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BAJO LA LUPA

ESPECIAL DRONES PRUEBA EN VUELO| AIRELECTRONICS SUPER SKYWALKER

[01] La cámara giroestabilizada 
en dos ejes tiene una resolución 
de video de 640x480 y un zoom 
óptico de 10 aumentos.

[02] El autopiloto es el cerebro 
del cualquier plataforma aérea 
ya sea de ala fi ja, helicópteros o 
multirrotores.

[03] Para aumentar la seguridad 
de vuelo, las superfi cies de control 
críticas están duplicadas y con dos 
servos.

[04] En esta caja montada sobre 
un trípode están las antenas y los 
equipos de transmisión y recepción 
de datos (U-Ground y U-Station).

El Super Skywalker no estaría 
completo únicamente con el au-
topiloto y la cámara óptica, que 
son los sistemas embarcados. 
Así que para completarlo se ne-
cesita en tierra el U-Ground, el U-
Station y el U-See. El U-Ground 
(2.930 euros) es el hardware en-
cargado de actuar de enlace en-
tre las antenas y el ordenador que 
hace de estación de tierra. Cuenta 
con un GPS integrado para permi-
tir apuntar antenas direccionales 
hacia la aeronave, y conseguir así 
una conexión de video estable a 
larga distancia, y ofrece la posibi-
lidad de poder interconectar una 
emisora de RC para poder tomar 

el control manual de la aeronave 
en caso de emergencia. El segun-
do sistema es el U-Station (6.480 
euros), que gracias a su set de an-
tenas, permite mantener un buen 
enlace de video y datos entre el 
RPA y la estación de tierra. Y por 
último el U-See (2.420 euros), que 
es el software que está instalado 
en el ordenador y con el que se in-
teractúa con el RPA. Este progra-
ma cuenta con la particularidad 
de que todos los datos que vemos 
en la pantalla son los que se re-
ciben desde el autopiloto, y por 
ejemplo al crear un waypoint, no 
se marca primero sobre el progra-
ma y luego se "sube" al RPA, si-
no que se hace directamente en el 
autopiloto de la aeronave, evitan-

do así posibles errores.
Su diseño está basado en la 

experiencia con distintos opera-
dores de este tipo de aeronaves, 
con unos menús sencillos e intui-
tivos, como pudimos ver mien-
tras se programaba el vuelo. En 
el programa teníamos como ele-
mentos principales una ventana 
con el plano para marcar el plan 
de vuelo, un panel con alarmas y 
datos de telemetría, otra ventana 
con los modos de vuelo normales 
y especiales, así como la prepara-
ción en tierra. Las listas de che-
queo están integradas. Una vez 
terminados los chequeos se ac-
tiva el botón de despegue y con 
unos pocos pasos se lanza a ma-
no, para iniciar el seguimiento de 

A LOS MANDOS

El Super Skywalker despega lanzándolo simplemente a mano.
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bituales 100 Hz que utilizan 
otros (lo que incrementa la ca-
pacidad de cálculo necesaria 
para el control de la aeronave), 
evitando también que vibra-
ciones que son más habituales 
a 100 Hz puedan llegar interfe-

rir en el funciona-
miento del U-Pilot

Para que el U-Pi-
lot pueda controlar 
el Super Skywalker, 
necesita la entrada 
de información del 
exterior a través de 
diferentes senso-
res que le propor-
cionan la velocidad 
de vuelo anemo-
métrica, la altitud 
a través de la pre-

sión atmosférica, la posición 
geográfi ca mediante el GPS, 
un magnetómetro para cono-
cer el rumbo magnético, así 
como su posición en el espa-
cio mediante acelerómetros y 
giróscopos (integrados, según 
la versión, en tres unidades in-
dependientes y redundantes). 
Con todo esto es capaz de con-
trolar el vuelo de la aeronave 

de forma efi caz, precisa y se-
gura.

Además está programado 
para aprovechar la actividad 
convectiva de la atmósfera (las 
térmicas que utilizan los pla-
neadores) para aumentar así 
la autonomía de vuelo. El au-
topiloto puede seguir planes 
de vuelo con hasta 200 puntos 
de paso (editables, si se necesi-
ta en vuelo). Como medida de 
seguridad ante la pérdida de la 
señal con la estación de tierra, 
o por un nivel bajo de batería, 
el sistema automáticamente 
activa las funciones de retorno 
a casa y aterrizaje automático.

DOS PROCESADORES 
EN CADA AUTOPILOTO
El U-Pilot cuenta con un chip 
dedicado exclusivamente al 
vuelo, y otro chip indepen-
diente para el control de mi-
sión y para gestionar las comu-
nicaciones. Estas son las que 
se realizan para la "subida" de 
instrucciones entre la estación 
de tierra y el RPA, y la "bajada" 
de los datos de telemetría y de 
las imágenes de video en tiem-

po real captadas por la cámara.
Y la otra estrella de la empre-

sa, que también encontramos 
a bordo del Super Skywalker de 
la prueba, es la cámara giroes-
tabilizada U-Camera (con un 
precio de 13.985 euros). Este 
equipo va montado en el mo-
rro de la aeronave, pero tam-
bién se puede instalar en otras 
plataformas aéreas como heli-
cópteros o multirrotores. Esta 
cámara pesa unos 500 gr (in-
cluido el gimbal) y dispone de 
su propio autopiloto, encarga-
do de su completo control y la 
transmisión de la señal de vi-
deo a tierra. Cuenta con varios 
modos de estabilización, un 
modo seguro para proteger la 
lente en despegues y aterriza-
jes, y un modo piloto con vista 
frontal. Gracias al GPS embar-
cado en la aeronave, todas es-
tas imágenes se pueden trans-
mitir georeferenciadas. La 
resolución de la imagen de vi-
deo de la cámara es de 640x480 
pixeles y con un zoom óptico 
x10, que hace posible aumen-
tar el detalle de la imagen, sin 
perder su calidad.  F

Una plataforma de estas 
características y precio, 
exige que los operadores 
puedan tener un simulador 
donde practicar los 
vuelos con su plataforma 
aérea, sin arriesgar la 
aeronave real, y también 
poder planifi car misiones 
complejas y probarlas antes 
de llegar a la zona de vuelo. 
Para ello Airelectronics ha 
diseñado un simulador 
(U-Sim, con un precio de 
6.985 euros) que instalado 
en el ordenador que se 
entrega, interactúa con un 
autopiloto real (se ve su 
caja plateada a la derecha 
de la imagen, junto a 
una batería) preparado 
para recibir las señales 
simuladas de los sensores 
embarcados.
Por supuesto se pueden 
programa diversos fallos 
para aumentar la formación 
de los operadores/pilotos, 
ya sea en los sensores o en 
los sistemas de vuelo de 
la aeronave. Mediante un 
ordenador (en este caso 
un portátil), donde está 
instalado el mismo software 
de la estación de tierra, se 

interactúa con la aeronave, 
incluso en modo manual, 
mediante la emisora de 
radiocontrol que está 
conectada. Y en la pantalla 
grande se ofrece la imagen 
que se recibiría de la propia 
cámara giroestabilizada, 
que por supuesto también 
se maneja como la real.

Y TAMBIÉN UN 
SIMULADOR

Una autonomía de 2,5 horas 
es una de sus cualidades 

más relevantes.
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