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RESUMEN 
La Universidad Politécnica de Madrid está investigando en el campo de la robótica 
inteligente, concretamente con el empleo de vehículos aéreos no tripulados (UAV). El 
objetivo final que se persigue con las investigaciones en este campo es el desarrollo de 
sistemas capaces de operar de forma más autónoma en un amplio espectro de situaciones. 

Dentro de este marco, este trabajo fin de grado se centra en el desarrollo de un sistema de 
supervisión para UAVs que persigue facilitar la monitorización de la ejecución de los 
procesos y facilitar la inclusión de procedimientos para incrementar la tolerancia a los 
fallos software. A lo largo de esta memoria se ofrece una revisión del estado del arte en 
el ámbito de la robótica, haciendo especial hincapié en la robótica inteligente con los 
métodos de desarrollo existentes y la definición de los distintos marcos de clasificación 
de la autonomía. También se ofrece una vista a las distintas técnicas existentes para lograr 
una mayor tolerancia a los fallos software, de entre las que han sido seleccionadas varias 
de ellas en la realización de este trabajo. 

Finalmente se describe el sistema de supervisión desarrollado, explicando primero el 
sistema desde un punto de vista funcional para más adelante adentrarse en la solución 
técnica elaborada. 

ABSTRACT 
The Universidad Politécnica de Madrid is currently handling several investigations 
regarding AI robotics, some of them are actually directing their efforts into the use of 
unmanned aerial vehicles (UAV). The goal in the long term for this investigations is the 
accomplishment of systems capable of operating autonomously, regardless of the 
situation the robot is place at. 

From this perspective, this final degree project focuses on de design and development of 
a supervision system for UAV’s, which function is to ease the monitoring of executing 
processes and the inclusion of fault tolerant procedures. During the development of this 
document a state of the art revision is offered, in which a thorough description through 
development methods and autonomy definitions for AI robotics is made. It is also offered 
a look around the different existing techniques for achieving a greater software fault 
tolerance, from which some of them were chosen for the development of this project. 

Finally the developed supervision system is described, first from a pure functional 
perspective of what the system should do and latter with a description of the actual 
technical solutions developed for this system.   
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1 INTRODUCCIÓN 
Los vehículos aéreos no tripulados, denominados unmanned aerial vehicles o UAV en 
inglés, llevan empleándose desde los años sesenta del siglo pasado, aunque casi 
exclusivamente con fines militares. Ha sido ahora en los últimos años cuando las 
aplicaciones en el mundo civil han sufrido un fuerte incremento, sin duda gracias al 
avance que la tecnología ha experimentado. 

Con la popularización de los UAV propulsados con hélices se ha abierto un mercado que 
se espera se desarrolle durante la próxima década. De esta manera ya se han formado 
empresas dedicadas en exclusiva a la fabricación de estos vehículos. Sin embargo sigue 
habiendo un nicho sin explorar, el desarrollo de sistemas que sean capaces de cumplir con 
su misión de forma autónoma. Este supondría un gran adelanto técnico, ya que se podrían 
extender las aplicaciones de estos aparatos a situaciones donde no es posible el manejo a 
distancia del vehículo por un operador. 

El presente trabajo se encuadra dentro de las actividades de investigación que realiza el 
grupo de investigación de Sistemas Inteligentes e Ingeniería del Conocimiento del 
Departamento de Inteligencia Artificial y el grupo CVG (Computer Vision Group) [1] 
ambos grupos de la UPM. Como resultado de estas actividades, se han propuesto 
arquitecturas software generales para UAVs buscando incrementar la autonomía en la 
operación en vuelo y los niveles de calidad del software ofrecidos como son, por ejemplo, 
mejores niveles de reutilización, escalabilidad y flexibilidad. 

1.1 Objetivos 

Dentro de este contexto, en el presente trabajo se plantea como objetivo general proponer 
una solución para supervisión automática de la ejecución de los procesos software que 
operan en un vehículo aéreo robótico no tripulado. Podemos desglosar este objetivo 
principal en los siguientes subobjetivos: 

 Análisis del dominio problema de vehículos robóticos aéreos no tripulados, 
estudiando los diferentes niveles de autonomía y enfoques de tolerancia a fallos. 
 

 Diseño de una solución para supervisión de la ejecución de procesos software de 
UAVs. Esta solución se plantea sobre una arquitectura software general. 
 

 Implementación de la solución software mediante el lenguaje de programación 
apropiado. 
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 Validación de la solución propuesta sobre un prototipo de arquitectura software 
de vehículo aéreo no tripulado. 
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2 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 
En este capítulo se hace una introducción a robótica haciendo especial mención a la 
robótica inteligente. Se resumen las distintas clasificaciones existentes de la robótica 
inteligente y la evolución histórica que han sufrido los métodos de desarrollo de estos 
sistemas hasta llegar a la actualidad, donde se muestra el paradigma híbrido deliberativo-
reactivo que ha sido empleado en el ámbito de este trabajo. Del mismo modo se resumen 
enfoques para proporcionar una mayor tolerancia a fallos mediante software. 

2.1 Robótica inteligente 

El término robótica fue empleado por primera vez por el escritor de ciencia ficción Isaac 
Asimov en 1941, sin ser este consciente de que estaba acuñando un término que hoy en 
día nadie cuestiona. Ya que el término robot fue empleado en 1920 por Karel Čapek para 
referirse a personas artificiales, máquinas de apariencia humana que hoy clasificaríamos 
como androides, Asimov extrapoló el concepto de ciencia de robots como robótica. 

Existen numerosas definiciones de robótica, como puede ser la de la RAE: “Técnica que 
aplica la informática al diseño y empleo de aparatos que, en sustitución de personas, 
realizan operaciones o trabajos, por lo general en instalaciones industriales.” Que se 
asemeja bastante al concepto de Čapek, la mera realización de trabajos en sustitución de 
personas. Un buen ejemplo de ello hoy en día es la robótica industrial, que tanto desarrollo 
ha tenido en estas últimas décadas, formando parte de nuestra economía y sociedad. 

También existen otras definiciones que van un paso más allá e introducen un concepto 
nuevo, el de inteligencia:  

Brady [2]: “Robotics is the intelligent connection of perception to action”. 

Murphy [3]: “an intelligent robot is a mechanical creature which can function 
autonomously”. 

Esto implica que el robot ya no sólo es capaz de interactuar con el mundo de forma 
repetitiva sin conocimiento de las consecuencias, sino que es capaz de adaptarse al medio 
para cumplir con su labor, por tanto, los robots adquieren autonomía.  

De hecho también existen investigadores que sostienen que la robótica inteligente que se 
ha desarrollado en los últimos años no es tal, ya que hay grandes diferencias entre ser 
inteligente y ser autónomo. 
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Clough [4]: “Intelligence is the capability of discovering knowledge and using it to do 
something”. 

L. Fogel: “Autonomy is the ability to generate one’s own purposes without any 
instruction from the outside”. 

Una excelente argumentación a este respecto puede encontrarse en el paper de Clough: 
“How The Heck Do You Determine A UAV’s Autonomy Anyway?”. En esta memoria 
se considera que el concepto de inteligencia es más amplio de lo que comprende el 
concepto de autonomía, y por tanto lo que está desarrollando la comunidad entorno a los 
UAVS son en realidad robots autónomos. 

 

2.1.1 Niveles de autonomía 

Un robot inteligente puede ser capaz de desenvolverse en el entorno realizando sus tareas 
con la menor interacción humana posible (autonomía). Por ello parece interesante ser 
capaz de realizar una clasificación de los robots según su autonomía con el fin de poder 
medir la aplicación y el avance de la inteligencia artificial en el campo de la robótica. 

A lo largo del tiempo han aparecido diferentes clasificadores de autonomía. Algunos de 
estos datan de 1992, como el propuesto por Tom Sheridan [5] y que trataba de medir esta 
autonomía empleando como métrica la cantidad de interacción humana que requería el 
robot. Este marco fue replanteado en el año 2000 diferenciando entre cuatro funciones 
que pueden estar más o menos desarrolladas y que lleva a cabo un robot. Estas funciones 
son la adquisición de información, el análisis de dicha información, la toma de decisiones 
y la implementación de la acción. De esta manera se puede realizar una comparación 
gráfica del nivel de autonomía entre distintos sistemas. 
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FIGURA 1. COMPARACIÓN GRÁFICA DE LA AUTONOMÍA ENTRE SISTEMAS. 

También cabe destacar el marco de clasificación desarrollado en 2007 por el NIST. Este 
marco se denomina ALFUS (Autonomy Levels For Unmanned Systems) [6] y se 
caracteriza por tener en consideración un mayor número de factores y aportar unas 
métricas con leves diferenciaciones entre niveles, lo que permite llevar a cabo un 
desarrollo mucho más medido y enfocado conforme se avanza en la escala. Además este 
marco es específico  para su uso con UAVS. 
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Los factores que se miden en este marco son tres, la independencia del humano (como en 
el marco propuesto por Sheridan), la complejidad del entorno y la complejidad de la 
misión. Cada uno de estos factores se desglosa en otros más concretos. Por ejemplo, en 
cuanto a la independencia del humano, se miden factores como la frecuencia o la duración 
de las interacciones humanas con el robot, o en cuanto a la complejidad del entorno, 
factores como los elementos que componen dicho entorno o incluso factores climáticos. 

 

FIGURA 2. NIVELES DE AUTONOMÍA ALFUS.  

Sin embargo, el marco que mejor se adapta a las necesidades del laboratorio y la tendencia 
actual en el mundo es el denominado ALFURS, Autonomy levels for Unmanned 
Rotocraft systems [6]. Este marco es específico para la medición de la autonomía de 
robots que se propulsan empleando palas móviles, en concreto los ahora en auge 
multirotores como el mostrado en  la Figura 3. 

Para medir la autonomía este marco concentra su atención en lo que denomina funciones 
habilitadoras de autonomía, las cuales se clasifican en tres grandes grupos. Estos tres 
grupos de funciones son los definidos por el modelo GNC, y son el guiado, la navegación 
y el control del sistema. Para comprender mejor estos tres grupos a continuación se 
ofrecen ejemplos de funciones habilitadoras de cada uno de ellos: 

 Guiado: Las funciones habilitadoras de autonomía pertenecientes al guiado son 
todas aquellas que realizan tareas de planificación y de toma de decisiones dentro 
del contexto de la misión que se esté realizando. Ejemplos de estas funciones son 
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el generar la trayectoria del robot o planificar la misión mediante al generación de 
metas. 
 

 Navegación: Las funciones de navegación son todas aquellas que monitorizan el 
movimiento del robot a lo largo de las trayectorias generadas. Para monitorizar 
este movimiento se necesita tener una conciencia del entorno, y es aquí donde 
entra en juego el conjunto de sensores y sistemas capaz de percibir el estado del 
robot con respecto a su entorno. Por ello en este grupo nos encontramos con las 
funciones que permiten la percepción, la estimación del estado y la captación de 
la información. 
 

 Control: El control del modelo GNC se traduce en el control de vuelo para el 
ámbito de desarrollo de este trabajo. En este grupo se encuentran las funciones 
que se encargan de manejar los distintos sistemas motrices del robot para lograr 
la actuación requerida. Al final este conjunto de funciones son llevadas a cabo por 
los también denominados controladores. Sistemas que pueden llegar a ser muy 
elaborados pero que su filosofía se basa en ofrecer una salida determinada (una 
orden sobre un actuador) a partir de una directiva dada. 
 

 

FIGURA 3. UAV MULTIROTOR DE OCHO PALAS MOTRICES. 

Estos tres grupos de funciones habilitadoras son representadas por el marco ALFURS en 
la Figura 4 que puede verse más adelante. En esta tabla puede observarse también cómo 
se definen distintos niveles de autonomía para cada grupo. Cuanto más elaborados sean 
los sistemas del UAV, más funciones relacionadas con la autonomía será capaz de realizar 
y un mayor nivel de autonomía se alcanzará en este marco de medición. 
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FIGURA 4. MARCO DE MEDICIÓN DE AUTONOMÍA ALFURS. 

De la Figura 4, también cabe destacar la descripción paralela de las funciones de 
autonomía según se aumenta de nivel con las consecuencias que esto plantea en cuanto a 
la independencia del robot de actuaciones externas, la complejidad del entorno y la 
complejidad de la misión. En la tabla aparece en el lado derecho estas tres ideas, donde 
se considera que el robot ha alcanzado un cierto nivel de autonomía si se ha logrado un 
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cierto nivel de independencia del exterior, en un entorno de un cierto nivel de complejidad 
y para una misión de también una complejidad determinada. Estos tres elementos quedan 
representados por las siglas ESI (External system independence), EC (Environment 
complexity), y MC (Mission complexity). 

2.1.2 Paradigmas de robótica inteligente 

Además de lo complicado que puede llegar a ser definir la autonomía de un robot 
inteligente, también existe la dificultad de plantear el enfoque (paradigma) que se emplea 
para alcanzar nuevos niveles de autonomía en robótica. 

Comúnmente los paradigmas se han descrito ya sea a través de la relación existente entre 
las primitivas de la robótica (Sentir, Planear, Actuar) o a través de cómo se distribuye la 
información a través del sistema, definiendo las entradas y salidas de los principales 
componentes. 

Los distintos procesos que componen el sistema de un robot pueden por tanto clasificarse 
en una de las tres primitivas de la robótica según la información que reciban y generen. 
Si un proceso es encargado de tomar datos de sensores para generar información útil a 
otros componentes entonces puede clasificarse como una función de ‘Sentir’. Si por otro 
lado se está ante una función que a partir de la información recibida es capaz de elaborar 
una serie de acciones a realizar siguiendo una estrategia, nos encontramos con una 
función del grupo ‘Planear’. Y por último si se trata de una función que es capaz de 
interpretar una serie de acciones y controlar el hardware del robot para llevarlas a cabo, 
será una función que pertenece al grupo ‘Actuar’. 

En los siguientes subapartados se explican los distintos paradigmas que han ido 
sucediendose a lo largo del tiempo, conociendo las virtudes de cada uno y los defectos 
que han llevado a plantear otro tipo de solución. Estos paradigmas son explicados desde 
el punto de vista de las primitivas de la robótica y de la distribución de la información. 

2.1.2.1  Paradigma jerárquico 

El paradigma jerárquico es el primero que se desarrolló en robótica. Hizo su aparición en 
la década de los 70 y se empleó hasta los años 90. Su principal característica es que emplea 
las tres primitivas de la robótica secuencialmente. Primero el robot recoge toda la 
información posible del entorno (Sentir), después entra en la fase de planear, donde 
desarrolla un modelo del estado actual en que se encuentra el robot respecto al mundo y 
toma una serie de decisiones. Y por último lleva a cabo estas acciones (actúa) antes de 
volver a comenzar este ciclo. 
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En la siguiente figura se representa el carácter secuencial del paradigma desde el punto 
de vista de las tres primitivas de la robótica: 

 

FIGURA 5. ORGANIZACIÓN DEL PARADIGMA JERÁRQUICO. 

Este paradigma tiene la ventaja de permitir tener una visión en conjunto de la misión 
realizada. En cada paso el robot actualiza y mejora su modelo del mundo, por lo que tiene 
un estado que le permite planear acciones muy efectivas. 

Sin embargo esta forma de actuar conlleva una desventaja. En cada acción que realiza un 
robot es necesario realizar todos los pasos mencionados anteriormente, y concretamente 
el paso de planificación con el empleo de un modelo del mundo es muy costoso 
computacionalmente. Esto se traduce en tiempos largos entre las acciones que toma el 
robot, por lo que este no podrá reaccionar correctamente ante eventos que suceden en un 
corto lapso de tiempo. 

Por ejemplo, si un elemento del entorno se le acerca peligrosamente al UAV, primero los 
sensores como un LIDAR deberán de obtener la información del objeto en cuestión. 
Después el proceso de sentir transformará estos datos en bruto en información útil para la 
fase de planificación, que a su vez generará como salida una serie de directivas que le 
permitan esquivar el objeto y que utilizará como entrada la primitiva de actuar. Este flujo 
de información es el que muestra la Figura 6. 

Puede pensarse que esta desventaja no es tan apreciable como lo era en los años 70 gracias 
al constante progreso en capacidad de cómputo que hemos experimentado, pero nada más 
lejos de la realidad todavía es computacionalmente costoso ciertos procesos, como el de 
percepción a través de la visión por cámaras. Además muchos de los robots, debido al 
ámbito para el que son desarrollados, no permiten tener altas capacidades de cómputo. 
Un caso muy representativo en el que sucede esto es en el empleo de UAVS con 
propulsión por varias hélices explicados anteriormente, que poseen poca capacidad de 
carga y autonomía (tiempo en el aire). 
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FIGURA 6. FLUJO DE INFORMACIÓN EN EL PARADIGMA JERÁRQUICO.  

 

2.1.2.2 Paradigma reactivo 

El paradigma reactivo nació con la vista puesta en la rápida actuación ante los 
estímulos percibidos. A diferencia del paradigma jerárquico, este elimina por 
completo la fase de planificación para lograr obtener una respuesta a un determinado 
estímulo.  

Los robots que operan desde este planteamiento no están limitados a una única 
actuación frente a un determinado estímulo. En este paradigma existe lo que se 
denominan comportamientos. Cada sistema puede estar formado por decenas de 
comportamientos y cada comportamiento es un par entre un estímulo y una acción a 
realizar. De este modo la actuación final del robot es la conjunción de acciones 
realizadas por todos los comportamientos. 
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FIGURA 7. SISTEMA REACTIVO DE DOS COMPORTAMIENTOS 

El ejemplo más representativo es el de un robot que sigue las líneas del suelo (Figura 8). 
Este puede implementarse sin usar un ordenador que ejecute un programa, sino 
simplemente mediante la programación cableada de dos comportamientos empleando un 
sensor (un fotoresistor en un lado del robot) y un actuador (un motor que propulsa la rueda 
del mismo lado que el sensor). A partir de dos sensores en cada lado el robot puede 
moverse hacia adelante o realizar giros dependiendo de cómo esté actuando cada 
comportamiento. 

La principal desventaja de este planteamiento es que se torna muy complicado dar con el 
conjunto de comportamientos necesario para llevar a cabo una estrategia. Eliminar por 
completo la fase de planificación y el modelo del mundo en que basarse limita las 
estrategias que se pueden elaborar. 
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FIGURA 8. ROBOT ANALÓGICO CAPAZ DE SEGUIR LÍNEAS DIBUJADAS EN EL SUELO. 

 

2.1.2.3 Paradigma híbrido deliberativo-reactivo 

En los años 90, poco después de la aparición del paradigma reactivo, nació el paradigma 
híbrido deliberativo-reactivo. Este paradigma está centrado en suplir la carencia de 
planificación del paradigma reactivo, de tal manera que se vuelven a emplear las tres 
primitivas de la robótica. Sin embargo no se trata de un modelo donde se aplica 
consecutivamente cada fase (sentir, planificar, actuar) sino que existen dos procesos 
actuando conjuntamente, pero cada uno a una frecuencia distinta: 

 Ejecución reactiva: El primer proceso está tomado directamente del 
paradigma reactivo. Este proceso le otorga al robot la capacidad de 
reaccionar en poco tiempo gracias a su rápida ejecución. De la misma 
forma que en el paradigma reactivo, el robot actúa de una determinada 
forma debido al conjunto de comportamientos que estén ejecutándose. 
Distintas combinaciones de comportamientos dan como lugar a distintas 
actuaciones del robot. 
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FIGURA 9. ORGANIZACIÓN DEL PARADIGMA HÍBRIDO. 

 Ejecución deliberativa: Al igual que ocurría en el paradigma jerárquico, 
se tiene un proceso que genera un modelo del mundo a partir de los datos 
recabados por los sensores. Después a partir de este modelo se elabora 
una estrategia que da como resultado una serie de directivas a alto nivel 
que realizar. La diferencia radica en que estas directivas no son 
traducidas directamente en actuaciones, sino que las recibe la parte 
reactiva del robot para modificar el conjunto de comportamientos activos 
y lograr un comportamiento resultante que cumpla la directiva requerida. 

Como la parte deliberativa de este sistema requiere de un modelo sobre el que operar, esta 
ejecución suele requerir de más tiempo de cómputo que la reactiva. Por ello la frecuencia 
de la parte deliberativa sigue siendo baja, como en el paradigma jerárquico, pero el robot 
puede seguir actuando de la manera adecuada gracias a los rápidos ciclos de la parte 
reactiva. 

Este es el paradigma que sigue la arquitectura para la que se ha implementado el sistema 
de supervisión explicado en el apartado 3.1. En la Figura 10 se puede ver qué forma ha 
adquirido el flujo de información para este paradigma. Sigue estando presente la primitiva 
de planificación, pero la información que esta produce es consumida directamente por los 
comportamientos. Estos comportamientos, como se ha explicado en el apartado anterior, 
emplean las primitivas de sentir y actuar para su funcionamiento. 
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FIGURA 10. FLUJO DE INFORMACIÓN EN EL PARADIGMA HÍBRIDO. 

2.2 Tolerancia ante fallos software 

El presente trabajo, a pesar de estar fuertemente ligado a la robótica, tiene su esencia en 
el aumento de la autonomía de un UAV mediante el desarrollo de un sistema de tolerancia 
ante fallos software. Por ello se ha requerido una investigación sobre las técnicas actuales 
para lograr dicha tolerancia, las cuales son descritas en la presente sección. 

La tolerancia ante fallos puede entenderse de la forma que lo hizo Spainhower, el cual 
concretó que el objetivo de los sistemas tolerantes ante fallos es enmascarar los errores 
(que su efecto no sea notable) con el fin de que se pueda seguir ofreciendo los servicios 
especificados. Por tanto un sistema tolerante a fallos es capaz de operar  con normalidad, 
o al menos asegurar una serie funciones, con independencia de la ocurrencia de fallos en 
el propio sistema. 

Merece poder aclarar en primer lugar la terminología empleada. El idioma español no 
tiene una diferenciación semántica lo suficientemente fuerte como para distinguir entre 
los tres conceptos existentes, que en inglés son representados como ‘fault’, ‘failure’, y 
error. De hecho en el diccionario de la Real Academia Española se define el fallo como 
falta, deficiencia, o error. Véase a continuación la diferenciación entre estos tres 
conceptos: 

 Failure: Debe entenderse como fracaso del sistema en cuanto a ser capaz de operar 
con normalidad. Si se usa la palabra fallo ésta tiene un significado que afecta al 
sistema en su totalidad, como conjunto de componentes que trabajan al unísono 
para ofrecer un servicio o funcionalidad determinada. 
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 Fault: Puede traducirse también como fallo, pero este ha de ser entendido como el 
que comete una persona a la hora de desarrollar un sistema, en el caso que compete 
a este trabajo, a un fallo en el desarrollo software de un sistema. Por tanto un fallo 
de este tipo es la causa que origina un fallo posterior (un fracaso) del sistema en 
ejecución. 
 

 Error: Un error se define como el síntoma de un fallo del sistema. Es la 
discrepancia entre el valor o condición observado y el teóricamente correcto o 
especificado. 

Por tanto un fallo (en el desarrollo) es la causa de un fallo del sistema, que se manifiesta 
mediante un error o discrepancia entre el comportamiento esperado y observado del 
sistema. 

Los únicos fallos que pueden introducirse en un sistema software son durante el desarrollo 
del mismo, y con Timothy C. K. Chou [7], los fallos software son una parte importante 
del total de fallos que se producen en los sistemas. Las consecuencias que produce el fallo 
de un sistema puede ser desde una simple molestia hasta eventos que pongan en peligro 
la vida de personas, como el reciente caso de un accidente aéreo, cuya causa apunta a un 
fallo en el sistema de control de los motores (ECU, Engine Control Unit) de la aeronave 
[8]. 

El ámbito de los UAV está fuertemente ligado al de la aeronáutica, y en ambos casos un 
fallo del sistema tiene consecuencias por lo general más extremas que las que pueden 
sufrir otro tipo de vehículos por el simple motivo de poder terminar la misión en una caída 
incontrolada contra el suelo. Esto hace pensar en la necesidad de tener definidos un 
conjunto de normas, una legislación para el ámbito civil, en la que diversas 
organizaciones han comenzado ya a trabajar. El pasado mes de marzo tuvo lugar en 
Madrid el primer congreso dedicado a las aplicaciones de los drones a la ingeniería civil, 
donde se puso de manifiesto la necesidad de una legislación para estos vehículos, 
legislación que podría estar influenciada por la confiabilidad que se tiene de estos aparatos 
y que se relaciona directamente con su autonomía y tolerancia ante fallos. 

En cuanto a las técnicas de tolerancia ante fallos software, estas pueden agruparse en dos 
tipos de enfoque distintos [9]. Las técnicas que componen estos grupos son explicadas a 
continuación, al igual que estas dos aproximaciones para la solución del problema. 
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2.2.1 Tolerancia ante fallos basada en la diversidad del diseño 

La tolerancia basada en la diversidad del diseño, o basada en múltiples versiones, consiste 
en el diseño y desarrollo de como mínimo dos versiones o variantes del mismo sistema. 
Lo que se persigue con esta aproximación es que, ya que dos sistemas hechos de distinta 
manera también deben de fallar de manera distinta, la posibilidad de que se logre 
manifestar un error es mucho menor ya que se debería de producirse un fallo en múltiples 
sistemas distintos al mismo tiempo. Esta metodología fue desarrollada en la década de 
los 70. Pero sin embargo este paradigma sufre de ciertas deficiencias que han de tenerse 
en cuenta. 

Estas deficiencias son que el esfuerzo en realizar el software de repente se ve duplicado, 
ya que hay que realizar dos veces las fases de diseño desarrollo y también la validación 
por separado de cada sistema. Se puede solventar en parte este problema de costes 
mediante la duplicación de sólo los componentes que se consideren críticos dentro de un 
sistema software. Sin embargo también existe el problema, de que los errores en el 
software no se producen de manera homogénea por todo el código, sino que ciertas partes 
del algoritmo son las que presentan una mayor dificultad y son las que están sometidas a 
una mayor posibilidad de error. Este aumento de la posibilidad de error en ciertas zonas 
acaba ocasionando que la conjunción de múltiples códigos no sea tan segura como cabría 
esperar en un principio, ya que es más probable que varios sistemas cometan un error en 
las mismas condiciones. 

Explicado este paradigma, algunas de sus técnicas más representativas son las siguientes: 

 Técnica de recuperación por bloques: Esta técnica se basa en segmentar el 
algoritmo del sistema en bloques diferenciados, de tal modo que durante la 
ejecución del software se pueda validar que la salida obtenida es la correcta 
mediante un test de aceptación. En caso de que se detecte que éste bloque de 
código se ha ejecutado de manera incorrecta, se vuelve al estado anterior antes de 
ejecutar el bloque en cuestión y se emplea una segunda versión del mismo 
algoritmo, que también es validada antes de continuar con la ejecución del 
programa. 
 

 Programación de N versiones: En este caso se plantea la ejecución en paralelo de 
las distintas versiones software, donde la salida final será escogida mediante un 
simple sistema de votación. Se escoge la salida que mayor número de veces se 
repite. 
 

 Recuperación de bloques consensuada: Para esta solución se combinan las 
técnicas anteriores en una donde se ejecuta el código por bloques, pero de manera 
paralela para que después se escoja la solución correcta por votación. En caso de 
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que un error sea detectado por el simple algoritmo de votación, cuando en realidad 
los distintos resultados obtenidos son todos correctos, se produce la validación de 
los resultados con el fin de determinar si realmente se trata de un error o de un 
falso positivo. 

2.2.2 Tolerancia ante fallos basada en un único diseño 

Esta aproximación está relacionada con varios aspectos de la ingeniería de software, como 
es la elaboración de arquitecturas modulares que no permitan la afección del resto del 
sistema por parte de un módulo que presenta fallos. También cabe destacar el control 
jerárquico de la visibilidad del sistema, la protección del sistema ante acciones no 
permitidas y realización de operaciones atómicas. Algunas de las técnicas empleadas en 
los sistemas de este tipo son las siguientes, las cuales se subdividen en la detección de 
errores y en la recuperación ante los mismos. 

Entre la detección de errores destaca la auto protección de componentes, donde cada 
módulo es capaz de detectar errores en la información que se le es suministrada, del 
mismo modo que también debe validar la información de salida. También se pueden 
detectar errores mediante la comprobación del tiempo por medio de watchdogs, un tipo 
de control temporal de aplicación general capaz de detectar componentes perdidos o 
bloqueados. El resto de comprobaciones que se plantean son la comprobación entre 
entrada y salida conociendo la función que opera el nodo y las comprobaciones sobre el 
flujo del programa y sus estructuras de datos. 

Al contrario que con el paradigma de la diversidad del diseño, con una único sistema las 
posibilidades de restauración se ven mermadas considerablemente. Estas técnicas son las 
siguientes: 

 El manejo de excepciones: El proceso de recuperación es iniciado por una señal 
que tiene su origen en la implementación de la detección de errores realizada por 
el desarrollador del sistema. Esto significa que el propio módulo del sistema es 
quien pone solución al error detectado, pero también que se requiere tener 
cuidado a la hora definir todos los posibles eventos a los que se desea hacer frente. 
 

 La técnica del punto de control y la reinicio: Esta técnica es similar a la de 
recuperación de bloques de la tolerancia a fallos basada en la diversidad. Se 
plantea como forma de recuperación ante fallos dependientes del estado interno 
del sistema, y que por dicho motivo son muy difíciles de detectar y predecir. 
Existen dos tipos de restauración, la estática, que siempre devuelve el sistema al 
mismo estado, generalmente el estado inicial, y la recuperación dinámica, donde 
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se salvaguarda el estado del sistema a lo largo del tiempo y se restaura una copia 
distinta cada vez. 
 

 La técnica del par de procesos: Esta técnica es básicamente la anterior, pero el 
estado interno se guarda en una instancia del mismo programa que se ejecuta en 
un proceso distinto. Periódicamente se traspasa el estado interno desde el proceso 
principal al secundario, tomando el control el proceso secundario en caso de un 
error. 
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3 DESCRIPCIÓN FUNCIONAL DEL SISTEMA  

3.1 Visión general de la arquitectura software de UAVs  

El presente trabajo tiene por objeto el diseño de una solución para supervisión de la 
ejecución de procesos que operan en una arquitectura general como la que muestra la 
figura adjunta. 

Esta arquitectura tiene como base de su estructura el paradigma híbrido deliberativo-
reactivo. De esta forma la arquitectura hace énfasis en la diferenciación de los distintos 
componentes que conforman la ejecución reactiva y deliberativa del sistema. Lo que se 
plantea en este caso, y siguiendo con la dinámica del paradigma híbrido deliberativo-
reactivo, es dividir el módulo de percepción en dos partes: 

 El primer módulo comprende la información simple obtenida directamente de los 
sensores con un ligero procesamiento. La función de este módulo es de servir de 
retroalimentación a los controladores, el nivel más bajo del sistema. 
 

 El segundo módulo contiene los elementos capaces de operar con la información 
previamente obtenida y obtener información acerca de la posición del UAV y su 
situación en el mapa para después ser usada por la parte reactiva del sistema. 

 

FIGURA 11. ARQUITECTURA DEL SISTEMA. 

El diseño está compuesto de cinco capas distintas: La capa reactiva, ejecutiva, 
deliberativa, reflexiva y la social.  
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 La capa reactiva es la que contiene el bucle de realimentación de los controladores 
y los sensores. 
 

 La capa ejecutiva es la encargada de secuenciar las directivas proporcionadas por 
la capa deliberativa para su uso por la capa reactiva. Además también integra toda 
la información obtenida de los distintos sensores para conseguir formar un modelo 
del entorno. 
 

 La capa deliberativa consigue generar directivas de alto nivel para dar solución a 
la misión usando tareas de planificación. 
 

 La capa reflexiva es consciente del resto de componentes de la arquitectura y 
detecta los  posibles fallos que se produzcan en estos. También al tener un 
entendimiento general del sistema es capaz de llevar a cabo acciones de 
restauración sobre el mismo. 
 

 La capa social es la encargada de comunicar el robot con el exterior. Esto puede 
ser tanto una persona que monitoriza el sistema como otros robots que participan 
conjuntamente en la misma misión. 

Para entender mejor esta arquitectura se describe a continuación cada uno de los sistemas 
que pueblan las distintas capas: 

3.1.1 Vehicle interface 

En la figura de la nueva arquitectura está representada la plataforma aérea como un UAV 
multirotor, pero esta arquitectura es extensible a cualquier otro tipo de UAV. Esta 
plataforma aérea está compuesta de elementos como los motores y la batería y de sensores 
como pueden ser cámaras, sensores de inercia, sensores de posicionamiento global (GPS) 
y sensores de proximidad (Lidar y ultrasónicos). Nuestra arquitectura ofrece la 
posibilidad de usar cualquiera de estos elementos mediante el uso de la interfaz del 
vehículo (vehicle interface). 

Se distinguen dos tipos diferentes de interfaces. Las que reciben órdenes e interactúan 
directamente con los actuadores de la plataforma aérea, Actuator interface, y los que 
envían la información del entorno gracias a los sensores descritos anteriormente, sensor 
interface. 
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3.1.2 Feature extraction system 

Los módulos que componen este sistema son los encargados de operar con la información 
recibida de los sensores y extraer información simple para que sirva de retroalimentación 
al motor system. Como ejemplo de componentes de extracción tenemos el Odometry 
based Pose Estimator, que es capaz de estimar la postura en la que está el robot realizando 
una fusión de los datos procedentes del sensor de altitud, el giroscopio y la cámara de 
abordo. 

3.1.3 Situational awareness system 

La localización implica ser capaz de situar el UAV sobre un mapa previamente conocido 
o no, usando la información proporcionada por los sensores. Cartografiar por otro lado es 
la acción de generar un modelo del entorno lo suficientemente fiel a la realidad como para 
ser empleado posteriormente a la hora de comprender qué es lo que rodea al UAV. 

Para este sistema se raliza esta distinción. En primer lugar está el subsistema encargado 
de percibir el entorno, denominado en inglés SLAM (State estimation and Simultáneous 
Localization and Mapping). La información que se recibe en este caso proviene 
directamente del Feature extraction system. 

En segundo lugar se encuentra el subsistema de comprensión del entorno (Environment 
understanding), el cual emplea la información proporcionada por el SLAM y el Feature 
extraction system para generar información de alto nivel. Es aquí donde se incluyen 
algoritmos de estimación del estado y aprendizaje, como puede ser un módulo que genere 
primitivas de obstáculos o que devuelva la posición estimada de objetivos en movimiento 
que ya no son visibles por el UAV a partir del conocimiento previo que se tenía del 
objetivo. 

3.1.4 Motor system  

El sistema motor permite homogenizar las instrucciones específicas del hardware 
empleado en un conjunto de instrucciones único. De esta manera se consigue controlar 
todos los UAV empleando las mismas órdenes y por consiguiente facilitando el desarrollo 
para cualquier vehículo. 

También el motor system incluye controladores que mejoran la usabilidad del sistema. 
Hablamos en concreto de la implementación de maniobras de despegue, aterrizaje y 
control de altitud. También es posible ampliar el conjunto de comportamientos a otros 
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como esquivar objetivos en movimiento o un controlador que tome las riendas de la 
situación durante una emergencia. 

 Para implementar esto se emplean controladores como los PID (proporcional, integral, 
diferencial) que necesitan de una retroalimentación de datos que en este caso es  
suministrada por el Feature extraction system. Estos controladores PID también necesitan 
ser calibrados para lograr una solución óptima. 

3.1.5 Executive system 

Este sistema es el encargado de transformar las directivas proporcionadas por el Planning 
system en órdenes específicas para los controladores del Motor system. Pero además 
también es capaz de habilitar o deshabilitar los controladores para cumplir de la mejor 
forma las metas impuestas por el Planning system. 

3.1.6 Planning system 

El planning system por tanto es el encargado de generar estas metas para lograr el fin 
último de cumplir la misión. El planning system necesita de la retroalimentación 
proporcionada por el situation awareness system para realizar un seguimiento de la misión 
y modificarla si fuera necesario. 

En el planning system pueden colaborar distintos subsistemas al mismo tiempo. Por 
ejemplo podemos tener como se muestra en la figura un trajectory planner que se encarga 
de generar trayectorias 3D que pueda seguir el UAV. Pero al mismo tiempo puede estar 
ejecutándose un planificador de la atención, cuyo cometido es valorar hacia dónde debería 
de apuntar la cámara del UAV para obtener datos de mayor calidad. 

3.1.7 Supervision system 

El sistema de supervisión es un componente clave para lograr un sistema autónomo, ya 
que monitoriza el estado de todos los nodos que componen el sistema y los corrige si se 
produce algún problema.  
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3.1.8 Communication system 

Este sistema implementa las funcionalidades de interacción con las personas a través de 
una interfaz hombre-máquina, además del traspaso de información entre robots en un 
entorno de colaboración entre estos. 

La necesidad de establecer una conexión con el humano es que es necesario poder añadir 
comportamientos no predeterminados por la codificación del sistema para poder cumplir 
la misión. Un ejemplo de esto son las funciones de comenzar, detener o redefinir una 
misión. 

3.2 El sistema de supervisión 

A continuación se detalla desde un punto de vista funcional el sistema de supervisión, 
describiendo la labor realizada en la definición de las funciones que el sistema debe 
realizar. Cada subapartado de esta sección detalla cada una de estas funciones. A lo largo 
de esta sección también se hace referencia a los dos submódulos que componen el sistema 
de supervisión, por lo que han de conocerse antes de comenzar; estos son el monitor de 
rendimiento (Performance Monitor) y el sistema de recuperación ante fallos (Fault 
recovery system). 

3.2.1 Monitorización de la ejecución de procesos 

La principal misión del sistema de supervisión es obtener información acerca del estado 
del sistema en ejecución. Esta labor le corresponde al Performance Monitor, el cual debe 
de obtener datos del resto de componentes del sistema, incluyendo cuándo finalizan de 
forma brusca. Para ello se han definido los estados en los que puede situarse cada uno de 
estos nodos. También es necesario conocer las incidencias que les puedan ocurrir a estos 
componentes, por ello se desarrolló una taxonomía de errores y una metodología para la 
detección de los mismos. 

Cada nodo puede estar en un estado en concreto  con el fin de adaptar su ejecución a las 
demandas del sistema. Como puede verse a continuación el nombre de estos estados están 
en el tiempo verbal del presente continuo del inglés, ya que describen la función que está 
realizando en ese instante un nodo. De hecho el estado Stopping se amolda perfectamente 
a lo que debe de describir del nodo, ya que este realiza las operaciones necesarias para su 
detención, pero una vez se detiene, el nodo deja de existir y por tanto ya carece de estado. 
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FIGURA 12. DIAGRAMA DE ESTADOS Y SUS TRANSICIONES. 

Los estados definidos son: 

 Initializing: En primer lugar el nodo prepara todos los elementos necesarios antes 
de poder comenzar a ejercer su función principal. 
 

 Running: El nodo una vez inicializado lleva a cabo la función para la que ha sido 
creado. Es en esta parte donde se encuentra el bucle principal del programa. 
 

 Waiting: El nodo entrará en este estado cada vez que requiera de nueva 
información del exterior 
 

 Sleeping: Debe de contemplarse también el caso en el que se dispone un nodo que 
no va a necesitarse durante un tiempo. Este nodo ya está en memoria y durante el 
tiempo que ha estado en ejecución ha obtenido una serie de datos que le han 
permitido conformar un estado interno necesario para su óptimo funcionamiento. 
Por tanto es desaconsejable simplemente deshacerse de este nodo y volver a 
instanciarlo cuando sea necesario. 
 

 Recovering: Este estado es interesante porque muestra las intenciones de cómo va 
a llevarse  cabo la recuperación ante errores del sistema. Lo que realiza el nodo 
durante este momento es volver a un estado interno que le posibilite la realización 
de sus funciones. Póngase como ejemplo un nodo que implementa un controlador 
PID (proporcional, integral y diferencial) de la altura de vuelo del UAV mediante 
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los datos de diversos sensores (ultrasónicos, de presión del aire y de la IMU). Este 
controlador requiere de un estado interno para el cálculo de las componentes 
integrales y diferenciales del algoritmo. Debido a una mala programación del 
nodo, los datos del estado interno causan que la orden resultante a enviar sea 
peligrosa para el UAV. El nodo sigue la buena práctica de comprobar los datos de 
salida antes de enviarlos. Por ello el nodo detecta esta problemática y entra en 
modo de recuperación para tratar de solucionar el problema mediante el reseteo 
del estado interno. El reseteo del estado interno es sólo un ejemplo de actuación. 
El desarrollador del nodo tiene la posibilidad de implementar la metodología de 
recuperación que considere necesaria para solucionar el problema.  
 

 Stopping: Por último tras el empleo de un nodo este puede necesitar realizar 
ciertas funciones, como el guardado de ciertos datos en un fichero. Por ello se 
define este estado, que determina que el nodo no va a volver a realizar su función 
más allá de sus rutinas de salida. 

Estos estados que hemos definido tienen la suficiente entidad como para ser posible el 
diseño del algoritmo de un nodo utilizando estos estados como base. Como se verá más 
adelante en la sección 4.6.1, la estructura que tenga un nodo estará fuertemente 
relacionada con los estados de los nodos definidos. 

Para explicar las transiciones sigue siendo necesaria la Figura 12. En ella puede verse 
cómo el estado inicial de cualquier nodo es el de inicialización, tras el cual puede pasar 
directamente al estado de ejecución (running), o quedarse pendiente de ser requerido 
pasando al estado de espera (sleeping). No tiene sentido que se pueda transitar 
directamente al estado de waiting, ya que es tarea del bucle principal del nodo determinar 
si es necesario entrar en este estado. 

Con el estado de recuperación pasa exactamente lo mismo. Si se produce algún error que 
requiera actuaciones de restauración estos se producirán durante la hasta entonces 
ejecución normal del algoritmo. En su momento hubo dudas de si considerar el estado de 
inicialización también como punto de entrada para llegar al estado de recuperación, pero 
se acabó concluyendo que no era necesario, ya que si un nodo falla en su inicialización 
no es un nodo completamente operativo que garantice ser capaz de solventar su problema. 
En todo caso el algoritmo de inicialización deberá de hacer su mejor esfuerzo como para 
poder completar la inicialización del nodo, y en caso de no conseguirlo este no puede 
entrar en el estado de ejecución. 
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Operación asíncrona 

Es necesario que el sistema de supervisión no realizase peticiones bloqueantes del estado 
de cada nodo, ya que ante la detención inesperada de un nodo el supervisor podría 
bloquearse en la petición y detectar finalmente tarde el fallo del mismo. Además durante 
este tiempo también se habría dejado de monitorizar el resto de nodos en ejecución. 

Por ello en vez de realizar polling a cada nodo, el Performance Monitor se limita a recibir 
los estados enviados por estos nodos. De la misma forma, tampoco se quiere que los 
nodos realicen operaciones bloqueantes que interrumpan la ejecución normal de su 
algoritmo. La solución propuesta a esta situación puede encontrarse en el apartado 4.2.  

3.2.2 Notificación centralizada de errores 

El sistema de supervisión, al poseer datos sobre el estado de todos los componentes del 
sistema, es también capaz de normalizar y recoger todos los errores producidos. Además 
de definir los estados de los procesos a monitorizar, también es importante conocer cuál 
es el alcance del sistema de supervisión, y para ello una buena manera de hacerlo es 
plantearse de qué tipo de situaciones va a hacerse cargo este módulo. En este apartado se 
muestra la clasificación realizada de los posibles errores que puedan surgir en un sistema 
aéreo autónomo, poniendo ejemplos de los mismos. 

Cada sección mostrada a continuación explica cada una de estas clasificaciones 
realizadas. Es cierto que cada uno de estos grupos puede abarcar un amplio conjunto de 
problemáticas distintas, pero esta ha sido la aproximación tomada debido a que no es 
posible determinar específicamente cada uno de los errores que pueden producirse, sobre 
todo cuando se está desarrollando un sistema que pretende ser apto para un amplio 
conjunto de robots de características muy dispares y para misiones sin definir. 

Esta taxonomía tiene en cuenta el potencial que puede ofrecer a la hora de realizar una 
recuperación ante estos fallos, por lo que estos errores aquí planteados tienen como fin 
no solo informar a los desarrolladores del sistema sino informar también al algoritmo de 
recuperación para que actúe en consecuencia. 

Errores lógicos 

Estos errores son completamente dependientes de la misión a realizar. Se definen en 
primer lugar porque son los errores de los que no va a poder hacerse cargo el sistema de 
supervisión, debido que no le compete. 
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El planificador de la misión, ya sea una persona o algoritmo, es el elemento al que le 
conciernen errores de que no ha podido completarse una orden concreta. Además, se hace 
imposible determinar todos los errores que pueden acontecerse sin ni siquiera disponer 
de una misión en particular en la que enmarcarse. 

Ejemplos de errores lógicos son: 

 La orden de posarse sobre un objeto no ha podido realizarse porque ya no se 
considera una maniobra segura. 
 

 Ha sido imposible encontrar una ruta al destino marcado. 
 

 Ha vencido el tiempo estipulado para lograr la misión. 
 

 Se aborta la misión porque sólo se dispone de la batería suficiente para llegar al 
punto de aterrizaje más cercano. 

Detención inesperada de nodo 

El grado más fino del que se compone un sistema desarrollado con ROS son los nodos, y 
cada uno de estos nodos es en realidad un proceso ejecutándose sobre un sistema 
operativo Ubuntu en concreto. 

Cabe la posibilidad de que cada uno de estos procesos termine de manera inesperada 
debido a un error durante su programación. De hecho este problema se ha dado con 
frecuencia tanto en las primeras fases de desarrollo como cuando se ha empleado  
software de terceros (controlador de vuelo de ArDrone). 

Para lograr que un UAV desarrollado con esta arquitectura gane en autonomía ha sido 
necesario plantear una solución ante este problema que, aunque su causa subyacente 
pueda desconocerse, no debe ocasionar un comportamiento inesperado en el robot. 

Bloqueo de nodo 

El bloqueo de un nodo se produce cuando la ejecución del algoritmo codificado entra en 
un estado en el que no realiza la función para la que se había diseñado y no es capaz de 
salir de esta situación por sí mismo. 

Este error platea grandes dificultades para su detección. Un nodo que sufre este fallo no 
tiene por qué comportarse de una manera predeterminada, y por ello las acciones que se 
deben de tomar para subsanar el fallo también son distintas. Actualmente no está 
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desarrollada la metodología para la detección de este fallo, se propone como trabajo 
futuro. 

Datos de entrada inválidos 

La arquitectura planteada está formada de nodos independientes completamente 
intercambiables entre sí para lograr resolver un problema en particular. Al ser 
componentes reemplazables de manera tan sencilla se plantea el problema de aunar piezas 
que son incompatibles entre sí debido a la comunicación de cada parte. 

Un nodo puede enviar datos de una forma concreta y otro esperar que le sirvan la 
información de una manera distinta. También un nodo puede no estar funcionando de 
manera correcta y enviar información que sea inconcebible que se produzca o que sea 
contradictoria entre sí. 

Cada nodo debe de protegerse ante esta situación para evitar operar y propagar un error 
por el resto del sistema. Del mismo modo este error debe de ser notificado para fines 
correctivos de ambos los desarrolladores y el sistema de recuperación de fallos.  

Error de salvaguarda recuperable 

Estos últimos dos fallos entran dentro del conjunto de errores que no se producen ni de 
manera frecuente (errores lógicos) ni durante la fase de desarrollo del nodo. Son errores 
que se producen en tiempo de ejecución, se tratan realmente de errores inesperados que 
no deberían de producirse cuando el código ya está en producción. 

La consideración de estos errores debe de llevarse a cabo como una buena práctica en la 
codificación del nodo. Idealmente debe hacerse frente a estos errores mediante el uso de 
excepciones con las sentencias try y catch, aprovechando que se está condicionado al uso 
del lenguaje C++. 

También se diferencia si estos errores pueden ser subsanados por el propio nodo. De ser 
este el caso el propio algoritmo intentará volver a su estado óptimo de ejecución y 
continuará con su labor tras informar de la incidencia. 

Error de salvaguarda fatal 

Si se hizo distinción de un error recuperable también se debe de considerar el caso 
contrario. Donde un nodo ha detectado un error que le imposibilita seguir su ejecución 
normal y tampoco tiene los medios como para corregir la situación. Este es el caso del 
error de salvaguarda fatal.  
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Cuando se produzca un error de estas características será la misión del sistema de 
recuperación ante fallos decidir qué medidas tomar al respecto, las cuales pueden desde 
limitarse a volver a poner una instancia del nodo en ejecución como a tomar medidas 
correctivas sobre la misma planificación de la misión. 

Para la normalización de errores se ha definido la siguiente estructura de mensaje de error. 
La estructura del mensaje está basada en las cinco uves dobles del periodismo,  ya que es 
un referente básico a la hora de reunir y presentar información, así como en la reflexión 
que ha necesitado hacerse sobre la metodología para la recuperación ante fallos, que se 
explica en la sección 4.5 y de la que han resultado los parámetros concretos necesarios a 
enviarse en el entorno de desarrollo ROS. Veamos cómo es entonces un mensaje típico 
de error usando la siguiente tabla donde se distingan bien cada uno de sus componentes: 

 

FIGURA 13. DEFINICIÓN DEL MENSAJE DE ERROR. 
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3.2.3 Recuperación ante fallos 

La recuperación ante fallos es competencia del Fault Recovery System. Primero ha de 
tenerse en cuenta que este sistema es fuertemente dependiente de todo el resto del 
software del UAV. Haciendo referencia  a la Figura 11, puede verse cómo el sistema de 
supervisión tiene enlaces con todo el resto de componentes. Esto se debe no sólo a que el 
resto del sistema informa de fallos al monitor del rendimiento, sino que además el Fault 
Recovery System tiene un alto nivel de conocimiento del resto del sistema en ejecución. 

De este modo la recuperación ante errores conoce los enlaces existentes entre los diversos 
componentes, así como la severidad en cuanto a la supervivencia del robot en caso de que 
alguno de estos componentes falle. Por ejemplo, si falla el controlador de vuelo estamos 
ante un problema de alta severidad, mientras que si se trata de una cámara que apunta 
hacia el suelo la severidad es más baja, ya que el UAV puede seguir volando, pero ya no 
pueden activarse ciertos comportamientos como el de seguir a un objeto desde encima 
suyo. 

Queda por tanto pendiente de un trabajo futuro indagar en la definición de los distintos 
niveles de severidad, en la clasificación de respuestas ante fallos y en la determinación 
del contexto del sistema (referente al resto de componentes que conforman la arquitectura 
software). También debe plantearse si estas definiciones deben de hacerse sin tener 
conocimiento del sistema específico sobre el que va a operar el Fault Recovery System 
(Como ha sido el caso de este trabajo) o si por lo contrario resultaría mucho más sencillo 
comenzar este trabajo empleando un sistema concreto ya desarrollado como referencia. 
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4 DISEÑO 
A continuación se explica el diseño realizado con objeto de satisfacer la descripción 
funcional definida en el apartado anterior. Se describe inicialmente la herramienta ROS 
que se ha utilizado como base para el desarrollo de este trabajo. Seguidamente se muestra 
la forma en que se ha llevado a cabo cada función del sistema. Finalmente se muestran 
las clases comunes que dan soporte a este diseño. 

4.1 ROS 

Como soporte al diseño realizado, la arquitectura de los vehículos aéreos se lleva a cabo 
mediante la herramienta ROS. ROS (Robot Operating System) es un framework o marco 
usado para el desarrollo de software de robots. A pesar de ser un framework los 
responsables de esta herramienta decidieron nombrarla con “Operating system” porque 
ofrece las siguientes funcionalidades como si de un sistema operativo se tratase. 

 Abstracción del hardware y drivers: ROS permite ser empleado en multitud de 
sistemas robóticos con independencia del hardware que incluyan. Además 
contiene ya el software de uso más común para el control de robots. 
 

 Librerías: Gracias a la comunidad que soporta este framework existe un gran 
repertorio de librerías para usarse con el mismo. Un ejemplo son sus librerías de 
geometría robótica y de aplicación de transformaciones. 
 

 Estructura de archivos: ROS emplea una aproximación de paquetes a la hora de 
organizar el software desarrollado. Para ello además incluye herramientas para 
una rápida búsqueda y uso de paquetes e incluso herramientas de compilación 
como Catkin, que también emplea una estructura organizativa de este tipo para 
poder compilar proyectos software completos. 
 

 Paso de mensajes entre procesos: Permite un sistema de pasos de mensajes 
mediante un mecanismo de tipo editor-subscriptor. Cada componente por tanto 
publicará o se suscribirá a un tema (topic en la nomenclatura de ROS) 
determinado. 

Ros está sujeto a la licencia BSD, lo que significa no sólo que se trata de software 
libre que puede usarse incluso con fines comerciales, sino que además depende en 
gran medida de más software libre. Esta dependencia se refleja en la prácticamente 
obligatoriedad de usar la distribución de Linux Ubuntu como sistema operativo sobre 
el que montar este framework. Es cierto que también se puede emplear sobre otras 



34 
 

distribuciones Linux e incluso sobre Mac OS y Windows, pero el estado de desarrollo 
en estas plataformas no es aún estable.  

ROS propone que cada componente de un sistema software empleado en un robot sea 
traducido a un proceso independiente del resto, entendiendo como proceso la misma 
noción que tiene un sistema operativo, con su propia memoria y tiempo de ejecución. 

Este paradigma nos ofrece dos ventajas muy concretas. Por un lado, si se es lo 
suficientemente planificador, es posible elaborar un sistema capaz de evolucionar 
mediante la incorporación de nuevos componentes (procesos) y la sustitución de los ya 
existentes. Y por otro lado también permite elaborar un sistema que no tiene por qué tener 
todos los procesos ejecutándose en la misma máquina. 

Esto último es muy deseable ya que en el ámbito de los UAVs la capacidad de carga y 
autonomía afecta directamente a la capacidad de cálculo de estos aparatos. De esta 
manera, si las condiciones lo permiten, se pueden realizar operaciones 
computacionalmente costosas, como puede ser la elaboración del modelo del entorno, 
desde un equipo situado en tierra. 

A cada uno de los procesos que componen el sistema software se les denomina nodos. La 
ejecución de cualquier nodo requiere el uso en paralelo de un nodo especial denominado 
ROS-CORE, el cual es además el responsable de la comunicación entre los distintos 
nodos integrantes del sistema.  

Lo que hace este nodo especial es mantener la información de editores y subscriptores a 
un determinado topic. Cuando un nuevo nodo desea subscribirse a un topic, todos los 
editores son informados de la existencia de ese nuevo nodo para considerarlo a la hora de 
enviar un mensaje. De la misma manera cuando un nodo se presenta como editor de un 
tema éste recibe la lista de subscriptores a los que debe de enviar los mensajes. 

4.2 Captura asíncrona del estado de los nodos 

A partir de la definición de los estados, un nodo puede informar de su situación al 
Performance Monitor. Estos nodos son capaces de informar cada vez que se produce un 
cambio en su estado. Para ello se emplea la comunicación proporcionada por ROS.   

Esta comunicación se basa en el envío de mensajes de un tema determinado al que los 
nodos se pueden dar de alta como editores o subscriptores. A bajo nivel esta comunicación 
se realiza empleando los protocolos TCP e IP. El motivo de esto es que se le permite al 
desarrollador idear un sistema distribuido entre varias máquinas, lo cual aunque es útil, 
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supone una mayor complejidad en la concepción del sistema de recuperación ante fallos 
(Fault recovery system). 

 

FIGURA 14. FLUJO DE LAS SEÑALES DE VIDA HACIA EL PERFORMANCE MONITOR. 

De este modo lo que tenemos es una topología en estrella, donde el Performance Monitor 
es quien se subscribe al topic denominado watchdog_topic, y el resto de los nodos 
pertenecientes al robot son los editores que envían sus mensajes de estado al Performance 
Monitor. El Performance Monitor lee los mensajes recibidos cuando lo necesita, mientras 
que el resto de nodos sólo tienen que enviar su mensaje, que es una acción no bloqueante, 
y continuar con su ejecución normal. La Figura 14 mostrada más arriba representa muy 
bien esta  topología. 

No es mucha la cantidad de información a transmitir para lograr enviar el estado. En este 
caso la tabla siguiente muestra la definición del mensaje: 
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FIGURA 15. ESTRUCTURA DEL MENSAJE DE ESTADO 

La particularidad de esta definición de mensaje es que se ha especificado un enumerado 
de estados. Esta posibilidad que brinda ROS hace que luego el código sea más limpio, al 
no tener que enviar directamente los enteros o tenerlos que convertir a algún otro tipo 
como String antes de ser enviados. 

También destaca el uso del Header. Este es una estructura de datos proporcionada y auto 
completada, en parte, por ROS cada vez que enviamos un mensaje. De esta estructura se 
emplean los datos de número de secuencia y  hora de envío del mensaje. 

En cuanto a la codificación, esta funcionalidad se ha implementado especificando una 
función de callback a la que llamar en cuanto se recibe un mensaje por el topic del 
watchdog:  

n.subscribe(watchdog_topic, connections Number, &PerformanceMonitor::watchdogCallback,this); 

Esta función es la encargada de almacenar el estado recibido por cada nodo. El nombre 
que ha recibido tiene su origen en la siguiente función que se explica, y recibe  

4.3 Detección de terminación inesperada de un nodo 

La forma de determinar el buen funcionamiento del sistema se consigue mediante 
temporizadores. El bucle principal del programa envía una señal al watchdog indicando 
que sigue operativo (Alive signal), y el watchdog es programado para resetear el sistema 
si este no recibe ninguna señal en un tiempo determinado. Aquí es donde entra la 
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problemática de determinar qué tiempo de espera es el adecuado. Si se trata de un periodo 
demasiado largo el sistema permanecerá inactivo demasiado tiempo para la aplicación en 
que se le haya dispuesto. Pero si el tiempo es demasiado corto se corre el riesgo a obtener 
un falso positivo y a resetear innecesariamente el sistema, sobre todo cuando la frecuencia 
del bucle cambia considerablemente según la lógica del programa. 

Este mismo planteamiento también es usado en el desarrollo de watchdogs software, y de 
hecho se adecúa muy bien a lo buscado porque con ROS se usan procesos independientes 
para cada módulo del sistema, por lo que aunque falle la ejecución de un proceso, este no 
causa también la detención del  proceso que lo supervisa. Una solución software sigue sin 
ser tan inmune como el uso de un hardware específico para realizar la supervisión, pero 
se ahorra el peso con el que tiene que cargar el UAV y su costo. 

Para la implementación de esta funcionalidad se usó lo que ya se tenía hecho, los mensajes 
de información de estado. De esta manera lo que hace cada nodo es enviar un mensaje de 
estado de forma periódica. Si un nodo se detiene de forma inesperada este dejará de enviar 
señales de vida, por lo que transcurrido un tiempo configurable, de por ejemplo dos veces 
el periodo de envío de la señal, el Performance Monitor señalará e informará de que se ha 
perdido el nodo en cuestión. 

Esta captura de estados, al ser asíncrona, se ha desarrollado de tal forma que cuando un 
nodo se inicia se ejecuta la función initialize(). Esta función crea un nuevo thread 
empleando la librería pthread, ya que como se explicó anteriormente, este sistema es 
completamente dependiente del sistema operativo Ubuntu. 

Este thread ejecuta el método denominado threadRun() para asegurar el correcto 
funcionamiento del watchdog, que es muy sensible a las variaciones en la frecuencia de 
mensajes, y ejecuta sólo dos instrucciones: notifyState(), para enviar la señal de vida, y 
r.sleep(), que se trata de una función específica del framework ROS que permite 
seleccionar la frecuencia, en hercios, a la que debe de ejecutarse el algoritmo. 

Debido a esto el Performance Monitor emplea una nueva función que realiza 
periódicamente la comprobación de tiempos de todos los nodos,  nodeChecking(). Esta 
función es la responsable de generar el error adecuado cuando un nodo termina 
inesperadamente. 
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4.4 Detección de errores por salvaguarda  

Aquí se explica la solución aplicada a la detección de fallos producidos cuando un nodo 
recibe información inválida o detecta una situación excepcional en su ejecución. 

Ambos casos son descritos al mismo tiempo porque comparten en común que es el propio 
nodo quien se percata de estos errores, no como con anterioridad, donde al nodo no le 
daba tiempo a hacer nada porque el sistema operativo lo eliminaba de memoria. 

Para que el nodo detecte errores de datos inválidos el desarrollador debe de simplemente 
comprobar que los datos recibidos se adecúan a lo que se espera encontrar. Esta es una de 
las soluciones explicadas en la sección de tolerancia ante fallos software (sección 2.2), 
donde la aplicación de la ingeniería de software permite un aislamiento del sistema en 
diversos módulos lo suficientemente autónomos y protegidos como para que un error en 
un componente no se propague por el resto del sistema. En caso que los datos recibidos 
por el nodo sean incorrectos es cuando se avisa al Performance Monitor de este percance. 
Sin duda esta operación de validación depende totalmente del nodo que se pretenda 
desarrollar. 

Los errores detectados por salvaguarda son aquellos que tienen una poca frecuencia de 
aparición, originados por una codificación incorrecta y que son detectados por el uso de 
las instrucciones try y catch. Se recuerda aquí el uso de las excepciones, técnica de 
detección de  errores también descrita en la sección de tolerancia a fallos, porque son sin 
duda las que mejor aplican la dinámica que se pretende seguir en el manejo de errores. 

Las excepciones deben de ser usadas si se supone que vamos a afrontar la situación que 
la ha ocasionado. Esto conlleva una parte esencial de nuestro diseño: Cada nodo debe de 
realizar su mejor esfuerzo para solucionar la causa de la excepción. El propio nodo es 
quien más conocimiento tiene en sí mismo como para salir airoso del problema que tiene 
entre manos. 

Para el fácil desarrollo de esta técnica de detección de errores se ha desarrollado el método 
de envío y recepción de errores. Por parte del Performance Monitor éste se traduce en el 
uso de un callback específico que se ejecuta con la llegada de un nuevo mensaje, esta 
función es la denominada errorCallback(error_message msg); que es la encargada de 
operar con el mensaje de error aglutinando todos los tipos de errores en una misma fuente 
para su posterior uso del Fault Recovery System o de una interfaz de usuario.  

En el caso del desarrollo del nodo se ha facilitado la función notifyError, que ya se 
encarga de la comunicación necesaria y que necesita recibir los siguientes parámetros: 
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 Error type: Tipo de error de entre los definidos en el enumerado. 
 int reference_code: Código de referencia necesario para el futuro procesamiento 

automático de errores por parte del Fault Recovery System. 
 std::string location: Descripción del lugar en que se produjo el error, para su 

posterior análisis por parte de una persona. 
 std::string description: Descripción detallada del error dirigida al desarrollador 

encargado del componente fallido.  

Si se comprueba la Figura 13 puede observarse cómo hay campos del mensaje de 
error que no le son suministrados a la función. Esto es así porque la función de 
notificación de error es capaz de obtener estos otros datos por cuenta propia. 

 

4.5 Recuperación ante fallos 

Era necesario poder definir el comportamiento del sistema de recuperación ante fallos 
debido a que el Performance Monitor depende fuertemente de él.  Necesita conocerse la 
información que requiere el Fault recovery system para que el Performance Monitor la 
recoja. A continuación se reflexiona sobre la forma de actuar del sistema de supervisión 
en su conjunto, analizando las posibles dificultades técnicas que implica su desarrollo, 
junto con la solución encontrada con el uso de herramientas proporcionadas por ROS 
mediante las cuales se ha definido la información necesaria a recoger, que ya fue 
presentada en el apartado 3.2.2. 

Los pasos que lleva a cabo el sistema de supervisión a la hora de enfrentarse al fallo de 
un sistema son los siguientes: 

1. Un nodo del sistema detecta un fallo durante una misión. El nodo avisa de la 
incidencia con un mensaje de error. Si se trata de un error de salvaguarda 
recuperable, y siguiendo una filosofía de mejor esfuerzo, el nodo transitará al 
estado de recuperación e intentará volver a un estado óptimo de ejecución. En 
caso de ser un error de datos de entrada inválidos el nodo simplemente informará 
del problema. 
 

2. En caso de no ser posible la auto recuperación del nodo, éste informará del error 
fatal al Performance Monitor. 
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3. Todos los errores recibidos y detectados por el Performance Monitor también son 
recibidos por el Fault recovery system, y si se desea también por la interfaz de 
usuario y el sistema de logging ofrecido por ROS. 
 

4. El Fault recovery system sopesa la situación y lleva a cabo una serie de respuestas, 
como pueden ser: 

a. Volver a ejecutar el nodo caído. 
b. Reiniciar un nodo que ha informado de error fatal o que se conoce que es 

la causa de errores en otras partes del sistema (Errores de datos de entrada 
inválidos). 

c. Enviar información al planificador de la misión sobre el estado actual del 
sistema, para recalcular o abortar la misión según sea necesario. 

Todos los problemas encontrados en el diseño de este sistema tienen su origen en la 
siguiente idea: No se quieren limitar las funcionalidades que otorga ROS al desarrollar el 
sistema de supervisión. Como ya se explicó anteriormente, ROS emplea sockets TCP para 
la comunicación entre nodos, lo que permite no sólo la ejecución y comunicación de 
varios robots, sino que también la ejecución distribuida de los componentes de un sistema 
entre varios equipos interconectados en una red. 

Esto es un problema a la hora de ser capaces de poder supervisar todos los nodos, ya que: 

1. Pueden tenerse varias instancias del mismo nodo ejecutándose al mismo tiempo. 
Una en cada robot. 
 

2. Se torna complicado la restauración de nodos de manera distribuida. 
 

3. En un sistema distribuido puede perderse la comunicación entre máquinas. 

Para visionar todos estos problemas y su solución se tiene como ejemplo el siguiente 
sistema tipo, que muestra lo complejo que puede llegar a ser un sistema desarrollado en 
ROS y que se pretende no tener que limitar con el diseño plantado. 
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FIGURA 16. EJEMPLO DE SISTEMA DISTRIBUIDO.  

Los elementos que aparecen en la figura son los siguientes: 

 Computadores: Los computadores están interconectados mediante una red. En su 
interior se encuentran todos los componentes software, los nodos, que se tienen 
en ejecución para que funcione correctamente el sistema. Algunos de estos 
computadores están directamente conectados a los actuadores del robot, son los 
sistemas de a bordo (computadores 1 y 2). Otros computadores no se 
corresponden con ningún robot en concreto, son equipos en tierra (computador 3). 
 

 Círculos: Los círculos en el interior de los computadores muestran un nodo 
cualquiera perteneciente al sistema. 
 

 Cuadrados: Los cuadrados son los nodos instanciados del Performance Monitor. 
 

 Triángulos: Estos representan las instancias de nuestro sistema de recuperación 
ante fallos. 

La figura anterior representa un sistema en el que se tienen dos robots operando al mismo 
tiempo. Cada robot tiene una serie de nodos en ejecución, representados del color azul o 
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rojo para distinguir a qué robot pertenece cada uno. También se disponen de tres 
computadores distintos. Dos equipos a bordo de cada uno de los robots y un equipo en 
tierra. Los nodos de cada robot están distribuidos entre el propio equipo a bordo y el 
equipo en tierra. 

Ejecución de múltiples instancias de un nodo 

El primer problema que se plantea es la necesidad de ejecutar instancias de los mismos 
nodos para cada robot. Esto requiere que cada nodo sólo se comunique con la instancia 
perteneciente a su mismo nodo cuando sea necesario, sin interferir con el funcionamiento 
del otro robot.  

Para solucionar esto se encontró que ROS permite el uso de espacios de nombres para 
diferenciar sistemas distintos. El espacio de nombre, si se especifica, se sitúa delante del 
nombre de cada nodo seguido de una barra diagonal (/), de esta forma cada nombre de 
nodo será único. Lo mismo podemos hacer con el nombrado de temas o topics, de manera 
que teniendo delante del título del tema el espacio de nombres al que pertenece el robot 
se consigue que sólo los nodos de ese mismo robot reciban el mensaje. 

 

FIGURA 17. AGRUPACIÓN DE NODOS DE UN SISTEMA DISTRIBUIDO EN NAMESPACES. 
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También se pueden conseguir temas únicos para que se comuniquen los robots entre sí, y 
poder desarrollar sistemas cooperativos entre varios UAVs. Esto se consigue mediante lo 
que se denomina un remapeo de topics. Este remapeo se realiza durante la inicialización 
de los nodos, especificándose en el archivo de configuración de la herramienta ROS-
Launch.  

En la figura siguiente pueden verse los dos espacios de nombres generados y los nodos 
que comprenden cada uno.  

Restauración remota de un nodo 

También se ha definido la actuación de restaurar un nodo del sistema. Para ello se ha 
tenido que poner una restricción a la solución, y esta es que aunque los nodos estén 
distribuidos entre varias máquinas, el sistema de supervisión (Ambos el monitor de 
rendimiento y el sistema de recuperación ante fallos) deben de estar ejecutándose sobre 
el equipo de abordo. Esto es porque en el equipo de abordo es donde se encuentran los 
controladores de los actuadores, y en caso de una interrupción de la comunicación con el 
equipo de tierra necesitamos ser capaces de controlar el UAV. 

De esta manera existen dos casos distintos en la restauración de un nodo. En un primer 
caso el nodo debe ser restaurado en el equipo de abordo y en el segundo caso este debe 
de ser restaurado desde el Fault recovery system del equipo de abordo en el equipo de 
tierra de manera remota. 

Para lograr la restauración remota es necesario conocer el hostname remoto, el 
identificador del UAV (el cual hace de namespace) y el nombre del nodo a ejecutar junto 
con los parámetros usados para esa instancia del nodo en particular. Estos datos son 
almacenados por el Performance Monitor en tiempo de ejecución cada vez que registra 
un nuevo nodo a supervisar. 

De la misma manera que la herramienta ROS-Launch es capaz de iniciar remotamente un 
nodo con estos datos, queda reflejado como trabajo futuro considerar si el Fault recovery 
system debe restaurar los nodos reutilizando parte de esta herramienta o si por lo contrario 
debe de ser implementado desde cero.  
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Interrupción de la comunicación 

 

FIGURA 18. ACTUACIONES ANTE LA PÉRDIDA DE LA COMUNICACIÓN CON UN COMPONENTE DEL 
SISTEMA. 

En la figura de arriba queda representado el caso en el que se interrumpe la comunicación 
del computador 1 con el resto del sistema. Además puede verse que hay un sistema de 
supervisión global que no pertenece a ningún espacio de nombres (en verde). Esta podría 
ser la decisión de diseño para este sistema, donde hay un operario en el equipo de tierra 
monitorizando la misión. Todos los errores e información que se genera es recibida por 
este sistema de supervisión general y mostrada mediante una interfaz de usuario al 
operario. Además esta supervisión general es la encargada de restaurar los sistemas de 
supervisión específicos de cada robot. 

Para  el caso en el que se interrumpe la comunicación con un equipo las siguientes 
actuaciones son llevadas a cabo: 

1. El monitor de rendimiento general deja de obtener señales de vida del sistema de 
supervisión del robot 1. El sistema de recuperación ante fallos procede a restaurar 
los nodos caídos, pero gracias a su conocimiento del entorno comprueba que no 
se dispone de comunicación con la máquina en la que se deberían de ejecutar estos 
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nodos. Por tanto el sistema de supervisión general informará de la situación al 
operario del computador 3. 
 

2. El monitor de rendimiento del robot 1 deja de tener comunicación con los nodos 
que se ejecutan en el equipo en tierra. Bajo esta circunstancia el sistema de 
recuperación ante fallos del robot 1 se percata de que no puede restaurar los nodos 
porque no se dispone de comunicación con la máquina en cuestión, pero ordena  
una serie de medidas para mitigar los posibles efectos negativos para el UAV y la 
misión (Aterrizar inmediatamente o esperar un tiempo sin variar la posición por 
ejemplo). 
 

3. La comunicación entre nodos es interrumpida y el robot 2 puede variar los 
procedimientos a seguir para lograr la misión o directamente cambiar sus 
objetivos en la misma. 

4.6 Clases comunes 

4.6.1 Clase DroneProcess 

Hasta ahora se ha generado y definido el diseño del sistema de supervisión para la 
arquitectura software presentada. Ahora llega el momento de ver cómo estas decisiones 
que se han tomado influyen en la implementación del resto de nodos del sistema. 

Particularmente los requisitos que necesitan cumplir el resto de nodos son los siguientes: 

1. Tener definidos los estados posibles en cada nodo. 
 

2. Enviar información sobre el estado del nodo cada vez que se produce una 
transición. 
 

3. Enviar una señal de vida periódicamente para que el uso del Performance Monitor 
como watchdog detecte cuándo un nodo muere. 
 

4. Enviar mensajes de error cuando son detectados por el nodo. 

Además de los requisitos no funcionales: 

5. Facilitar la usabilidad al desarrollador separando la codificación del nodo por 
algoritmos según el estado. 
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6. Facilitar la usabilidad del desarrollador enmascarando el uso de ROS en medida 
de lo posible. Muchos desarrolladores no están tan habituados a programar y 
menos aún a emplear ROS, pero deben de poder iniciarse y realizar sus algoritmos 
de la forma menos costosa posible. 
 

7. Permitir la portabilidad de los algoritmos desarrollados de manera que no sean 
dependientes de ROS. 

Para cumplir con estos requisitos se han desarrollado los nodos de la siguiente manera: 

Es elemento principal es una clase denominada DroneProcess, que contiene la 
implementación de los requisitos uno a cinco. De esta manera cada nodo nuevo que se 
implemente sólo debe de heredar de DroneProcess para adquirir estas características. El 
nombre de DroneProcess es una solución de compromiso entre las distintas voces del 
laboratorio, pero a pesar de este nombre sigue tratándose de la implementación de nodos 
ROS. 

 

FIGURA 19. HERENCIA DE LOS NODOS IMPLEMENTADOS. 

Para el primer requisito no hace falta más que haber realizado la definición de los estados 
de los nodos del apartado 3.2.1 y posteriormente definirlos también como un enumerado 
en el código. 

En el caso del requisito número dos se implementó una función para realizar la transición 
entre estados denominada setState(), que no sólo cambia el estado del nodo al deseado, 
sino que también informa de ello al Performance Monitor. De esta forma también se 
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consigue que el desarrollador no  deba de conocerse a fondo el funcionamiento de dicho 
sistema. 

El requisito número tres requirió de más trabajo. Lo que se requiere es poder enviar una 
señal periódica de manera que el monitor de rendimiento sepa que el nodo sigue 
existiendo. Para lograrlo la primera dificultad que había era lograr que esta señal fuese 
constante y que no dependiese de la implementación del nodo. Es decir, que 
independientemente de la frecuencia a la que transcurriese el bucle principal del nodo, la 
frecuencia de la señal de vida fuese la misma. Esto incluye que se siga enviando la señal 
cuando el proceso está en espera o detenido. 

Para ello se decidió que el nodo, al heredar de la clase DroneProcess, crease un hilo de 
ejecución nuevo en el que se envíe la señal de vida. Este hilo sólo tiene las instrucciones 
de enviar la señal y esperar hasta el momento de enviar la siguiente, así se asegura que se 
cumpla la frecuencia de envíos con precisión al no depender del algoritmo principal del 
nodo. Además, el tipo de mensaje escogido para enviar la señal de vida es el mismo que 
el de cambio de estado; sigue siendo un número comedido de bytes que no llega ni al 
tamaño mínimo de un datagrama (576 bytes). 

El requisito número cuatro sí que necesita que el desarrollador realice el envío del error. 
Este lo debe de implementar tanto en el código de recuperación ante fallos (bloques 
catch), como en el código de protección ante datos de entrada inválidos. Aun así para 
facilitar el envío se ha implementado la función notifyError(), que recibe como 
parámetros los elementos definidos en la Figura 13 y envía al supervisor el mensaje de 
error. 

El requisito número cinco es una manera de simplificar el problema a los desarrolladores. 
Para ello lo que se decidió fue usar los distintos estados definidos previamente como 
plantilla. Los estados definidos tienen una función correspondiente donde sólo hay que 
rellenar con el algoritmo a implementar para que éste se ejecute si el nodo está en dicho 
estado. 

El requisito seis está ligado al quinto porque este modifica las funciones explicadas antes. 
Al querer enmascarar las particularidades de ROS que no se entienden si no se estudia 
este en profundidad, se ha pensado en la creación de un método por cada estado que en 
su definición llama a otros dos métodos. Estos dos métodos tienen el mismo nombre pero 
son precedidos de las palabras ‘own’ o ‘common’. 

Los métodos common se encuentran ya implementados en DroneProcess, de manera que 
son los mismos para todos los nodos. Por ejemplo en él se encuentra el método de 
inicialización común, que se encarga de labores concretas como conseguir un descriptor 
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de nodo y darse de alta como editor en los temas de envío de señales de vida y de mensajes 
de error. 

Los métodos own son los que deben de implementar cada nodo para poder realizar su 
trabajo. Siguiendo con el ejemplo del método de inicialización tenemos en cada nodo hijo 
de DroneProcess la definición de la inicialización propia, donde el nodo se subscribe a 
los temas necesarios y se prepara para pasar al estado de running. 

Para conseguir este comportamiento se requiere que DroneProcess llame a las funciones 
own que implementa el hijo. Por ello ha sido necesario que la clase DroneProcess sea una 
clase abstracta, ya que se declaran en ella los métodos own como virtuales. Esta relación 
está representada en la Figura 20. Esta solución ha sido obtenida del libro Design Patterns. 
Elements of reusable object-ortiented software [10]. En concreto empleando el patrón de 
comportamiento denominado método de la platilla. 

Para facilitar la portabilidad demandada en el requisito siete se ha determinado que los 
algoritmos que se desarrollen para el sistema sean encapsulados en clases que puedan 
funcionar con independencia de ROS. De esta manera no sólo se pueden exportar para 
usarse en otros proyectos, sino que también es posible usar código desarrollado por 
terceros, como es el caso del filtro de Kalman extendido. 

De esta manera se diferencian fácilmente dos componentes que conforman un nodo del 
sistema: 

1. Las clases independientes de ROS que implementan los algoritmos a usar. 
 

2. La clase hija de DroneProcess que contiene todos los elementos necesarios para 
crear un nodo y por tanto dependientes de ROS. Esta clase está compuesta de las 
clases que implementan los algoritmos independientes, y sirve para realizar la 
comunicación mediante topics con el resto del sistema. 

Finalmente los componentes que conforman cada nodo, y sus relaciones, quedan 
reflejados en el siguiente diagrama UML. 
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FIGURA 20. DIAGRAMA DE IMPLEMENTACIÓN DE UN NODO DEL SISTEMA. 

4.6.2 Clase Performance monitor 

La implementación del performance monitor ha dado como resultado una clase del mismo 
nombre. Este nodo es especial en cuanto a que es el único que no hereda de DroneProcess, 
ya que no necesita informarse a sí mismo de su estado ni necesita del resto de  
funcionalidades que ofrece DroneProcess.  

Este es un sistema genérico, que se ha desarrollado de tal modo que puede servir para 
cualquier sistema sin tener que ser modificarlo por parte del usuario. El performance 
monitor está compuesto de un algoritmo que le permite añadir nuevos nodos a monitorizar 
durante su ejecución, por ello es capaz de adaptarse al sistema que se use sin tener que 
preocuparse por él, ya que se hará cargo de todos los nodos con independencia de su 
número. 

De este modo el performance monitor está compuesto de los enumerados necesarios para 
conocer los tipos de estado y errores y existentes, así como de un contenedor dinámico 
de la información de los nodos a supervisar y un algoritmo que se encarga de procesar los 
mensajes recibidos para conocer el estado del sistema. 

El performance monitor queda representado en formato UML de la siguiente forma: 
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FIGURA 21. DEFINICIÓN UML DEL PERFORMANCE MONITOR. 
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5 VALIDACIÓN 
En este capítulo se describe el proceso de validación empleado sobre el sistema 
desarrollado 

El proceso de validación usado se ha dividido en dos partes diferentes. En una primera 
parte se realizaron pruebas sobre el Performance Monitor, el cual es el elemento principal 
sobre el que gira el resto del trabajo. Mientras que por otro lado también se hicieron 
pruebas de integración donde se empleó en conjunto el Performance Monitor con un 
conjunto de nodos ROS de ejemplo que simulasen parte del sistema software de un UAV. 

5.1.1 Pruebas individuales 

Para validar el Performance Monitor se decidió codificar un programa de testeo que 
pusiese a prueba este sistema. Este programa de testeo ha tomado la forma de un nodo 
ROS, ya que ello permite poder emplear el mismo sistema de comunicación que 
emplearán los sistemas que se desarrollen en esta arquitectura. 

El software de validación del Performance Monitor ha recibido el nombre de Performance 
monitor test, se plantea esta terminología como camino a seguir a la hora de realizar 
validaciones sobre otros sistemas de la arquitectura. Este Performance monitor test realiza 
tres pruebas distintas sobre el Performance Monitor. En todas ellas lo que hace es simular 
un nodo cualquiera del sistema y esperar a que la salida del Performance Monitor 
corresponda con la acción esperada. Estas pruebas se describen a continuación: 

Prueba 1. Detección de detención inesperada de Nodo. 

Esta prueba conlleva el correcto funcionamiento de dos funcionalidades distintas del 
Performance Monitor. En primer lugar se valida que el sistema es capaz de comenzar a 
supervisar un nodo en tiempo de ejecución. Ya que ROS facilita el cambio de 
componentes software, el Performance Monitor lo que hace es almacenar y tener en 
cuenta a los nodos que se ejecutan sin necesidad de modificar ningún archivo de 
configuración ni modificar y recompilar el código realizado.  

En segundo lugar el test realizado deja de enviar mensajes de vida al Performance 
Monitor y se espera a que este reaccione ante tal incidencia con un mensaje de error del 
tipo UnexpectedNodeStop. De ser así se valida que el Performance Monitor también es 
capaz de realizar una de las funciones que más falta hacía en esta arquitectura. 
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Prueba 2. Restauración de nodo. 

El Performance Monitor puede volver a recibir señales de vida de un nodo que se dio por 
perdido, esto puede deberse a que el nodo en cuestión perdió la conectividad con el 
supervisor o porque fue puesto en ejecución otra vez por el Fault recovery system. Por 
ello el test realizado, nada más recibir el error de nodo perdido, vuelve a enviar una señal 
de vida con el fin de que el Performance Monitor restaure la monitorización sobre este 
nodo. 

Al realizar esta función, el Performance Monitor envía un mensaje avisando de este 
suceso. Este mensaje es captado y comprobado por el test, que valida esta funcionalidad 
del sistema. 

Prueba 3. Detección de errores del sistema. 

Como ya se explicó en apartados anteriores, cada nodo realiza su mejor esfuerzo para 
recuperarse ante los fallos que experimenten. Estos errores nada más ser detectados 
también son enviados al Performance Monitor. 

En esta prueba por tanto el test envía un error al Performance Monitor, del cual se espera 
que sepa recolectarlo y enviarlo por el canal de salida conjunto de todos los errores del 
sistema. Si el test recoge un error del mismo tipo que el enviado se habrá pasado con éxito 
la última prueba del sistema. 

Resultado por stdout del performance monitor test. 

A continuación puede verse el resultado de ejecutar por la terminal el test de validación 
del Performance Monitor. Se ha decidido mostrar el resultado en bruto de esta prueba 
porque en ella aparecen conceptos que han de tenerse en cuanta. 

En primer lugar puede observarse que el programa que se llama para su ejecución es 
RosLaunch. Se trata del mismo programa que se emplea a la hora de ejecutar los sistemas 
reales que componen esta arquitectura, solo que en este caso se ejecuta tanto el programa 
de pruebas como una instancia del Performance Monitor a validar. 

También puede verse cómo no solo aparece en verde la salida por pantalla del test, sino 
que también los mensajes normalizados de error del Performance Monitor. Esto es así 
porque se ha decidido que el Performance Monitor emplee el sistema de generación de 
logs  de ROS, y para ello los mensajes también han sido enviados usando la función 
ROS_ERROR(). El uso de esta función conlleva la salida de los mensajes por stderr, y se 
ha decidido no bloquear esta salida ya que resulta informativa a la hora de ver el resultado 
de los test. 
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Del mismo modo puede comprobarse que se genera un último mensaje de error, causado 
porque el test ha concluido con su labor y ha vuelto a dejar de enviar mensajes de vida al 
Performance Monitor, el cual entonces ha detectado un fallo en el mismo por segunda 
vez. 

Por último cabe decir que desde el programa RosLaunch se modificó el lugar de ejecución 
del Performance Monitor para comprobar si seguía comportándose el sistema como se 
esperaba en un entorno distribuido. Pero tal y como se espera no hubo ninguna incidencia, 
ya que ROS se encarga de las comunicaciones a un nivel inferior del que se ha 
desarrollado este software y el funcionamiento fue exactamente el mismo. 

enrique@Chinook:~/workspace/ros_ws/mini_stack$ roslaunch 
src/supervision_system/performance_monitor/launch/performance_monito
r_test.launch  
... logging to /home/enrique/.ros/log/c27fdae0-18b2-11e5-b26e-
7824af379311/roslaunch-Chinook-8554.log 
 
started roslaunch server http://Chinook:43566/ 
SUMMARY 
======== 
NODES 
  / 
    performance_monitor (performance_monitor/performance_monitor) 
    performance_monitor_test 
(performance_monitor/performance_monitor_test) 
 
process[rosout-1]: started with pid [8579] 
started core service [/rosout] 
process[performance_monitor-2]: started with pid [8596] 
process[performance_monitor_test-3]: started with pid [8619] 
Starting PerformanceMonitorTest 
 
[ERROR] [1434959178.817052262]: 'UnexpectedNodeStop' Error: 
Process name: /performance_monitor_test 
  Process namespace: /  
  Hostname: Chinook 
  Error location: Unknown location. 
  Error description: This node is no longer sending an alive signal. 
It might be dead or disconnected from the network 
Error code: 1 
 
Test 1/3, Node death detection: PASSED 
[ERROR] [1434959179.617007513]: 'UnexpectedNodeStop' Error: 
Process name: /performance_monitor_test 
  Process namespace: / 
  Hostname: Chinook 
  Error location: This is a test, not a real error. 
  Error description: This node has been restored. It will be 
monitorized again. 
Error code: 2 
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Test 2/3, Node restoration: PASSED 
[ERROR] [1434959180.617067031]: Recieved error of type 
'SafeguardRecoverableError': 
Process name: /performance_monitor_test 
  Process namespace: / 
  Hostname: Chinook 
  Error location: This is a test, not a real error. 
  Error description:  
Error code: 3 
 
Test 3/3, Node error detection: PASSED 
 
All tests PASSED. PerformanceMonitor CHECKED. 
[ERROR] [1434959181.816953955]: 'UnexpectedNodeStop' Error: 
Process name: /performance_monitor_test 
  Process namespace: / 
  Hostname: Chinook 
  Error location: Unknown location. 
  Error description: This node is no longer sending an alive signal. 
It might be dead or disconnected from the network 
Error code: 1 
 
[performance_monitor_test-3] killing on exit 
[performance_monitor-2] killing on exit 
[rosout-1] killing on exit 
[master] killing on exit 
shutting down processing monitor... 
... shutting down processing monitor complete 
done 
 

 

5.1.2 Prueba de integración 

La labor realizada en este trabajo ha supuesto el desarrollo no solo del Performance 
Monitor, sino también de la algorítmica necesaria para que el resto de nodos de la 
arquitectura sean supervisados (DroneProcess, 4.6.1). 

Por ello era imprescindible validar el comportamiento, en cuanto a su capacidad para ser 
supervisados, de los procesos que heredan de DroneProcess. Al no disponer de ningún 
sistema anterior desarrollado para esta arquitectura, la solución pasó por realizar dos 
sistemas de prueba que contuviesen toda la lógica de supervisión y una sencilla 
funcionalidad principal que sirviese de ejemplo. 

Los dos sistemas que se crearon fueron el perception system example y el trajectory 
planner example. La idea detrás de estos nombres es que se produzca un flujo de 
información entre el perception system y el trajectory planner, el cual debe de generar la 
trayectoria a seguir a partir de la información recibida. 
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Estos dos sistemas están codificados de tal forma que generan dos tipos de errores que 
aún no se habían comprobado con la validación del Performance Monitor, ya que 
necesitaban de un nodo además del supervisor. Estos errores que son detectados y 
recolectados por el Performance Monitor son los siguientes: 

 

Error de datos de entrada inválidos 

Este error se produce en nuestro sistema de prueba cuando el Perception system envía 
un dato erróneo (en este caso un número negativo) y el Trajectory planner se defiende 
del mismo. La forma de defensa se limita a ignorar estos datos, ya que pueden generar 
un comportamiento indeterminado en el sistema, y a avisar al Performance Monitor 
de la contingencia mediante un mensaje de error de tipo InvalidInputData. 

Este tipo de defensas ante datos inválidos han de ser implementadas por los 
desarrolladores que empleen esta arquitectura, ya que los datos que se consideran 
inválidos dependen exclusivamente del sistema que se esté desarrollando. 

Error de salvaguarda recuperable 

El Trajectory planner también simula un error haciendo saltar una excepción, la cual 
es capturada y tratada. En este caso se simula que el nodo puede continuar con su 
ejecución normal una vez tratada la excepción, por lo que el error enviado al 
Performance Monitor es de tipo SafeguardRecoverableError. 

El correcto funcionamiento del sistema se comprueba desde la salida de error del 
Performance Monitor. Si el sistema consigue informar de estos errores se puede afirmar 
que tanto los nodos son capaces de enviar mensajes de error como el Performance 
Monitor de recibirlos y transmitirlos. 
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6 CONCLUSIONES 
Este trabajo final de grado ha sido desarrollado en el contexto de  las actividades de 
investigación realizadas por los grupos de investigación de la UPM I&K y CVG sobre el 
uso de vehículos aéreos no tripulados. Los resultados obtenidos en este trabajo se pueden 
resumir de la siguiente forma. 

 Se realizó un análisis del problema lo que permitió tener una comprensión del 
dominio de vehículos robóticos aéreos no tripulados en cuanto al estado de la 
tecnología en este campo. Esta fase ha requerido comenzar a conocer los temas 
más generales, como son los paradigmas para la programación de robots, e ir 
profundizando en la temática de la autonomía en robótica para acabar entrando en 
detalle con el papel que el sistema de supervisión desarrollado implica para la 
arquitectura que fue planteada. 
 

 Se enfatizó el estudio de la arquitectura dada junto al framework ROS, ya que del 
análisis de estos elementos surgen la mayoría de requerimientos y problemáticas 
a las que había que hacer frente.  
 

 Se planteó el conjunto de información que resulta necesaria para la supervisión de 
los distintos componentes del sistema. Este conjunto son las definiciones de los 
estados de los nodos, de los distintos tipos de error que pueden acontecer a los 
sistemas de un vehículo aéreo autónomo y de la información transmitida por los 
distintos tipos de mensajes planteados en el documento. 
 

 Se llevó a cabo la implementación en lenguaje C++ como un sistema capaz de 
recoger la información sobre los estados de cada nodo, incluyendo información 
detallada sobre los errores sufridos por los distintos componentes. Del mismo 
modo también es capaz de detectar la detención de componentes software cuando 
estos se producen de forma inesperada, así como presentar toda la información 
referente a errores de una manera unificada, que sea útil tanto para el humano 
desarrollador del sistema como a futuros componentes software que logren 
incrementar aún más la autonomía del robot mediante la aplicación automática de 
acciones ante estos errores. 
 

 La implementación realizada se validó mediante pruebas unitarias y de 
integración. Para ello, se construyó una versión simplificada de arquitectura 
software de un UAV que permitió comprobar el funcionamiento satisfactorio del 
sistema desarrollado. 
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Como líneas futuras de trabajo, se pueden plantear las siguientes: 

 Extender el sistema con estrategias de recuperación de fallos correspondientes a 
un dominio específico. 
 

 Integrar con un sistema de presentación al usuario que permita interaccionar con 
el operador para visualizar y recuperar manualmente estados problema. 
 

 Emplear la solución propuesta en dominios reales. Se tiene previsto utilizar esta 
solución en la misión 7 de la competición internacional IARC [11]. 
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ANEXO A. Documentación técnica 
Junto con esta memoria principal también ha sido facilitada la documentación técnica del 
software desarrollado. Para la realización de esta documentación se investigó sobre el uso 
de la herramienta Doxygen. Esta herramienta permite la autogeneración de la 
documentación del software a partir de los comentarios añadidos al código. Estos 
comentarios deben de seguir unas reglas determinadas como el uso de etiquetas 
determinadas, para que el parser de Doxygen pueda comprender qué es lo que se está 
documentando. Doxygen permite la generación de la documentación para los lenguajes 
C++ y Python, por lo que se adapta a la perfección a su uso con ROS y se sugiere su uso 
de ahora en adelante para el desarrollo con esta arquitectura. Por último mencionar que 
los formatos de generación de documentación se limitan a Html y Tex, pero el archivo 
que se entrega ha sido transformado desde tex a pdf para facilitar su lectura. 

En concreto se ha realizado la documentación sobre el sistema de ejemplo desarrollado 
para las pruebas de integración. Este sistema ha recibido el nombre de MiniStack, que 
proviene de la herencia de ROS al denominarse cada proyecto software como Stack. El 
archivo incluido también ha recibido este nombre y puede encontrarse como 
MiniStackDocumentation.pdf. 

 De este modo este sistema será aún de más utilidad como ejemplo de desarrollo del resto 
de componentes que se desarrollen en el futuro más inmediato. 
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