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RESUMEN 
 

 

El trabajo está centrado en la construcción de una simulación y en el desarrollo de un control 
reactivo para un vehículo aéreo no tripulado con fin de participar en la séptima edición de la 
competición internacional IARC. 

Para cumplir los objetivos de la competición se van a estudiar técnicas existentes de inteligencia 
artificial aplicadas al control de vehículos aéreos no tripulados, así como las técnicas para la 
elaboración de un modelo de simulación realista sobre el que realizar las distintas pruebas. 

Por último, se explica el trabajo realizado para crear un controlador reactivo que satisface las reglas 
de la competición y permite al vehículo aéreo no tripulado operar de forma autónoma en el 
ambiente de la simulación. Para validar el comportamiento, se realizan casos de prueba y un 
estudio de los resultados. 
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ABSTRACT 
 

 

This report is focused on the construction of a simulation and the development of a reactive control 
for an unmanned aerial vehicle in order to participate in the seventh edition of the international 
competition IARC. 

Artificial intelligence techniques applied to the control of unmanned aerial vehicles are going to 
be studied to meet the objectives of the competition, as well as techniques for developing a realistic 
simulation model on which to perform the different tests.  

Finally, the last part of the report explains the work accomplished to create a reactive controller 
that meets the rules of the competition and allows the unmanned aerial vehicle to operate 
autonomously in the simulation environment. Test cases and a study of the results is performed to 
validate the behavior.  
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1. INTRODUCCIÓN 
 

1.1.  Contexto 
 

La International Aerial Robotics Competition [IARC 2015] es la competición internacional hacia 
la que se orienta el trabajo. Con la intención de participar en la séptima edición, denominada 
Misión 7, se procede a desarrollar un simulador realista con los parámetros de la misión. 

Sobre este simulador se probarán en un futuro diferentes comportamientos y estrategias de control 
de vehículos aéreos no tripulados (UAV: Unmanned Aerial Vehicle) por lo que es especialmente 
importante conseguir un nivel de detalle lo más elevado posible, así como dotar a este simulador 
de un motor físico encargado de representar las interacciones físicas del conjunto. 

Las causas más importantes de realizar las pruebas iniciales sobre un simulador y no con el UAV 
sobre un escenario físico están relacionadas con la posibilidad de realizar pruebas de forma más 
rápida, barata y sin dañar ningún componente real del escenario en colisiones o pérdidas de control. 

Otra causa es la posibilidad de automatizar las pruebas, y disponer de un entorno sobre el que la 
modificación de parámetros físicos es posible de forma más sencilla que en la realidad. 

 

1.2.  Objetivos 
 

El trabajo se centra en dos objetivos principales. El primer objetivo principal es conseguir el 
desarrollo de un simulador para la competición IARC que implemente con el máximo detalle 
posible los fenómenos físicos, interacciones entre robots y reglas de la propia competición.  

El segundo objetivo principal consiste en el diseño e implementación de un módulo de control del 
UAV que, a partir de las entradas de datos originados en los sensores y mediante el uso de técnicas 
de inteligencia artificial, pueda tomar decisiones acertadas para completar su tarea de control del 
toque al robot terrestre. Como consecuencia, el UAV se podrá desenvolver en un ambiente 
complejo como el de la competición y completar la misión asignada de interacción física con el 
robot terrestre. 

Para conseguir estos dos objetivos principales es necesario realizar un análisis inicial del problema 
de guiado del UAV, así como llevar a cabo un estudio de los métodos existentes para dirigir un 
vehículo no tripulado UAV mediante teoría de control.  
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La validación del sistema se lleva a cabo mediante el simulador programado con la herramienta de 
desarrollo dedicada a la simulación de robots V-REP [Coppelia Robotics 2015]. Para realizar esta 
validación se toman datos reales basados en la competición internacional IARC. 

Los objetivos se pueden dividir en los siguientes puntos. 

 Análisis de la herramienta de simulación y reglas de la competición IARC. 

 Implementación del simulador.  

 Análisis del problema de guiado de un vehículo no tripulado UAV. 

 Estudio de métodos existentes para dirigir un vehículo no tripulado UAV. 

 Diseño del controlador del UAV para el control de toque. 

 Programación del sistema sobre el simulador. 

 Validación del sistema mediante pruebas. 

 

1.3.  Estructura de la memoria 
 

La memoria se divide en 5 capítulos principales. El primer capítulo consiste en la descripción del 
problema, en él se repasa el estado de los vehículos aéreos no tripulados, su autonomía, los 
principales paradigmas para la inteligencia de los robots y por último se explica la competición 
internacional IARC, sus misiones anteriores y en la que se encuentra actualmente. 

El segundo capítulo explica el desarrollo de la simulación. Comienza introduciendo V-Rep, la 
herramienta que se ha empleado para su desarrollo, el modelo de simulación y su implantación y 
la validación de la escena resultante. 

El tercer capítulo se centra en el controlador reactivo del UAV, para ello se da una visión general 
del problema, se repasan los comportamientos, se plantea la máquina de estados usada para este 
problema y la implementación de este controlador para ser usada en el mismo simulador que se ha 
creado anteriormente. 

El cuarto capítulo incluye la evaluación del sistema que se ha llevado a cabo, con el diseño y 
ejecución de los casos de prueba y los resultados que se han obtenido en la fase de evaluación. 

El último capítulo se reserva para las conclusiones del trabajo y el repaso de las tareas realizadas 
en los otros capítulos.  
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2. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 
 

En el capítulo se describe en qué consiste la autonomía en robots, las clasificaciones según la 
autonomía ALFUS, SMART, Sheridan y ASB. A continuación se explica la autonomía en robots 
aéreos no tripulados. 

También se definen tres paradigmas de la robótica inteligente: el paradigma jerárquico, el 
paradigma reactivo y el paradigma híbrido, con las características y particularidades de cada uno 
de ellos. 

Por último en este capítulo se realiza una introducción a la competición internacional IARC, se 
repasan las misiones que se han propuesto a lo largo de su historia y en concreto la misión 7, que 
aún no se ha resuelto. Se detallan las reglas de la competición, de la misión y de los elementos que 
deben participar. 

 

2.1. Introducción 
 

El Robot Institute of America (RIA) definió en 1979 un robot como un manipulador multifuncional 
reprogramable diseñado para mover materiales, piezas, herramientas o dispositivos especializados 
a través de movimientos programados para el desempeño de una variedad de tareas. 

Oxford da una definición más moderna para un robot: Un robot es una máquina capaz de llevar a 
cabo una serie compleja de acciones automáticamente, especialmente uno programado por un 
ordenador. 

Los robots se pueden clasificar de diferentes maneras. La Asociación Japonesa de Robots 
Industriales (JIRA) ha creado un sistema de clasificación de robots, en la que se definen 6 tipos:  

 

1. Dispositivos de manejo manual: Todas las acciones del robot son llevadas a cabo bajo 

supervisión directa de un operador, con varios grados de libertad. 

 

2. Robots de secuencia fija: El robot usa un mecanismo fijo o predeterminado para llevar a 

cabo las etapas sucesivas de una tarea. Esta secuencia de acciones no se puede modificar, 

no es programable.  
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3. Robots de secuencia variable: Un operador puede modificar la secuencia de acciones, de 

forma que el robot se pueda adaptar a realizar nuevas tareas. Es una variante del tipo 2 

modificable. 

 

4. Robots regeneradores: El operador humano conduce al robot por una tarea mediante una 

secuencia de acciones. Más tarde el robot es capaz de reproducir las tareas exactamente de 

forma automática. 

 

5. Robots de control numérico: El robot se mueve por una secuencia de acciones que recibe 

mediante datos numéricos, evolución del tipo 4 en el que no es necesario replicar las 

acciones del operador. 

 

6. Robots inteligentes: Pueden entender e interactuar con cambios en el entorno. Tienen la 

habilidad de completar su tarea aunque cambien las condiciones a su alrededor. 

 

Las contribuciones de la inteligencia artificial a la robótica inteligente son numerosas, pero los 
pilares sobre los que se sostiene son la percepción, el razonamiento y el aprendizaje. La percepción 
consiste en transformar los datos extraídos del entorno del robot en conocimientos, para que pueda 
ser capaz de comportarse en función de los conocimientos extraídos de su entorno. El 
razonamiento consiste en llegar a conclusiones a partir de los datos percibidos. Por último el 
aprendizaje consiste en guardar las conclusiones adquiridas cuando se repiten las experiencias 
previas, de esta forma se puede acelerar el proceso y producir una respuesta más inmediata.  

 

2.2.  Autonomía en robots 
 

Según Rolf Pfeifer, la autonomía en robots significa independencia del control. Es una propiedad 
de la relación entre dos agentes: el diseñador y el robot autónomo. La autosuficiencia, el 
aprendizaje o el desarrollo y la evolución aumentan el grado de un agente de la autonomía. 

Para Bruce T. Clough, lo automático quiere decir que un sistema hará exactamente lo que se ha 
programado, sin otra opción. Autónomo significa que el sistema tiene que tomar la decisión libre 
de la influencia exterior, un sistema autónomo tiene libre albedrío. 
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La robótica inteligente va un paso por delante, permitiendo que el sistema genere de forma 
independiente sus objetivos de forma autónoma, por lo que engloba la autonomía en robots. 

 

Figura 2.1: Los tres componentes de ALFUS. 

El objetivo del trabajo y de la competición es conseguir un nivel de autonomía suficiente para que 
el UAV pueda controlar el vuelo y tomar las decisiones necesarias para cumplir el objetivo de la 
misión, por tanto no se refiere al caso de generar sus objetivos de forma autónoma, se encuentran 
programados con anterioridad.  

El Instituto Nacional de Estándares y Tecnología Estadounidense (NIST) desarrolla un marco para 
definir la autonomía de vehículos no tripulados llamado ALFUS (del inglés: Autonomy Levels for 
Unmanned Systems). Sus objetivos son fijar un estándar de términos y definiciones para el análisis 
de requisitos y la especificación. El rango comprende desde el control remoto hasta la autonomía 
completamente inteligente. 

 

Figura 2.2: Métricas usadas en ALFUS. 
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En la Figura 2.1 y 2.2 se observa que las métricas de ALFUS están divididas en tres categorías: 
independencia del humano, complejidad de la misión y complejidad del entorno. Con estas 
categorías se puede realizar una clasificación de la autonomía de un robot. 

Como antecedentes a este sistema de clasificación, se ha usado la clasificación SMART, 
desarrollada en la NASA (del inglés: National Aeronautics and Space Administration), dividida 
en cuatro funciones: observar, orientar, decidir y actuar. En la tabla de la figura 2.3 se relacionan 
los 8 niveles con cada una de estas cuatro funciones. 

 

Figura 2.3: Clasificación SMART (NASA). 
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Otro antecedente es el sistema de clasificación del modelo de Tom Sheridan (año 1992). En el que 
se especifican 10 niveles, ordenados de menor a mayor autonomía. 

1. El ordenador no ofrece asistencia, el humano debe hacerlo todo. 

2. El ordenador ofrece un conjunto completo de alternativas de acción. 

3. El ordenador limita la selección a unas pocas alternativas. 

4. El ordenador sugiere una alternativa. 

5. El ordenador ejecuta la sugerencia si es aprobada por el humano. 

6. El ordenador permite al humano un tiempo limitado para vetar la ejecución automática. 

7. El ordenador ejecuta de forma automática, informando necesariamente al humano a 

continuación. 

8. El ordenador informa al humano después de la ejecución sólo si éste pregunta. 

9. El ordenador informa al humano después de la ejecución si así lo decide. 

10. El ordenador lo decide todo y actúa de manera autónoma, haciendo caso omiso de lo 

humano. 

ALFUS también se basó en la clasificación del Army Science Board Study (ASB), que establecía 
11 niveles de autonomía. 

0. Control remoto manual, como un juguete a control remoto. 

1. Automatización simple. 

2. Tareas y funciones automatizadas, como un cazador. 

3. Con control de misión, como un UAV Predator (robot militar). 

4. Misiones semi-automáticas con toma de decisiones simples, como misiles de crucero. 

5. Complejo razonamiento específico de misiones. 

6. Adaptable dinámicamente a la misión. 

7. Razonamiento multi-misión sinérgico. 

8. Autonomía semejante a la humana en un equipo mixto. 

9. Equipos autónomos con un líder o director no tripulado. 

10. Conglomerado autónomo. 
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2.3.  Autonomía en UAVs 
 

Es necesario distinguir entre dos tipos de Vehículos Aéreos No Tripulados (VANT). Por un lado 
existen los que están controlados de forma remota, conocidos como Aeronaves Radiocontroladas. 
Por otro lado están los VANT que operan de forma autónoma, sin interacción humana, y que 
mediante algoritmos de automatización y de inteligencia artificial son capaces de realizar tareas 
dinámicas por sí mismos. 

Actualmente los Vehículos Aéreos No Tripulados, también denominados UAV (del inglés: 
Unmanned Aerial Vehicle) o comúnmente denominados “drones”, ofrecen grandes ventajas a la 
hora de llevar a cabo tareas en entornos peligrosos u hostiles, como la posibilidad de introducirse 
en áreas de difícil acceso o áreas de riesgo. Otra gran ventaja es no requerir de un piloto a bordo, 
por lo que también han sido adoptados en el ámbito militar. Es por ello que su uso está en aumento 
y la inversión en la investigación y desarrollo de estas unidades robóticas ha crecido en los últimos 
años, principalmente en la industria aeroespacial. 

La principal técnica usada por los robots UAV que incrementa su autonomía es conocida como 
SLAM (del inglés: Simultaneous Localization And Mapping). Mediante esta técnica se consigue 
construir un mapa del entorno del robot al mismo tiempo que se sitúa y navega por el medio. La 
precisión de los algoritmos SLAM depende de los recursos disponibles, por lo que no son 
perfectos. Se parte de los datos recogidos por los sensores del robot, que pueden ser de varios tipos 
como por ejemplo cámaras, sensores de proximidad o sensores de movimiento. Lo verdaderamente 
importante de las técnicas SLAM es que no necesitan ayuda de sistemas de posicionamiento 
externos como el sistema GPS (Sistema de Posicionamiento Global) y dotan al robot de un nivel 
de autonomía superior. 

El conjunto de estos algoritmos se denomina GNC (del inglés: Guidance, Navigation and Control), 
se divide en los módulos de Guiado, Navegación y Control, y son los encargados de controlar el 
movimiento de vehículos sin intervención humana, mediante técnicas automáticas. Un ejemplo de 
un sistema GNC es el piloto automático de un avión o el guiado de misiles. 

El sistema de guiado determina la trayectoria que debe seguir el vehículo y los cambios de 
velocidad y aceleración que debe experimentar desde su posición actual en el espacio hasta llegar 
a la posición del objetivo. El sistema de navegación define la altitud y el vector de estado y de 
velocidad que tiene el vehículo. Por último el sistema de control calcula las acciones necesarias 
sobre los elementos físicos de movimiento para mantener la estabilidad y la ruta del vehículo. 
Combinados consiguen la autonomía suficiente para controlar el movimiento del objeto. 
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2.4.  Paradigmas 
 

Las filosofías o técnicas que caracterizan el enfoque pare resolver los problemas son llamados 
paradigmas. En la robótica existen dos clases de paradigmas: autónomos y manipuladores o 
teleoperados. Los segundos no usan normalmente técnicas de inteligencia artificial, se basan en 
tareas repetitivas sin uso de sensores, usan algoritmos determinísticos y los cambios son 
reprogramados. 

Los paradigmas autónomos se dividen en tres tipos: paradigma jerárquico, paradigma reactivo y 
paradigma híbrido, con tres funciones primitivas de la robótica denominadas SENSE, PLAN y 
ACT. Sus entradas y salidas se resumen en la tabla a continuación. 

 

Primitiva Entrada Salida 

SENSE Datos de los sensores Información percibida 

PLAN Información sensorial o cognitiva Directivas 

ACT Información percibida o directivas Comandos a los actuadores 

 

Dependiendo de la relación entre las tres primitivas y la manera de procesar y distribuir por el 
sistema los datos sensoriales surgen los tres tipos de paradigmas. 

 

2.4.1. Paradigma jerárquico 
 

Paradigma presente desde el año 1967 hasta el año 1990 aproximadamente. Se intenta asemejar al 
pensamiento humano. Es secuencial y se ordena como se muestra en la figura 2.4. 

 

Figura 2.4: Relaciones en el paradigma jerárquico. 
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En este paradigma el robot planifica en cada paso la acción a realizar a partir de los datos obtenidos 
del paso anterior. Mediante esta técnica se realiza un modelo del mundo utilizado para planificar 
las acciones posteriores. La salida obtenida de la primitiva SENSE (información percibida) se usa 
como entrada de la primitiva PLAN. La salida de ésta primitiva (directivas) se usa como entrada 
en la primitiva ACT, que genera como salida los comandos a los actuadores del robot. 

 

 

Figura 2.5: Descomposición horizontal en sistemas jerárquicos. 

 

El paradigma jerárquico da como resultado unos algoritmos lentos, suponiendo un cuello de 
botella. En cada ciclo de actualización el robot actualiza el modelo del mundo y planifica. Como 
SENSE y ACT están separados no se consigue actuar correctamente ante imprevistos, algo que sí 
ocurre en los seres vivos (estímulo-respuesta). 

 

2.4.2. Paradigma reactivo 
 

El paradigma reactivo surgió debido a las desventajas del paradigma jerárquico y debido a la 
mejora resultante en los tiempos de ejecución. Se usó del año 1988 hasta el año 1992 y se inspiró 
en los comportamientos del tipo estímulo-respuesta presentes en la biología, en los cuales los 
estímulos captados por los mecanismos de percepción son disparadores de comportamientos. 
Elimina totalmente la planificación, y establece las relaciones entre las primitivas SENSE y ACT 
como se muestra en la figura 2.6. 
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Cono no existe planificador, los datos obtenidos como salida de la primitiva SENSE se usan como 
entrada de ACT, que envía los comandos a los actuadores del robot. Surge el concepto de 
comportamientos, a partir de las relaciones entre la información percibida y la actuación. Cada 
comportamiento decide la acción a realizar a partir de la información de los sensores del robot, y 
ejecutan en paralelo. 

 

Figura 2.6: Relaciones en el paradigma reactivo. 

 

En la figura 2.7 se muestra la descomposición vertical de un sistema reactivo. Se puede apreciar 
el paralelismo de los comportamientos, que son relaciones del tipo SENSE-ACT. Los 
comportamientos están ordenados por niveles, los más básicos de bajo nivel y las tareas complejas 
como comportamientos de alto nivel. La actuación final y la toma de decisiones que realiza el 
robot son una combinación o sumatorio de todos los comportamientos, que suelen colocarse en 
una escala de prioridades. 

 

Figura 2.7: Descomposición vertical en sistemas reactivos. 
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Los paradigmas reactivos ejecutan muy rápido y no tienen memoria, actúan en función de lo que 
perciben en cada momento. El comportamiento global emerge a partir de comportamientos 
básicos, el modelo de mundo no existe. 

 

2.4.3. Paradigma híbrido 
 

A partir del año 1990 se empezó a usar el paradigma híbrido (también llamado deliberativo-
reactivo), que se caracteriza por planificar primero para descomponer la tarea en subtareas y luego 
ser reactivo activando los comportamientos adecuados para resolver estas subtareas planificadas. 
El planificador está presente en toda la percepción, pero sólo actúa cuando se cumplen unas 
condiciones. 

En la figura 2.8 se muestra la organización del paradigma híbrido, y la descomposición en la etapa 
de planificación, llamada deliberador, y en la etapa de percepción y actuación, llamada reactor. 

 

 

Figura 2.8: Relaciones en el paradigma híbrido. 

 

Como el planificador ejecuta de forma independiente al comportamiento se puede programar como 
un módulo separado de procesamiento asíncrono y ajustar su tiempo de actualización dependiendo 
de su complejidad, debido a su alto coste computacional. En la figura 2.9 se aprecia la separación 
entre ambos módulos. 
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Figura 2.9: Organización esquemática del paradigma híbrido. 

 

2.5. International Aerial Robotics 
Competition 

 

La competición internacional IARC se define en su página web como la competición de robótica 
aérea más longeva. Participan en ella universidades de todo el mundo y ya se encuentra en su 
tercera década. Persigue avanzar el estado del arte en el comportamiento de robots aéreos 
autónomos proponiendo desafíos que actualmente son imposibles para robots en la industria o del 
gobierno. 

En cada edición de la competición se propone un nuevo desafío, en el cual participan equipos de 
distintas universidades parar intentar llevar a cabo la misión correspondiente. El grado de 
dificultad va en aumento, proponiendo en cada edición un comportamiento más inteligente y 
autónomo para los robots aéreos. 

Se han celebrado hasta la actualidad 6 misiones, todas ellas completadas con éxito por diferentes 
equipos universitarios alrededor del mundo. Para mostrar el avance en robótica aérea que ha 
demostrado la competición IARC a continuación se resumen las 6 misiones. 

  



Control reactivo de vehículo aéreo no tripulado para la competición internacional IARC 
 

 14  
 

Misión 1 

La primera misión de la IARC se propuso en 1990, como objetivo principal tenía conseguir, 
mediante un robot aéreo autónomo, mover un disco metálico desde un lado del recinto hasta 
el lado contrario. Se necesitaron dos años hasta que un equipo del Instituto de Tecnología 
de Georgia consiguió el despegue, vuelo y aterrizaje autónomo de un UAV. En 1995, un 
equipo de la Universidad de Stanford consiguió mover un disco de un lado a otro de la arena, 
llevándose el premio de la primera misión. 

 

Misión 2 

La segunda misión consistía en la localización de bidones con residuos tóxicos parcialmente 
enterrados y orientados de forma aleatoria. Una vez que se hubiera conseguido la ubicación 
de estos bidones, los robots aéreos debían identificar su contenido a partir de las etiquetas 
en su superficie y traer de vuelta la muestra del bidón asignado sin intervención humana, de 
forma completamente autónoma. La misión 2 duró un año, del 1996 hasta el 1997. En 1996 
un equipo del Instituto de Tecnología de Massachusetts y la Universidad de Boston fueron 
capaces de crear un pequeño robot autónomo que conseguía localizar y situar en el mapa 
los 5 bidones tóxicos e identificar el contenido de dos de ellos desde el aire, completando 
así el 70% de la misión. Finalmente, en 1997, la Universidad de Carnegie Mellon completó 
la misión. 

 

Figura 2.10: UAV en la misión 3 de IARC. 

 

Misión 3 

La misión 3 comenzó en 1998. Pretendía simular una situación de rescate, para lo que se 
preparó un escenario realista con elementos propios del área de un desastre. Incluía fuego, 
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tuberías de agua rotas, nubes de gas tóxico y escombros de edificios destruidos. El rescate 
consistía en identificar a los humanos que representaban a las personas supervivientes, 
diferenciarlos de los cadáveres, esquivar los distintos obstáculos y devolver las imágenes y 
las ubicaciones de los supervivientes al equipo que estaría encargado del rescate. La 
Universidad Técnica de Berlín se llevó este premio en el año 2000. 

 

Misión 4 

La misión 4 tuvo comienzo en el año 2001 y duró 7 años, hasta que en el 2008 un equipo 
del Instituto de Tecnología de Georgia completó la misión. Consistía en volar a un pueblo 
abandonado alejado 3 kilómetros para identificar una estructura basada en el símbolo de un 
edificio. Cuando estuviera identificada, el robot debía buscar un acceso por puertas o 
ventanas y se debía enviar una sonda al interior de la estructura para buscar un objeto 
establecido anteriormente y devolver un vídeo del mismo. El tiempo de la misión estaba 
limitado, y todas las operaciones se debían realizar de forma autónoma sin intervención 
humana. 

 

Misión 5 

La quinta misión usó como escenario uno de los usados en la misión anterior. En concreto 
el escenario seleccionado fue el de un reactor nuclear que había sufrido una explosión. El  
UAV debía penetrar en la estructura y franquear pasillos, habitaciones pequeñas, callejones 
sin salida y otros obstáculos para buscar un objetivo sin la ayuda de sistemas de 
posicionamiento como GPS. Por último el robot debía transmitir las imágenes de un panel 
de control a una estación de control y volver a un punto establecido. El reto fue completado 
con éxito por el Instituto de Tecnología de Massachusetts en 2009, el mismo año en el que 
los organizadores plantearon la misión. 

 

Misión 6 

La última misión celebrada hasta el momento, iniciada en 2010, comprende un nuevo 
aspecto no probado anteriormente en la competición incrementando la dificultad de las 
misiones anteriores. Los robots aéreos debían interactuar con su entorno localizando una 
entrada a un edificio y evitando las cámaras de seguridad en un tiempo limitado. Dentro del 
edificio, debían desplazarse evitando o inhabilitando los sistemas de seguridad para no ser 
detectados y alcanzar un recinto dentro del edificio sin aterrizar o colisionar con las paredes. 
Finalmente, en esa habitación, debían recoger un pen-drive y reemplazarlo por otro idéntico 
sin información para salir del edificio posteriormente. Finalmente, en 2013, un equipo chino 
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de la Universidad de Tsinghua completó el reto con su algoritmo de posicionamiento en 3D 
y ganó el primer premio. 

 

2.6.  Misión 7 IARC 
 

La misión 7 está en curso actualmente. Los organizadores intentan con este nuevo reto impulsar 
nuevas áreas de comportamiento de robots aéreos para que los equipos puedan investigar y mostrar 
sus resultados. 

Se han propuesto un total de tres nuevos comportamientos no probados en las anteriores ediciones 
de la competición, descritos en los siguientes apartados. 

 

1. Interacción de robots aéreos con objetos autónomos terrestres en movimiento. 

Los UAV deberán realizar un seguimiento de los robots terrestres, que no tendrán un 
movimiento totalmente definido, ya que realizarán giros de forma aleatoria cada cierto tiempo. 
Además del seguimiento, los UAV deberán interaccionar físicamente con los robots terrestres 
mediante la aproximación y el toque en la superficie de los mismos para alterar su trayectoria 
o comportamiento. 

2. Navegación en un ambiente “estéril” sin ayuda de posicionamiento GPS o puntos de 
referencia fijos como paredes. 

Eliminando ayudas externas de navegación como sistemas de posicionamiento GPS se intenta 
conducir a un comportamiento más natural e inteligente, al igual que podría desarrollarlo un 
ser humano o un animal. El desarrollo de métodos de estabilidad y navegación con ayuda de 
sensores y cámaras es imprescindible para el éxito de la misión. 

3. Interacción entre vehículos aéreos que compiten entre ellos. 

Referido en la documentación como “percibir y evitar” (Sense and avoid), este 
comportamiento pretende que los UAV puedan evitar las colisiones o las interferencias con 
otros vehículos aéreos. Este punto es de gran importancia en la industria actualmente, ya que 
es un requisito para la seguridad del tráfico aéreo. 

 

Combinando estos elementos para el sistema de control autónomo de un UAV se pueden conseguir 
aplicaciones innovadoras como la posibilidad del uso de robots aéreos desde plataformas móviles 
como barcos o incluso desde otros vehículos aéreos.  
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La misión se divide en dos fases: Misión 7a y Misión 7b. En la Misión 7a los equipos deben 
demostrar de forma individual que sus UAV siguen estos tres comportamientos, y por tanto están 
capacitados para la participación en la Misión 7b. En la segunda parte de esta competición 
competirán dos equipos en la misma arena, resultando en un ganador. 

 

2.6.1. Descripción de la escena 
 

Para la realización del simulador lo más realista posible, es necesario conocer las reglas de 
movimiento que incorporan los robots terrestres de la competición y las condiciones detalladas del 
entorno en el que operarán. 

La figura 2.11 muestra un esquema de la superficie que se usa en la competición, sobre la que se 
moverán los robots terrestres. Es un área cuadrada, localizada en el interior, con unas dimensiones 
de 20 metros en cada lado. Los límites de la arena están marcados con líneas de aproximadamente 
8 centímetros de grosor de color blanco y en dos extremos opuestos una línea verde y una línea 
roja.  

 

Figura 2.11: Esquema de la arena de la Misión 7. 

 

Los robots terrestres que se emplean en la competición son del modelo iRobot Create 
Programmable Robot, como se muestra en la figura 2.12. En el centro de la arena se sitúan 10 
robots terrestres de este modelo, sobre una circunferencia blanca de 1 metro de radio orientados 
hacia los extremos y separados uniformemente. 
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Cada 20 segundos los robots terrestres objetivo se reorientan 180 grados rotando sobre sí mismos 
en el sentido de las agujas del reloj, y cada 5 segundos se introduce en cada robot un ruido en la 
trayectoria de hasta 10 grados calculado de forma aleatoria. Cuando un robot alcanza el extremo 
de la superficie queda eliminado y se retira. 

 

Figura 2.12: Robot terrestre modelo iRobot Create Programmable Robot. 

 

Los robots terrestres que hacen de objetivo tienen en su superficie un sensor de toque. Cuando 
detectan el toque del robot aéreo en su superficie realizan un giro sobre sí mismos en el sentido de 
las agujas del reloj de 45 grados. También realizan un giro sobre sí mismos de 180 grados en el 
sentido de las agujas del reloj cuando se detecta una colisión frontal. 

Aparte de los robots “objetivo” existen cuatro robots del mismo modelo a los que se han 
incorporado unos cilindros de menos de dos metros de alto que se extienden verticalmente. La 
función de estos robots es actuar de obstáculos para introducir ruido al sistema, tanto para los 
robots UAV, como para los terrestres. Partirán de cuatro puntos blancos situados a 10 metros del 
centro y se moverán con trayectorias circulares alrededor del centro. Tanto estos robots obstáculo 
como los robots objetivo se mueven a una velocidad de 0.33 metros por segundo. 

La misión del vehículo aéreo no tripulado UAV consiste en redirigir los robots terrestres hacia la 
línea verde de un extremo de la superficie mediante toques y colisiones inducidas aterrizando 
delante de ellos. Las reglas de la competición no permiten que el UAV se eleve más de 3 metros, 
pero está permitido salir de los límites de la arena un máximo de dos metros hasta 5 segundos. 

Para llevar a cabo la misión de forma satisfactoria, el UAV debe analizar el movimiento de los 
robots de tierra y conseguir priorizar sus objetivos para que el menor número de robots terrestres 
queden desatendidos. El equipo ganador de esta primera fase de la Misión 7 será el que consiga 
demostrar mayor capacidad en un tiempo determinado para dirigir los robots de tierra. 
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Debido a la complejidad de la prueba, se tendrá en cuenta la identificación de objetivos, el 
seguimiento de los robots terrestres, la prevención de colisiones, el tiempo empleado, la capacidad 
para maniobrar y aterrizar en la pista y la navegación sin GPS. 
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3. SIMULACIÓN DE LA ESCENA 
 

Para el diseño y desarrollo de la simulación de la escena correspondiente a la Misión 7 de la 
competición IARC se ha usado la herramienta V-Rep de Coppelia. Esta herramienta permite 
centrarse en los detalles de la escena mientras se encarga de dotar a todo el sistema de una física 
realista. 

 

3.1. Herramienta V-Rep de Coppelia 
 

V-Rep es una herramienta de simulación de robots desarrollada por la empresa Coppelia Robotics. 
Contiene un entorno de desarrollo integrado basado en una arquitectura de control distribuida, cada 
entidad puede ser controlada de forma independiente mediante la programación de scripts o 
funciones auxiliares. 

 

Figura 3.1: Interfaz de usuario de V-Rep. 
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La herramienta es usada en el ámbito académico puesto que la licencia para este uso es gratuita. 
Permite realizar simulaciones para verificar el correcto funcionamiento de algoritmos de control, 
monitorizar el comportamiento de robots o la realización de prototipos robóticos con la gran 
ventaja de visualizar su comportamiento en un entorno creado por el usuario. 

Se ha elegido esta herramienta debido a la avanzada funcionalidad que proporciona, pudiendo 
programar y ajustar con gran detalle aspectos físicos concretos de la escena, la simulación o de los 
robots. Se puede ejecutar en sistemas Linux y Windows, por lo que permite también exportar un 
fichero con la escena y scripts asociados entre estas plataformas.  

Hay varias formas de programar el comportamiento de los robots en esta plataforma. La manera 
más directa es mediante scripts que se ejecutan de forma independiente en cada uno de los robots, 
aunque también es posible programar los robots mediante la API (Interfaz de Programación de 
Aplicaciones) remota, un plugin o nodos ROS (Robot Operating System). Entre los lenguajes de 
programación que se pueden usar para programar por medio de la API de V-Rep están C, C++, 
Python, Java, Lua y Matlab. 

 

 

Figura 3.2: Logo del lenguaje de programación Lua. 

 

Debido a la sencillez y la flexibilidad que proporciona la programación de scripts integrados con 
el lenguaje LUA [LUA 2015] en el propio entorno de V-Rep, se ha optado por esta solución para 
el control del UAV y de los robots que participan en la escena. Otra ventaja añadida de este enfoque 
es el reducido retardo que se produce en las comunicaciones de los robots con el entorno y el 
propio simulador, con ello también se obtiene la capacidad de realizar operaciones síncronas entre 
la entidad de control y cada paso de ejecución de la simulación. Si se diera la necesidad en un 
futuro se podría portar perfectamente a otro lenguaje por medio de la API. 

Lua es un lenguaje de programación imperativo que soporta scripts, usa tipado dinámico y está 
basado en C y Perl. Este lenguaje dispone de una API en C, lo que facilita su inclusión en otras 
aplicaciones. 
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Los scripts integrados en la escena son guardados y cargados con la configuración de la escena, 
hay varios tipos de scripts integrados, todos ellos tienen Lua como lenguaje de programación. Los 
scripts de la simulación sólo son ejecutados durante la misma, mientras que los scripts de 
personalización de la escena o del simulador se ejecutan en todo momento. En la figura 3.3 se 
puede observar la terminología usada por V-Rep para diferenciar los tipos de scripts. 

 

 

Figura 3.3: Tipos de scripts en la escena. 

 

Como se aprecia en la figura 3.4 existen varias posibilidades para personalizar la forma de 
programar en V-Rep mediante su API. Las partes coloreadas son opcionales o pueden ser 
modificadas por el programador. El trabajo se centrará en la representada como “Lua API to V-
Rep”. 
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Figura 3.4: Framework de V-Rep. 

 

3.2. Modelo de simulación para IARC-7 
 

El desarrollo de la escena de simulación para la competición IARC se ha dividido en módulos de 
comportamiento. Cada robot terrestre tiene asociadas sus características físicas, sus características 
de movimiento y sus sensores de forma independiente al resto de robots.  

Mientras se ejecuta la escena, cada paso de la simulación ejecuta todos los módulos a la vez, de 
forma que se obtenga una iteración infinita, o hasta la detención de la simulación, de su código de 
control.  
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Las simulaciones en V-Rep se pueden ajustar a tiempo real. En esta modalidad de ejecución se 
intenta tener el “Tiempo de simulación” sincronizado con el tiempo real, aunque no siempre es 
posible debido a la complejidad de operaciones del programa o la configuración del simulador. En 
la figura 3.5 se puede observar el bucle de ejecución del simulador para intentar ajustar al tiempo 
real. 

 

Figura 3.5: Bucle de ejecución del simulador en tiempo real. 

 

Para realizar pruebas o comprobar el funcionamiento de los componentes de la escena también es 
posible ajustar la velocidad de simulación. La velocidad de simulación depende del tiempo de cada 
paso de la simulación y del número de pasadas por cada renderizado del componente gráfico. 

El acceso a las propiedades de los objetos presentes en la escena o el acceso a los diferentes 
parámetros de la misma se puede realizar en tiempo de ejecución mediante la API. Se necesita 
crear un manejador del objeto en el código del script, y con él usar las funciones definidas de 
acceso a propiedades como las coordenadas en el espacio que definen su posición o velocidad de 
los motores. 

 

3.2.1. Robots objetivo 
El modelo físico usado para los robots terrestres en la simulación para la competición IARC es del 
tipo K-Junior CAD, de K-Team Corporation. Se ha decidido usar este modelo por su similitud con 
el robot que se usará en la competición.  
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Para asemejarse lo máximo posible se ha redimensionado al tamaño del robot de modelo iRobot 
Create Programmable Robot (aproximadamente 13.39 pulgadas de diámetro y 3.62 pulgadas de 
altura) y se ha ajustado la velocidad de movimiento lineal de sus ruedas a 0.33 metros por segundo, 
lo que se traduce en una velocidad angular de 8.12 radianes por segundo con el radio de la rueda 
de 0.041 metros. Se han eliminado todos los sensores de proximidad para aligerar la ejecución de 
la escena salvo el sensor frontal, cuyo ángulo de detección también se ha modificado para dotarlo 
de mayor amplitud de detección.  

 

 

Figura 3.6: Robot modelo K-Junior sin modificar en la escena del simulador V-Rep. 

 

Por último, se ha añadido un sensor de proximidad en la parte superior, que se encarga de detectar 
el toque del UAV. Se ha diseñado de esta forma porque permite un ajuste más personalizado de la 
distancia interpretada como toque, y por tanto permite más pruebas frente a diferentes 
comportamientos y formas de toque. Inicialmente se configura el sensor frontal de tipo ultrasónico 
con la capacidad de detectar todos los objetos de la escena, y con un volumen en forma de disco 
con un radio de 0.1 metros, ángulo de 100 grados y distancia de detección de 0.05 metros. El sensor 
superior también es de tipo ultrasónico con forma cilíndrica de radio 0.15 metros y una distancia 
de detección de 0.04 metros. 
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Figura 3.7: Robot modelo K-Junior modificado en la escena del simulador V-Rep. Se pueden 
apreciar los volúmenes iniciales de detección de los sensores de proximidad frontal y superior. 

 

3.2.2. Robot aéreo 
 

El modelo usado para el UAV es el “Quadricopter”, cortesía de Eric Rohmer, y los propulsores de 
Lyall Randell. Este modelo se ha modificado colocando un mecanismo cilíndrico en su centro con 
una esfera en su extremo para realizar la maniobra de toque de los robots terrestres objetivo. Este 
mecanismo se desplegaría cuando se intenta el toque. Para simplificar la física, en la simulación 
es un elemento fijo, renderizable, detectable, medible, que se mueve con el UAV y puede sufrir 
colisiones. 
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Figura 3.8: “Quadricopter” de Eric Rohmer y Lyall Randell sin modificar. 

 

 

Figura 3.9: “Quadricopter” de Eric Rohmer y Lyall Randell modificado con el mecanismo de 
toque. 

 

3.2.3. Robots obstáculo 
 

Como último tipo de robot presente en la escena, están los cuatro robots “obstáculo”. Para la 
realización de este modelo se ha partido del modelo de los robots terrestres. Se ha eliminado el 
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sensor superior, y se ha añadido un cilindro de hasta dos metros de alto. El sensor frontal tiene las 
mismas características técnicas que el sensor frontal colocado en los robots terrestres objetivo. 
Este cuerpo es detectable, medible, puede sufrir colisiones y forma parte de la estructura del robot, 
por lo que se mueve junto a él. La dimensión y forma del robot en su conjunto se representa en la 
figura 3.10. 

 

 

Figura 3.10: Robot obstáculo modificado. 

 

3.2.4. Posición inicial 
 

Inicialmente, antes de que la simulación comience a ejecutar, la posición de los objetos presentes 
en la escena queda establecida por las reglas de la competición. La excepción es el UAV, para el 
que se especifica que tiene como punto de partida uno de los lados con la línea indicativa blanca. 
Aun así, se realizan pruebas con varios puntos de partida, para comprobar que se sitúa 
correctamente en función del robot terrestre que tenga asignado como objetivo. 
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Figura 3.11: Posición inicial de los objetos del sistema. 

 

3.2.5. Cálculo de trayectorias 
 

Los robots terrestres objetivo tienen la particularidad de variar su trayectoria hasta 10 grados cada 
5 segundos. Para implementar este “ruido” pseudo-aleatorio en los robots se usan las funciones 
math.randomseed() y math.random() de la librería matemática de Lua. La primera, se encarga de 
generar una semilla para calcular números pseudo-aleatorios. Como con la misma semilla se 
producen los mismos números, cada robot debe tener una semilla independiente al resto y que sólo 
es usada por él. Para conseguir este objetivo se usan los identificadores del robot y la hora del 
sistema. Mediante estos dos parámetros se puede inicializar la semilla de cada robot. Más tarde, se 
usa la función math.random() para generar el número, que se acota a un rango para poder calcular 
el tiempo que debe girar el robot sobre sí mismo de forma que cambie su trayectoria. 

El resultado del cálculo de grados se imprime por la consola de V-REP. Para conseguir acotar el 
rango de resultados de -20 grados a 20 grados se generan dos números aleatorios en cada robot. El 
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primero indica el número de grados y el segundo produce un bit, con el que se interpreta el sentido 
de giro: 0 para sentido de las agujas del reloj y 1 para el sentido contrario.   

 

Figura 3.12: Variación de trayectoria en robots objetivo. 

 

Figura 3.13: Representación de trayectorias de robots objetivo. 
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3.2.6. Comportamiento ante colisiones 
 

Otro comportamiento que hay que contemplar son las colisiones entre robots obstáculos y robots 
objetivo. Cada robot lleva incorporado un sensor de proximidad frontal modificado que detecta las 
colisiones y la distancia al otro objeto. El rango de detección es modificable mediante parámetros 
de la simulación. Cuando un sensor de proximidad de un robot objetivo detecta un cuerpo a una 
distancia D establecida previamente, entra en un estado de giro completo sobre sí mismo, hasta 
que cambia el sentido de su trayectoria. 

 

 

Figura 3.14: Colisión de dos robots objetivo. 

 

El comportamiento de los robots obstáculo frente a colisiones frontales es diferente al de los robots 
terrestres objetivo. Como su trayectoria concéntrica es siempre la misma, para evitar 
modificaciones cuando detecta la presencia de un robot con su sensor frontal se detiene durante un 
segundo y lo vuelve a intentar. Este bucle de comportamiento se repite hasta que el camino queda 
libre. 
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Figura 3.15: Colisión de robot objetivo con robot obstáculo. 

 

Por último, los sensores superiores de proximidad que incorporan los robots terrestres objetivo 
actúan en función de los toques que realizan los UAV. El comportamiento en este caso es muy 
similar a la detección de un obstáculo por el sensor frontal. El robot rota sobre sí mismo en sentido 
de las agujas del reloj 45 grados. 

 

 

Figura 3.16: Inicio de la aproximación del UAV al robot objetivo. 
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Figura 3.17: Paso de la maniobra de toque del UAV al robot objetivo. 

 

Con esta configuración de los elementos de la simulación se consigue que en cada ejecución se 
tenga un comportamiento diferente de los robots, y sus trayectorias varíen. Es un sistema estable, 
y puede mantener la ejecución mientras que los robots no se salgan del área de la arena. 

 

 

Figura 3.18: Detección de toque del UAV al robot objetivo. 
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La gran ventaja derivada del uso de la herramienta V-Rep es el nivel de precisión física que se 
consigue en la simulación. El UAV está sujeto a leyes físicas del movimiento, y es necesario 
contemplar estos fenómenos para obtener un simulador que consiga ser lo más realista posible, de 
forma que se pueda usar junto a otros elementos móviles.  

Los dos fenómenos físicos más importantes que influyen en el control del UAV son la inercia y el 
efecto que tiene sobre el robot la aproximación a la superficie. Cerca del suelo, el control es mucho 
más complicado por la acción de las partículas de aire propulsadas, que “rebotan” con la superficie 
y desestabilizan al UAV. Otro comportamiento que también hay que tener en cuenta es la 
posibilidad de que la trayectoria del UAV o de cualquier robot se vea modificada por esta 
propulsión de aire, o debido a la colisión con algún elemento de la escena. 

 

3.3.  Validación de la simulación 
 

Debido a la complejidad de la escena en su totalidad se diseñan y ejecutan pruebas modulares, que 
comprueban el correcto funcionamiento de los distintos comportamientos e interacciones entre los 
objetos presentes en la escena. 

Con la implementación de los sensores de proximidad para detectar las colisiones, la carga y 
consumo de recursos de la simulación se incrementó considerablemente, por tanto para realizar el 
controlador del UAV se partió de escenas simplificadas a las que se agregaron elementos 
progresivamente. 

Uno de los principales problemas que se plantearon en la validación de la simulación estaba 
relacionado con la posibilidad de que dos robots colisionaran y desplazaran sus trayectorias, 
incluso se podía dar el caso de que un robot se montara encima de otro o fuera arrastrado. Como 
esta situación no está contemplada en las reglas de la competición se ha decidido evitar mediante 
la incorporación de los sensores de proximidad en los robots, que evitan las colisiones físicas pero 
simulan el comportamiento que se produciría en la realidad. 

Para validar la simulación se ha comprobado el comportamiento correcto de los componentes 
explicados a continuación. 
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3.3.1. Robots Obstáculo 
 

La validación de los robots obstáculo se  con referencia a los estados representados en la figura 
3.19. En los apartados a continuación se explican los detalles de los elementos que deben ser 
validados. La validación se realiza manualmente con ayuda del simulador realizando en cada uno 
de ellos al menos 10 repeticiones. 

 

Figura 3.19: Estados del robot obstáculo 

 

Validación del movimiento: Los robots obstáculo deben seguir una trayectoria circular, con sentido 
de las agujas del reloj, a 10 metros del centro de la arena y con una velocidad constante de 0.33 
metros por segundo. Esta trayectoria se debe mantener aunque sufran colisiones con otros objetos 
de la escena. 

Funcionamiento del sensor de proximidad frontal: Los robots obstáculo deben detectar cualquier 
objeto con volumen detectable a una distancia establecida previamente en los parámetros de la 
simulación. 

Comportamiento ante colisiones con robots objetivo: Los robots obstáculo deben detener el 
movimiento de sus ruedas cuando se detecta un objeto mediante el sensor de proximidad frontal. 
Tras un segundo reintentar el movimiento, si se vuelve a detectar el objeto detenerse y repetir el 
proceso hasta que no detecte ningún cuerpo con el sensor. 
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3.3.2. Robots Objetivo 
 

Para la validación de los robots objetivo se emplean como referencia los estados representados en 
la figura 3.20. Cada uno de los apartados explicados a continuación se valida mediante el simulador 
realizando al menos 10 pruebas visuales para cada uno de ellos. 

 

 

Figura 3.20: Estados del robot objetivo 

 

Validación del movimiento: Los robots objetivo deben seguir una trayectoria por defecto en línea 
recta, a no ser que sufran algún tipo de colisión o modificación de dirección interna. La velocidad 
debe ser constante de 0.33 metros por segundo. El punto de partida de cada uno de los 10 robots 
objetivo debe estar a 1 metro del centro de la arena. 

Funcionamiento del sensor de proximidad frontal: Los robots objetivo deben detectar cualquier 
objeto con volumen detectable a una distancia establecida previamente en los parámetros de la 
simulación. 

Funcionamiento del sensor de proximidad superior: Los robots objetivo deben detectar y 
considerar un toque con éxito la presencia de un cuerpo en su sensor de proximidad superior o bien 
la colisión del mecanismo del UAV con el área superior del robot. 
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Comportamiento ante colisiones con robots terrestres: Los robots objetivo deben realizar una 
rotación sobre sí mismos de 180 grados en sentido de las agujas del reloj cuando se detecta un 
objeto mediante el sensor de proximidad frontal. Tras la rotación que tiene una duración 
aproximada de 2.5 segundos el robot continúa siguiendo su comportamiento por defecto 

Comportamiento ante toque por un UAV: Los robots objetivo deben realizar un cambio de 
dirección de 45 grados en sentido de las agujas del reloj cuando se detecta un toque producido por 
un UAV por el sensor de proximidad superior. Tras el cambio de dirección, durante el cual el robot 
rota sobre sí mismo, se continúa el comportamiento por defecto. 

Rotación cada 20 segundos: Cada 20 segundos de tiempo de simulación el robot ejecuta la 
maniobra de rotación de 180 grados en sentido de las agujas del reloj, esta maniobra no es 
interrumpible y al finalizar continúa el comportamiento por defecto 

Modificación de dirección cada 5 segundos: Cada 5 segundos de tiempo de simulación el robot 
ejecuta la maniobra de cambio de dirección. Los grados que debe girar son generados de forma 
pseudo-aleatoria con un máximo de 20 grados. El cambio de dirección se puede producir en sentido 
de las agujas del reloj o en sentido contrario a las agujas del reloj. 

Además de los componentes de los robots, hay que verificar el correcto funcionamiento de los 
elementos del sistema descritos en los siguientes apartados. 

 

3.3.3. Cálculo de distancias 
 

Debido al uso que se hace de las mediciones de distancias, en particular las distancias del UAV a 
los robots obstáculo y a los robots objetivo, se debe realizar una validación del algoritmo encargado 
de calcularlas. 

El cálculo de distancias necesario para la ejecución de comportamientos basados en esta medición 
se valida mediante la representación gráfica en tiempo de simulación del segmento que se está 
midiendo. Los segmentos que se representan en la figura 3.21 indican las distancias mínimas entre 
el UAV y los cuatro robots objetivo. 

Se han realizado un mínimo de 20 simulaciones mostrando visualmente los segmentos distancia 
de cada medición de forma independiente para validar el funcionamiento correcto del algoritmo. 
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Figura 3.21: Segmentos de distancia mínima y cálculo del valor numérico. 

 

3.3.4. Generación correcta de números pseudo-
aleatorios 

 

Se debe comprobar que la generación de números pseudo-aleatorios que alimenta los 10 robots 
objetivo se realiza de forma correcta. La generación de números debe ser independiente en cada 
robot, y realizarse en un periodo de tiempo reducido para conseguir que todos los robots realicen 
su maniobra de cambio de dirección prácticamente a la vez. En cada ciclo de cambio de dirección 
se imprimen por la consola de V-Rep los números que indican el número de grados y el sentido de 
rotación generado. 

Las colisiones de los elementos del simulador la gestiona el motor de V-Rep de forma automática, 
indicando si se producen en algún momento. 
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4. DISEÑO Y PROGRAMACIÓN DEL 
CONTROLADOR REACTIVO 

 

4.1. Visión general 
 

El problema a resolver por los objetivos planteados anteriormente consiste en el control de toque 
que realiza un robot UAV sobre un robot autónomo terrestre. 

Para el desarrollo del controlador se usa el Quadcopter que implementa V-Rep, propulsado por 
cuatro hélices. La misión del UAV consiste en realizar un seguimiento e interaccionar físicamente 
con robots autónomos terrestres que realizan un movimiento aleatorio.  

En la programación del controlador y sistema de guiado autónomo se parte de datos recogidos por 
los sensores de diverso tipo a bordo del UAV. Estos sensores se dividen cuatro funciones 
principales. 

 Detección de obstáculos 
 Extracción de la posición del centro del robot terrestre asignado  
 Detección de la altitud a la que se encuentra el UAV  
 Detección de los cambios de dirección del robot terrestre asignado 

 

Figura 4.1: Esquema de los módulos de control de posición y altura del UAV. 
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De estas cuatro funciones principales se programan cuatro módulos del controlador que deben 
funcionar de forma coordinada y con autonomía para decidir cuál de ellos debe tomar el control 
en cada momento. 

Partiendo de la posición detectada por el Lidar de objetos cercanos, considerados obstáculos, es 
necesario un primer módulo que se encargue de evitar la posición detectada del obstáculo para no 
provocar una colisión de ambos cuerpos. 

Con la imagen a tiempo real del robot asignado, el segundo módulo tiene como entrada de datos 
la posición del centro del robot terrestre, por lo que se encarga de realizar un seguimiento a su 
objetivo. 

El tercer módulo, recoge los datos de altitud del UAV, provenientes del sensor de ultrasonidos. 
Con estos datos controla el acercamiento vertical al robot objetivo, es fundamental en el control 
del toque. 

Por último, el cuarto módulo se encarga de tomar la decisión de evitar el toque del robot terrestre 
si éste se encuentra en el proceso de cambio de dirección. La razón de evitar el toque durante este 
periodo de tiempo es el elemento aleatorio introducido en los robots terrestres, que hace que no se 
pueda predecir el número de grados que girará sobre sí mismo o la duración de este giro. El módulo 
de decisión de realizar el toque parte de los datos recogidos de la imagen a tiempo real del robot 
terrestre. 

Los dos primeros módulos consiguen el control de la velocidad del UAV, en función de los 
obstáculos que existen en su entorno y del movimiento detectado del robot en tierra. 

Los módulos tercero y cuarto consiguen el control de la altitud del UAV, que depende de la 
decisión de ejecutar el toque y de la altitud del robot. 

 

4.2.  Máquina de estados 
 

Para conseguir con éxito el toque a un robot objetivo el UAV debe tener diferentes estados, de 
forma que actúe de diferente forma dependiendo del estado en el que se encuentre. Estos estados 
dependen de la posición del robot y de lo que se intente conseguir, en este caso el toque. En la 
figura 4.2 se muestran los cuatro estados posibles en el que se puede encontrar el UAV. 
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Como estado inicial se parte de “Intentar toque”. En este estado el robot inicia la maniobra de 
toque activando los cuatro comportamientos asociados al estado. 

1. Evitar obstáculo 
2. Seguimiento del robot objetivo 
3. Descenso vertical 
4. Cancelar toque si el robot objetivo está girando 

Los cuatro comportamientos actúan en paralelo, y cada uno de ellos genera datos con los que se 
puede controlar la velocidad y el movimiento del UAV para pasar al siguiente estado. A 
continuación se describen los comportamientos de forma individual. 

 

Figura 4.2: Estados del UAV. 

 

1. Evitar obstáculo 

El comportamiento de evitar obstáculo es el encargado de comprobar si existe un obstáculo en 
la escena lo suficientemente cerca del UAV como para suponer un peligro. Para esta operación 
se mide el segmento de distancia mínima entre el UAV y cada uno de los cuatro robots 
obstáculo. En cada iteración del programa, este módulo comprueba que las distancias no sean 
inferiores a una distancia dm, parámetro de configuración de la simulación (este parámetro se 
encuentra inicialmente fijado a 1 metro por defecto). Si detecta la distancia a algún obstáculo 
inferior a este valor, emite un resultado positivo, que más adelante se interpreta para elevar la 
altitud del UAV y poder esquivar el obstáculo. 
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2. Seguimiento del robot objetivo 

Este módulo de comportamiento es el encargado de realizar un seguimiento del robot objetivo 
asignado. El robot debe detectar el centro del robot terrestre mediante técnicas de análisis de 
imagen y a partir de ellas emitir la posición en el eje x y en el eje y del objetivo. Este módulo 
se encuentra activo y funcionando durante toda la simulación, a no ser que el robot objetivo se 
salga de la arena y se pierda su posición, en cuyo caso se realizaría una transición al estado 
final “Fallo Seguimiento”.  

3. Descenso vertical 

El módulo de descenso vertical se encarga de decidir si se ha realizado el toque del robot 
objetivo o no. En el caso de que se detecte el toque, el UAV pasaría al estado final “Toque 
Realizado”, desactivando el módulo y por lo tanto el intento de toque. Si este módulo emite un 
dato que indica que no se ha realizado el toque entonces el UAV debe seguir intentándolo. 

4. Cancelar toque si el robot objetivo está girando 

Debido a los cambios de dirección que se producen en el robot objetivo en sus rotaciones, no 
es seguro intentar el toque en este momento, hay una gran posibilidad de fallo. La 
aproximación más segura es evitar tocar al objetivo cuando se encuentre en este estado, y 
esperar en una altitud media a que termine el giro. 

El módulo de cancelación de toque se activa siempre que el UAV se encuentre en la maniobra 
de intento de toque. El propósito es detectar los giros que realiza el robot objetivo terrestre, y 
en el caso de detectar un giro, emitir el dato que cancela la maniobra y resulta en el cambio del 
UAV al estado “Altitud Media”. La transición 3, reintento de toque, se activa una vez que el 
robot objetivo ha terminado su giro. 

La combinación de estos módulos de comportamiento hace que se necesite desarrollar la lógica de 
prioridades (agregador) para establecer las reglas que determinan la acción a realizar por el robot 
a partir de los datos producidos por estos módulos. En la siguiente sección se explica cómo se 
implementa. 

 

4.3.  Implementación 
 

Se ha desarrollado un controlador reactivo simplificado, con el fin de comprobar la robustez de la 
escena y la simulación implementada anteriormente, y facilitar desarrollos posteriores de lógicas 
más complejas para el control del UAV. 
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Se ha optado por la opción de controlar la posición del UAV estableciendo las coordenadas a las 
que se pretende desplazar en los ejes x, y, z. Al integrar un motor físico en V-Rep, la manera de 
conseguir movimiento en los elementos de la simulación es mediante la programación de la 
velocidad de giro de cada motor incorporado en los robots. 

Es necesario por tanto un módulo que transforme o traduzca coordenadas del espacio a velocidades 
de rotación de los motores. Este módulo debe ser diferente en cada elemento móvil, puesto que 
tiene en cuenta el tamaño, volumen, peso, material, rozamiento y otros fenómenos físicos. 

En la programación del movimiento de los robots terrestres de la simulación, el módulo traductor 
es mucho más simple que el del UAV. La transformación consiste en traducir velocidades lineales 
en velocidades angulares, dependiendo del tamaño de las ruedas, para después ajustar los giros y 
cambios de dirección de las dos ruedas que incorporan los robots terrestres.  

En el caso del UAV se deben tener en cuenta los cuatro rotores y sus posiciones por lo que se ha 
usado el módulo de navegación o controlador de posición integrado con el modelo de 
“Quadricopter”. Debido a la modificación del cuerpo del modelo físico ha sido necesario ajustar 
este módulo, para que tenga en cuenta el nuevo peso del conjunto y la inercia que se puede generar 
en vuelo. 

Está dividido en tres partes. 

- Control vertical 

- Control horizontal 

- Cálculo de velocidades de rotación y envío a los rotores. 

Como este módulo de control es sencillo la precisión no es máxima, y a medida que el UAV se 
acerca a la superficie para realizar el toque se desestabiliza por la física del sistema y hace más 
difícil su control. Esto se ha conseguido solventar mediante el controlador reactivo, que calcula 
una posición (x’, y’, z’) para corregir los errores. 

La posición hacia la que tiene que desplazarse el UAV varía en función de la velocidad de 
movimiento del robot objetivo terrestre, ya que el retardo en los cálculos y la activación de los 
módulos hacen que el UAV no se encuentre en la vertical del robot al que sigue, sino desplazado 
hacia la parte posterior.  

La función que relaciona la velocidad del robot objetivo (v) con la distancia (d) que se desplaza 
hacia la parte frontal del robot respecto a la vertical es la siguiente:  
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Cuando el robot objetivo no está en movimiento la velocidad es 0, y el UAV se sitúa en la vertical 
del centro del robot, como se puede ver en la figura 4.3. 

 

 

 

Figura 4.3: Robot objetivo parado  

La esfera verde indica posición a la que intenta desplazarse el UAV 

 

Cuando el robot objetivo se mueve a 3.3 metros por segundo el punto objetivo se debe desplazar 
una distancia igual al radio del robot, de forma que el UAV siga situado en la vertical del centro 
del robot tras el retardo. 

 

La combinación de los módulos de comportamiento hace necesario un sistema de prioridades. El 
comportamiento con más prioridad es el detector de obstáculos, debe tomar el control del UAV 
siempre que detecte un obstáculo cercano para evitar la colisión. Una vez que ha tomado el control, 
aumenta la altura del UAV para evitar la colisión, mientras continúa activo el módulo encargado 
de seguir al robot objetivo.  
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El segundo nivel de prioridad es la cancelación del toque por la detección de un giro en el robot 
terrestre objetivo. En este caso, el robot se sitúa a una altura media, para reintentar el toque una 
vez que termine el giro. 

 

Figura 4.4: Robot objetivo en movimiento 

La esfera verde indica posición a la que intenta desplazarse el UAV 

 

El tercer nivel de prioridad lo tiene el módulo que se encarga de iniciar el descenso para intentar 
el toque. Se encarga de modificar la altura del UAV para aproximarse al objetivo. 
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5. EVALUACIÓN 
 

Se evalúan los comportamientos y estados de cada elemento de la simulación, primero de forma 
independiente, y más tarde en conjunto. Tras la correcta verificación de la simulación se da paso 
a la evaluación del comportamiento del UAV en la escena, comprobando que cumple los estados 
analizados anteriormente. 

 

5.1. Casos de prueba 
 

Los casos de prueba necesarios para la evaluación del sistema se centran en la comprobación del  
correcto funcionamiento de cada uno de los módulos programados para el control del UAV. 

 

 

Figura 5.1: UAV suspendido en el aire. 

 

El caso más básico de evaluación consiste en probar el funcionamiento de los cuatro rotores en 
conjunto del UAV. Se comprueba su funcionamiento programando el motor de cada rotor con una 
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velocidad angular, y si el rotor funciona debería mostrar una representación gráfica de las 
partículas de aire desplazadas de color azul y elevar el vehículo, como se muestra en la figura 5.1. 
También se debe comprobar que es estable, y con la misma velocidad de giro en cada rotor se 
mantiene suspendido en el aire. 

Otro elemento importante del sistema es el algoritmo de posición. Para validar su funcionamiento 
se usa un objeto llamado objetivo en la escena. Es un objeto abstracto que no interactúa físicamente 
con ningún elemento de la escena pero representa la posición objetivo que debe alcanzar el UAV. 
Esta esfera objetivo se desplaza en tiempo de ejecución cambiando su posición mediante las 
coordenadas en los tres ejes del espacio, para que la siga el dron. 

 

 

Figura 5.2: UAV desplazándose a la posición objetivo, marcada con la esfera verde. 

 

A continuación se procede a describir el proceso por el cual se han evaluado los comportamientos 
del controlador. 

 

1. Detector de obstáculos 

La configuración de la escena para evaluar el módulo de detección de obstáculos se compone 
de cuatro robots obstáculo en sus posiciones iniciales, cada uno de ellos de diferente altura, 
hasta una altura máxima de dos metros, y con cilindros verticales de distinto grosor y tipo de 
material. También se situó un robot objetivo para que el UAV realizara el seguimiento, sin 
activar el módulo de toque. 
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Se han realizado varias simulaciones de la escena, variando la configuración de la distancia 
mínima a un obstáculo para probar distintas situaciones, y el robot realiza satisfactoriamente 
la maniobra para esquivar el obstáculo aumentando su altitud, hasta un máximo de 3 metros, y 
sin dejar de seguir al robot objetivo sin importar la altura. 

La distancia mínima al obstáculo cuando este se desplaza a 3.3 metros por segundo que mejores 
resultados ha dado ha sido de 1 metro, puesto que distancias inferiores podían ocasionar 
colisiones en determinadas situaciones. 

En la gráfica de la figura 5.3 se puede ver como se produce una colisión entre el robot objetivo 
y el robot obstáculo en el segundo 30 de la simulación. 

 

 

Figura 5.3: Gráfica de distancia a los obstáculos. 

 

En la figura 5.4 se aprecia también la altitud del UAV, representada con una línea morada. 
Alrededor del segundo 85 de la simulación la distancia al obstáculo 2 es inferior a 1 metro, por 
lo que el UAV aumenta su altitud hasta que la distancia al obstáculo vuelve a ser superior a 1 
metro para evitar la colisión. 
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Figura 5.4: Gráfica de distancia a los objetivos y altitud del UAV (Morado). 

 

 

Figura 5.5: Representación de la escena correspondiente a la figura 5.4. 
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2. Cancelación de la maniobra de toque del robot objetivo 

Para la cancelación de la maniobra de toque se necesita una escena con un robot objetivo y los 
cuatro robots obstáculos que provoquen colisiones. El toque se debe cancelar si el robot 
objetivo está girando debido a una colisión frontal, debido a un cambio de dirección por ruido 
cada 5 segundos o debido a una rotación completa de 180 grados producida cada 20 segundos. 

 

3. Descenso vertical para conseguir el toque del robot objetivo 

Para el caso de evaluación del toque del robot objetivo la escena se ha preparado con un robot 
objetivo y el UAV, partiendo de posiciones alejadas y con diferentes intervalos de tiempo para 
intentar el toque. 

 

 

Figura 5.6: Gráfica con la distancia al objetivo frente al tiempo, dos toques con éxito. 
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Figura 5.7: Gráficas de distancia al objetivo (rojo) y altitud del UAV (morado). 

 

4. Seguimiento del robot objetivo aunque existan colisiones 

Para comprobar este funcionamiento se han colocado en la escena los robots obstáculo, de 
distintas alturas y configuraciones y el robot objetivo con el UAV. Al inducir las colisiones el 
UAV cancela de forma correcta el intento de toque y toma prioridad el comportamiento de 
esquivar el obstáculo, por lo que eleva su altitud hasta que el obstáculo se encuentra alejado. 
En ese momento vuelve a intentar el toque al robot objetivo, si no está girando. 

En un total de 100 intentos de toque en la escena completa, con todos sus elementos, se ha 
conseguido tocar el robot objetivo 92 veces. Se han realizado simulaciones de 10 minutos, o 
hasta que el robot objetivo abandona la arena por un extremo. No se han detectado colisiones 
entre el UAV y los robots obstáculo ni se ha perdido el seguimiento del robot objetivo en 
ninguna de las simulaciones. 

  



Control reactivo de vehículo aéreo no tripulado para la competición internacional IARC 
 

 52  
 

 

6. CONCLUSIONES 
 

En este trabajo se ha llevado a cabo una fase de estudio, una fase de análisis y familiarización con 
las técnicas de la robótica y las herramientas para llevar a cabo el trabajo, una fase de diseño, una 
fase de implementación y por último una fase de validación de los resultados. 

En las fases de análisis y diseño se ha conseguido obtener una visión general del estado de la 
programación de controladores para vehículos no tripulados, y de las técnicas existentes para 
conseguirlo. El esfuerzo también se ha concentrado en el aprendizaje de las herramientas 
necesarias para llevar a cabo el desarrollo de la simulación y el controlador. 

En la fase de implementación se ha desarrollado el simulador mediante la herramienta V-Rep, se 
han programado los elementos de la escena, sus interacciones con los demás elementos y su 
entorno y se ha dotado al sistema de la lógica necesaria para reproducir la misión 7 de la 
competición internacional IARC. También se ha conseguido desarrollar un controlador reactivo 
para el UAV capaz de realizar la acción de toque sobre los robots del sistema. 

En la fase de validación de los resultados se han realizado casos de prueba para comprobar todo el 
funcionamiento del sistema. Se han ejecutado casos de prueba con diferentes variables y 
parámetros de la simulación para conseguir aumentar la precisión del controlador del UAV y 
obtener una mayor garantía de toque. 

Se ha obtenido un resultado con utilidad para probar distintos tipos de controladores, estrategias 
de control para el UAV y prototipos de robots, con el objetivo de superar con éxito la misión 7 
propuesta por la competición internacional IARC. 

La complejidad de los controladores y de los algoritmos de navegación para robots aéreos no 
tripulados hace que sea posible aumentar la precisión. También son muy dependientes del tipo y 
calidad de los sensores incorporados al vehículo, por lo que éste es un aspecto muy importante en 
las fases de análisis y diseño para el desarrollo de nuevos controladores. 

Un comportamiento deseable en futuros desarrollos y mejoras del controlador podría ser la 
incorporación al sistema o al propio módulo de detección de obstáculos otro módulo de detección 
de UAV como obstáculos. En la competición habrá una fase en la cual dos robots aéreos podrán 
encontrarse en la misma arena, por lo que sería muy interesante poder esquivar mediante la 
activación de otro comportamiento en el controlador los drones y así evitar posibles colisiones con 
la subsiguiente pérdida de control. 
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