GNSS

denegada y rutas predictivas en el software GCS que ofrecen al

operador una referencia visual del punto donde aterrizará la

aeronave. Otro ejemplo es la lógica a prueba de fallos que

puede cambiar automáticamente entre CPUs sin un reinicio.

3. AUTOPILOTOS Y

REDUNDANCIA
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https://www.uavnavigation.com/es/company/news-events/fmeca-reliability-autopilot-test-VECTOR-600
https://www.uavnavigation.com/es/empresa/blog/uav-navigation-en-profundidad-autorotacion-para-helicopteros-uav
https://www.uavnavigation.com/es/empresa/blog/uav-navigation-en-profundidad-operaciones-sin-gnss
https://www.uavnavigation.com/es/empresa/blog/navegacion-mas-segura-gracias-las-trazas-predictivas-de-la-nueva-version-del-software


4. CONCEPTOS

ERRÓNEOS O

INCONVENIENTES

USUALES CUANDO

HABLAMOS DE

REDUNDANCIA
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Para lograr la redundancia, algunos

fabricantes de pilotos automáticos utilizan

varias réplicas de una unidad de control

junto con un multiplexor. Esto tiene el

atractivo de poder mostrar dos, tres o

incluso más pilotos automáticos, uno al

lado del otro, instalados en un UAV

causando una gran impresión. Sin

embargo, incluir sistemas múltiples e

idénticos, pero con altas tasas de MTBF, no

es la solución.

Para los no iniciados, parecería que dos

pilotos automáticos son "obviamente" dos

veces más seguros que uno, y así

sucesivamente. Sin embargo, este enfoque

encierra inconvenientes.

Arbitraje

En un sistema triplemente redundante se

requiere una unidad de arbitraje disimilar

compleja para poder seleccionar entre las

diferentes unidades disponibles; esto es

más complicado que la lógica

relativamente simple de un watchdog que

simplemente cambia entre dos CPUs. En el

caso del arbitraje hay que tener en

cuenta otras consideraciones que

complican la lógica. Tal lógica puede

implicar más incertidumbre que puede

conducir a una mayor probabilidad de

fallo si el sistema no está correctamente

diseñado, no solo dentro de la unidad que

realiza el arbitraje, sino también en cada

unidad de piloto automático. Esto se debe

a que cada piloto automático debe

comunicar información de estado al

árbitro además de su objetivo principal: el

control del UAV.
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La redundancia de hardware solo ayuda a

protegerse contra fallos de hardware; sin

embargo, si estos componentes incluyen el

mismo software y se ha lanzado con un error,

todos los componentes fallarán

catastróficamente.

Software dentro de hardware redundante

Mayor falta de fiabilidad en los sistemas

que cuentan con múltiples conexiones

entre unidades y periféricos

Al integrar un sistema con varios pilotos

automáticos en un UAV, será necesario

duplicar o incluso triplicar la cantidad de

conectores para las unidades de control, la

fuente de alimentación, el enlace de datos y

las antenas GNSS, etc. Se sabe que los

conectores de hardware son puntos comunes

de fallos dentro de una instalación; más

conectores significa más probabilidad de fallo.
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La fami l ia de pi lotos automáticos VECTOR de UAV

Navigation ha s ido diseñada y fabr icada según

exigentes estándares mi l i tares (MIL-STD) y cuenta

con un s istema determinista con hardware y

redundancia funcional en componentes cr í t icos

como CPU y sensores de control  de vuelo. Este

diseño maximiza la f iabi l idad (y por lo tanto la

segur idad del vuelo) s in comprometer el  s i stema

con hardware adicional innecesar io.

La redundancia no solo se basa en la dupl icación

de componentes,  ya que una baja f iabi l idad de

cada componente podría conducir  a resultados

catastróf icos.  Por este motivo, UAV Navigation ha

estudiado los datos de vuelo recopi lados durante

muchos años para mejorar la f iabi l idad del s istema.

Además, la empresa ha ut i l izado sus años de

experiencia en el  desarrol lo de lógicas de

seguridad automáticas avanzadas y algori tmos de

fusión de sensores para mejorar la confiabi l idad y

sol idez del s istema.

5. CONCLUSIÓN
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https://www.uavnavigation.com/es/productos/autopilotos
https://www.uavnavigation.com/es/empresa/noticias-y-eventos/mil-std-810f-461f


Los s istemas de UAV Navigation han s ido diseñados

para su uso en UAS donde existe el  requis i to de

l legar a un compromiso entre tamaño y peso, y que

no ponga en r iesgo la plataforma o la carga út i l .  La

f i losof ía de diseño es garant izar la f iabi l idad

operat iva debido a la alta f iabi l idad de sus

componentes,  las lógicas de fus ión de sensores,  las

lógicas de control  de vuelo avanzadas y las

caracter íst icas adicionales para recuperar la

plataforma de manera segura s i  fuera necesar io,

ut i l i zando técnicas como autorrotación, planeo o un

sistema de terminación de vuelo (FTS),  algunas de

las cuales ahora son caracter íst icas obl igator ias

según la legis lación vigente.
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UAV Navigation es una empresa de capital 100% español,

privada e independiente especializada en el diseño de

soluciones de guiado, navegación y control (GNC) para

Vehículos Aéreos No Tripulados (UAVs) desde 2004.

Las soluciones de control de vuelo de UAV Navigation son

utilizadas por una amplia variedad de fabricantes de primer

nivel del sector aeroespacial para una amplia gama de

Vehículos Aéreos no Tripulados.

UAV Navigation forma parte del Grupo Oesía, un grupo

español de empresas multinacionales con más de 45 años de

experiencia diseñando, desarrollando y manteniendo

tecnología punta para los sectores de Seguridad, Defensa y

Aeroespacial con una larga trayectoria de trabajo en

aviónica para importantes proyectos. 

Grupo Oesía cuenta con más de 3.500 empleados y más de 15

sedes en España y América, y desarrolla proyectos en 23 países

diferentes con el objetivo principal de crear un mundo mejor,

más eficiente, seguro y sostenible. La empresa también cuenta

con una red mundial de distribuidores para difundir estas

capacidades de vanguardia en todo el mundo. 
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