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RESUMEN: 

El trabajo de fin de grado se encuadra dentro de los objetivos del propio grupo de 
investigación de la Universidad Politécnica de Madrid para desarrollar soluciones 
tecnológicas innovadoras que incrementen la autonomía de vuelo de los vehículos 
aéreos no tripulados. 

El objetivo del trabajo es desarrollar un prototipo de interfaz gráfico de usuario para 
ayudar a los operadores de vehículos aéreos no tripulados (drones). 

A continuación se describe el diseño del software y proceso de evolución del mismo, 
del cual se hace un análisis previo del trabajo heredado del equipo de investigación para 
poder  examinar y mejorar el sistema. 

Finalmente se muestran pruebas con simuladores y con drones para poder validar la 
construcción del sistema.   
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ABSTRACT: 

This bachelor thesis falls within the objectives of the research group at Polytechnic 
University of Madrid to develop innovative and technological solutions aiming to 
increase the flight range of unmanned aerial vehicles (UAVs). 

The purpose of this work is to develop a graphical user interface prototype to help 
operators of UAVs, which are also called drones. 

The following text describes the software design and its development process. 
Previously, an inherited preliminary analysis, from the university research team, has 
been done to analyse examine and improve the system. 

Finally, tests with simulators and drones are shown to validate the system construction. 
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1  INTRODUCCIÓN: 
La utilización de los vehículos aéreos no tripulados ha estado presente desde los años 
sesenta con fines militares en la mayor parte de los casos, pero  en los últimos años el 
mercado de los UAV´s  se ha disparado significativamente. 

Esto  se debe en gran parte a su abaratamiento, su reducción de tamaño, y su gran 
movilidad, siendo también un gran factor influyente el desarrollo de aplicaciones que 
permiten su utilización de manera recreativa, controlados desde dispositivos tales como 
smartphones o tablets. 

Dentro de este contexto el proyecto aprovecha tanto la fuerte demanda de estos 
vehículos, demanda que ha creado un mercado con empresas destinadas sólo a la 
construcción de drones,  como los avances de la robótica inteligente que incrementa las 
posibilidades de los vehículos aéreos no tripulados de manera que se intenta mejorar su 
autonomía. 

El trabajo se encuadra dentro de los objetivos del propio grupo de investigación en la 
UPM para desarrollar soluciones tecnológicas innovadoras que incrementen la 
autonomía de vuelo de los vehículos no tripulados, orientado hacia International 
AerialRoboticsCompetition, que es la competición internacional. 

 

1.1 OBJETIVOS: 

El objetivo general del trabajo es construir un prototipo de comunicación entre operador 
y vehículo en el entorno software Aerostack que mejore la solución existente para tener 
en cuenta aspectos de calidad de software (por ejemplo, eficiencia, flexibilidad en 
mantenimiento, usabilidad, etc.). 

Los objetivos específicos del trabajo son: 

1. Análisis del problema de comunicación entre módulos relacionados con el 
interfaz de usuario del entorno Aerostack.  

2. Diseño de la solución para mejora de la arquitectura existente. 

3. Construcción de un prototipo experimental de la solución propuesta. 

4. Verificación de las mejoras propuestas. 
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1.2  ESTRUCTURA DE LA MEMORIA: 

La primera parte del trabajo presentado expone el estado del arte de los UAV´s  con 
varios apartados que describirán la historia de los vehículos aéreos no tripulados, la 
clasificación de estos UAV´s, aplicaciones y sus pros y contras. 

A continuación de  esta introducción, se explicará qué es  Aerostack, su entorno y 
arquitectura, ahondando con mayor amplitud en este último extremo,  por ser  necesario 
para el desarrollo del prototipo de comunicación de la interfaz de Aerostack 

En el siguiente capítulo se hace un estudio de las actuales interfaces gráficas y software 
destinados  al uso de dron, en el que se realiza una descripción del interfaz heredado del 
proyecto, evaluando su eficiencia y sus problemas internos. 

Posteriormente, en el siguiente apartado se habla del diseño propuesto para el prototipo 
de interfaz gráfica y comunicación con el entorno de Aerostack, con un posible 
traductor de mensajes a un protocolo denominado MavLink ampliamente extendido. 

Seguidamente se explica con detalle el diseño e implementación de las soluciones 
propuestas, dividiendo este capítulo en la parte de diseño, donde se profundiza de 
manera conceptual la forma de comunicación elegida para el diseño, las estructuras de 
comunicación, y la arquitectura de la interfaz gráfica desarrollada. Posteriormente nos 
centraremos en la manera de implementar el diseño explicado, detallando las 
características y herramientas elegidas para el desarrollo.  

Finalmente se describe la parte de validación del prototipo, estudio de eficiencia y 
ventajas del nuevo prototipo. Terminando con las Conclusiones presentando los 
resultados de las pruebas obtenidas. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Interfaz para vehículos aéreos: Desacoplamiento de componentes en Aerostack 
 
 

 

11 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Interfaz para vehículos aéreos: Desacoplamiento de componentes en Aerostack 
 
 

 

12 
 

2  VEHÍCULOS AÉREOS NO TRIPULADOS: 

En este capítulo haremos una breve introducción a los vehículos aéreos  no tripulados, 
explicando brevemente su historia, principales aplicaciones,  clasificación, ventajas y 
desventajas, y su posible evolución. 

 

2.1 HISTORIA DE LOS VEHÍCULOS AÉREOS NO TRIPULADOS: 

Los drones fueron desarrollados para uso militar, siendo el primer uso de un UAV 
después de la primera guerra mundial. El primero fue el “Aerial Target” en 1916 que era 
controlado mediante radiofrecuencia AM baja para afinar la puntería de la artillería 
antiaérea. 

Se empleaban en la segunda guerra mundial para entrenar a los operarios de los cañones 
antiaéreos, aunque su verdadero desarrollo y uso comenzó a finales del siglo XX. Los 
UAV´s  han demostrado su utilidad y fiabilidad en guerra como la guerra del golfo y la 
guerra de Bosnia. 

Su desarrollo ha ido empleando nuevas técnicas tanto en la construcción interna como 
en la comunicación  y  encriptación de mensajes durante estos años, mejorando así las 
prestaciones de los drones hasta  su estado actual.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Aerial target” Primer dron utilizado en 1916 
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2.2  CLASIFICACIÓN  DE LOS  DRONES: 

Los vehículos aéreos no tripulados suelen ser clasificados dependiendo de su misión 
principal, o de su techo de alcance. 

 

Clasificación por techo de alcance: 

 

 Handheld: +/-2000 pies de altitud, 600 metros y entorno a 2 km de alcance en 
vuelo. 

 Close:  +/-5000 pies de altitud, 3000 metros y hasta 10 km de alcance. 

 NATO: +/-10 000 pies de altitud, hasta 50 km de alcance. 

 Tactical: +/-18 000 pies de altitud, hasta 160 km de alcance. 

 MALE (mediumaltitude, longendurance); hasta 30 000 pies de altitud y un 
alcance de unos 200 km. 

 HALE (highaltitude, longendurance): sobre 30 000 pies de techo y alcance 
indeterminado. 

 HYPERSONIC: alta velocidad, supersónico (Mach 1-5) o hipersónico (Mach 
5+): unos 50 000 pies de altitud o altitud suborbital, alcance de 200 km. 

 ORBITAL: en órbitas bajas terrestres (Mach 25+). 

 CIS lunar: viaja entre la Luna y la Tierra. 

 

Clasificación dependiendo de su misión: 

 

 Blanco: sirven para simular aviones o ataques enemigos en los sistemas de 
defensa de tierra o aire. 

 Reconocimiento: enviando información militar. Entre estos destacan los 
MUAV(Micro Unmanned Aerial Vehicle) tipo avión o helicóptero. 

 Operaciones  y misiones de combate asiduamente de alto riesgo. 
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 Logística: diseñados para llevar carga. 

 Investigación y desarrollo: en ellos se prueban e investigan los sistemas en 
desarrollo. 

 UAV comerciales y civiles; son diseñados para propósitos civiles, realizar 
filmaciones , tomar imágenes y purificar el aire (ZED CORP). 

 

 

2.3  PRINCIPALES APLICACIONES: 

Los UAV´s tienen un gran potencial debido a sus prestaciones y características, 
permiten desplazarse largas distancias sobre cualquier tipo de terreno, ofreciendo 
imágenes u otro tipo de información recogida por distintos sensores. 

Las aplicaciones más comunes que actualmente realizan los drones son: 

 Búsqueda de personas desaparecidas: Son idóneos para la búsqueda de personas 
en terrenos de difícil acceso como montañas o nevadas. Y debido a su bajo coste 
(mucho menor que un helicóptero), permite tenerlos siempre disponibles y en 
varias unidades, reduciendo así el tiempo de búsqueda. 

 Fotografía, y cartografía aérea: Son utilizados para la realización de fotografías y 
videos para bastantes aplicaciones pudiendo ser una de ellas la cartografía, 
reduciendo así el tiempo de trabajo y abaratando el coste del proceso. 

 Prevención de incendios: Su bajo coste permite una supervisión constante en 
horas de alto riesgo pudiendo así actuar con la mayor rapidez posible y 
reduciendo costes. 

 Aplicaciones militares: Históricamente esta ha sido su aplicación fundamental 
ya que puede ser utilizado en varios campos como vigilancia, supervisión, 
envíos, blancos de tiro, tareas de escolta, y muchas mas aplicaciones. 

 Otras: Los drones también son utilizados para diversas tareas de las cuales 
podrían nombrarse: uso recreativo, uso en la agricultura, uso en medio ambiente, 
control de narcotráfico, control de terrorismo, monitorización de instalaciones y 
muchas más aplicaciones. 
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2.4  VENTAJAS Y DESVENTAJAS: 

Las principales ventajas que han llevado a los vehículos aéreos no tripulados a su éxito 
actual son muy diversas, existiendo dos de fuerza mayor que son claras, la primera es su 
capacidad de vuelo en zonas de alto riesgo o de difícil acceso  y la segunda, su uso 
autónomo libre de piloto. Siendo importante su reducción de coste a lo largo de los 
años, que ha conseguido que se popularice más todavía el uso de estos UAV´s. 

Pero no todo son ventajas ya que también estos avances acarrean unas desventajas de 
diversa índole, tanto técnicas, como éticas. Técnicamente existe el problema de la 
comunicación que podría ser hackeado si la comunicación no está bien cifrada, otro 
problema existente es el  retraso de la emisión de  las instrucciones desde su envío hasta 
la ejecución de las mismas. 

Además de las desventajas corrientes, como el combustible o condiciones atmosféricas. 
Con todo y con ello, las desventajas técnicas  se están solventando con el desarrollo de 
nuevas tecnologías con mayor facilidad. 

No ocurre lo mismo con las desventajas éticas en los UAV´S . Es importante nombrar el 
problema existente en  la posibilidad de que la inteligencia artificial tome decisiones sin 
tener en cuenta la parte moral y ética de su actuación, siendo conscientes de  la 
insensibilidad que podrían acarrear estas decisiones. 

 

2.5 AR DRONE PARROT 2.0: 

En este apartado se especifican las características del UAV disponible con el que se han 
realizado las pruebas para el presente proyecto. 

La imagen siguiente muestra un dron AR Drone Parrot 2.0: 

 

 

 

 

 

 

AR Drone Parrot 2.0 
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2.5.1 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS: 

En la siguiente figura mostramos un esquema numerado para poder detallar los 
componentes y características de nuestro AR Drone Parrot 2.0: 

 

1. Cámara HD. 720p 30 fps 

 
2. Objetivo gran angular: 92°, diagonal. Perfil básico de codificación H264. Difusión en 
tiempo real de baja latencia. Almacenamiento de vídeo sobre la marcha con el 
dispositivo remoto. Modos de piloto automático predefinidos 
Desplazamiento, Panorámica y Grúa para grabación de vídeo. 

3. Procesador AR M Cortex A8 de 32 bits a 1 GHz con DSP de videoTMS320DMC64x 
a 800 MHz Linux 2.6.32RAM DDR2 de 1 GB a 200 MHz 
USB 2.0 de alta velocidad para extensiones y grabación Wi-Fi b/g/n. Giroscopio de 3 
ejes 2.0000/s. Acelerómetro de 3 ejes +/-50 mg. Magnetómetro de 3 ejes, precisión 
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4. Tubos de fibra de carbono: peso total de 380 g con el casco de protección para el 
exterior, 420 g con el casco de protección para el interior. 

5. Piezas de plástico nylon cargado con 30% de fibra de vidrio de alta calidad. 

6. Espuma para aislar el centro de inercia de las vibraciones de los motores. 

 
7. Casco de protección de polipropileno expandido (PPE) inyectado por un molde 
metálico 

 
8. Nano revestimiento repelente a los líquidos en los sensores de ultrasonidos. 
Reparable en su totalidad: todas las piezas e instrucciones de reparación disponibles en 
Internet. 

9. 4 motores de rotor interno (“inrunner”) sin escobillas. 14,5 W y 28,5 cuando queda 
suspendido en el aíre.  

 
10. Rodamiento de bolas en miniatura. 

 
11. Engranajes de Nylatron de bajo ruido para reductor de hélice de 1/8,75. 

 
12. Eje de las hélices de acero templado. 

 
13. Cojinete de bronce autolubricante. 

 
14. Alta fuerza de propulsión de las hélices para mayor maniobrabilidad. 

 
15. Micro-controlador AVR de 8 MIPS por controlador de motor. 

 
16. Batería recargable Li-Po de 3 elementos, 1.000 mAh. Parada de emergencia 
controlada por software. Controlador del motor totalmente reprogramable. Controlador 
electrónico del motor resistente al agua. 

17. Almacenamiento de vídeo sobre la marcha con Wi-Fi directamente en tu 
dispositivo remoto o en una unidad de memoria USB. 
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3  AEROSTACK: 

3.1  ¿QUÉ ES AEROSTACK?: 

Aerostackes una arquitectura software destinada al uso y control de los UAV´s, que 
surge a partir de un proyecto desarrollado por la Universidad Politécnica de Madrid con 
el objetivo de participar en  competiciones como son la IARC (International 
AerialRoboticsCompetition) o el IMAV (International Micro Air VehicleConference 
and Competition). 

Este proyecto se realiza en  una estrecha  colaboración de la E.T.S. de Ingenieros 
Industriales con el Grupo de Sistemas Inteligentes e Ingeniería del Conocimiento de la 
E.T.S. de Ingenieros Informáticos. 

 

3.2  ARQUITECTURA DE AEROSTACK: 

En la siguiente figura podemos apreciar una visión general y esquemática de la 
arquitectura construida hasta la fecha en Aerostack, reflejando los principales 
componentes y relaciones entre ellos. Ésta figura ilustra una visión a alto nivel de la 
arquitectura software abstrayéndose así la complejidad que subyace.  

Observamos que en la parte izquierda estaría el operador, que interaccionaría mediante 
una interfaz al sistema. También es destacable a primera vista que la arquitectura 
Aerostack es de propósito múltiple, es decir, está pensada para poder controlar varios 
drones simultáneamente. 

 

Arquitectura Aerostack 
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El diseño general de esta arquitectura se ha construido sobre el sistema software 
cvg_quadrotor_swarm y que ha ganado varios premios en distintas competiciones 
(IMAV & IARC) demostrando así su capacidad en entornos de vuelo complejos. Se ha 
elegido este sistema software frente a otros por ser un sistema robusto que ha sido 
comprobado y utilizado en un sistema de vuelo real.  

 

3.3  ROBOT OPERATING SYSTEM - ROS: 

La arquitectura de Aerostack está montada sobre ROS, siendo ROS un sistema de 
código abierto con un conjunto de herramientas y librerías que facilitan la 
implementación y desarrollo de aplicaciones en el campo de la robótica. 

ROS se compone de un número de nodos que se comunican entre ellos siendo esto un 
modelo publicador-subscriptor  

 

 

 

 

 

3.3.1 HISTORIA: 

ROS surge a partir del proyecto Stanford Al Robot en 2007, específicamente en el 
laboratorio de inteligencia artificial de Stanford. Más adelante se continuó su desarrollo 
en WillowGarage, una institución de investigación robótica. En febrero de 2013 ROS se 
transfirió a la Open SourceRoboticsFoundation. 

 

3.3.2 COMPONENTES PRINCIPALES: 

 

Nodos:Los nodos son  procesos  independientes de ROS que se comunican entre ellos a 
través de topics. Una arquitectura software montada sobre ROS tendrá múltiples nodos, 
con tareas distintas por cada nodo que no tienen por qué estar en la misma máquina. 
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Nodo Maestro: Es el nodo encargado de las tareas de gestión y comunicación, que 
implementa un servicio XMLRPC que envía al nodo que se subscribe información tal 
como la dirección IP o el puerto donde se está ejecutando el nodo que publica. 
Previamente a esto el nodo que publica habrá tenido que enviar la dirección IP y el 
puerto al nodo maestro para que pueda identificarlo. 

 

Mensajes: Los mensajes son las estructuras de datos que se envían los nodos a través de 
los topics. ROS tiene una librería de mensajes predefinidos para su uso pero se pueden 
implementar más según las necesidades del sistema.  

Un ejemplo de tipo de mensaje de ROS sería “sensor_msg/Image” siendo éste una 
estructura que contiene las imágenes de una cámara de video. Con campos como el 
tamaño de la imagen, el tipo de codificación o la matriz con la imagen. 
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Topics: Los topics cubren el roll de ser los canales por donde se envían los mensajes 
que mandan los nodos. Un  nodo para poder emitir un mensaje tiene que subscribirse a 
un topic, y una vez subscrito ya puede enviar dicho mensaje a través de ese canal. Y en 
el caso de que el nodo quiera leer mensajes de un topic, primero tendrá que subscribirse 
a él para poder leer de dicho topic. 

En un entorno montado sobre ROS la complejidad conlleva que haya un gran número 
de nodos, mensajes y topics, por eso en necesaria la existencia del nodo maestro que se 
encargue de la gestión de estas comunicaciones. 

La comunicación que se realiza es asíncrona y anónima pero ROS proporciona la 
posibilidad de establecer una comunicación síncrona y bloqueante a través de los 
“servicios”  de ROS. 

 

Servicios: El modelo de comunicación de ROS mediante publicador/subcriptor es muy 
flexible, aunque a veces el transporte en un único sentido no es suficiente para la 
interacción de petición y respuesta que a veces requieren los sistemas distribuidos. 

Para estos casos se definen  a partir de unas estructuras de mensajes los servicios. Una 
estructura será la correspondiente a la petición y la otra estructura será la 
correspondiente a la respuesta 
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Esquema ROS 

En  la figura podemos apreciar los nodos que serían los cilindros verde y naranja, que se 
comunican con mensajes a través de los topics. La dirección de las flechas es la que nos 
indica quien es el subscriptor y quien el que publica. 
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4  INTERFACES DE VEHÍCULOS AÉREOS NO TRIPULADOS: 

El objetivo de este trabajo consiste en la elaboración de una interfaz de usuario 
partiendo de la interfaz heredada del proyecto común de la Universidad Politécnica de 
Madrid. Mejorando así sus prestaciones de ejecución. Centrándonos en la eficiencia y 
mejora de la interfaz heredada. 

La función de toda interfaz gráfica es mostrar de forma fácil y sencilla un conjunto de 
imágenes y gráficos para representar la información disponible y ejecutar acciones. 

Existen varias interfaces ya establecidas para los UAV´s, esto se debe en parte al actual 
auge existente en el mercado de los vehículos aéreos no tripulados 

La interfaz más ampliamente aceptada a día de hoy es QGroundControl. 

 

4.1  INTERFAZ QGROUNDCONTROL: 

QGroundControl es una aplicación gráfica opensource  destinada a pilotar drones  
mediante el uso de coordenadas, con la característica principal que nos permite 
visualizar y controlar nuestro dron durante la misión. 

Las principales características de QGroundControl son: 

 Visualización en tiempo real de los datos recibidos por los sensores. 
 Trabaja con el protocolo MavLink (Micro Air VehicleCommunication). 
 Software multiplataforma pudiendo ser instalado en varios sistemas operativos. 
 Mapas aéreos en dos y tres dimensiones con “drag and dropwaypoint”. 
 Abstracción de la complejidad de la arquitectura de los UAV´s 
 Posibilidad de reconfiguración de parámetros de vuelo 
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Captura de Interfaz gráfica  QGroundControl. 

Protocolo MavLink: 

El protocolo MAVlink ha sido desarrollado para permitir a otros adoptar rápidamente el 
CGS QgroundControl. Es un sistema flexible con librerías de código abierto que 
permite trabajar con datos, variables y estructuras típicas del lenguaje “C” para diversos 
microcontroladores como LPC , AVR vía radiomodem. 

El paquete MAVLinkpackage es básicamente una secuencia de bytes codificados y 
enviados a través de un transductor (a través de serie USB, radio frecuencia, WiFi, 
GPRS, etc.). Mediante la codificación se ordena la información en un estructura de 
datos de manera inteligente añadiendo un checksums (suma de control), número de 
secuencia y se envía a través del canal byte a byte. 

En un futuro se implementará el protocolo MavLink en nuestro sistema para poder 
aprovechar así las ventajas de éste. Tales como el uso de QGroundControl. 

 

Estructura del paquete MavLink. 
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En la siguiente tabla se muestran las partes del mensaje y los bytes. 

 

 La suma de control es la misma que utilizan los estandares ITU X.25 y SAE AS-
4 (CRC-16-CCITT), documentados en in SAE AS5669A. 

 La longitud mínima de paquete es de 8 bytes para un asentimiento sin contenido. 

 La longitud máxima es de 263 bytes con el máximo contenido. 
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Rendimiento: 

MavLink fue diseñado primando la velocidad y la seguridad de transmisión, se permite 
comprobar el contenido del mensaje como también la perdida de mensajes y tan sólo 
necesita seis bytes de sobrecarga para cada paquete. Se muestran algunos ejemplos de 
transmisión. 

 

 

4.2  INTERFAZ AEROSTACK: 

La interfaz desarrollada por el grupo de investigación de la Universidad Politécnica de 
Madrid es la que permite una interacción simple y sencilla con los drones a través del 
sistema Aerostack diseñado por este mismo grupo. 

La interfaz desarrollada o HMI (Human Machine Interface) presenta información a 
tiempo real a diferentes niveles. Ya que ofrece una comunicación bidireccional con el 
dron. 

La siguiente figura muestra la ventana principal de la interfaz gráfica desarrollada está 
enfocada a los siguientes puntos clave: 

 Monitorizar el estado y rendimiento del sistema durante la misión. 
 Abortar en caso de fallo para redefinir o abortar la misión 
 Visualización de todos los parámetros de vuelo e información recibida por los 

sensores en tiempo real. 
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Observamos que la interfaz está dividida en tres secciones principalmente: 

1. Control Panel: Con las opciones básicas de control del sistema y muestra a 
tiempo real del estado general del dron. 

2. Vehicle Dynamics: Permite al usuario visualizar los ángulos de rotación y la 
altitud en tiempo real de vuelo. 

3. Tool Bar:  Dividido en diferentes pestañas permitiendo obtener información 
como por ejemplo las imágenes de las cámaras del UAV, Parámetros y 
diferentes opciones. 

 

4.2.1 ARQUITECTURA DE LA  INTERFAZ AEROSTACK: 

Aerostack está montado sobre ROS como hemos explicado anteriormente en el capítulo 
de Aerostack, esto hace que la primera versión de la interfaz gráfica lógicamente fuese 
pensada para que funcionase en base a ROS. 

Para hablar de la arquitectura de la interfaz gráfica o human machine interface  es 
necesario hablar previamente de las herramientas de diseño que se han elegido. 

Dichas  herramientas escogidas en base a las necesidades originales del proyecto fueron,   
Qt (biblioteca multiplataforma utilizada para el desarrollo de la interfaz), Catkin 
(herramienta multiplataforma de generación o automatización de código en ROS) y el 
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lenguaje C++. Estas herramientas las describiremos más adelante en el capítulo de 
herramientas de desarrollo. 

El módulo de la interfaz se encuentra acoplado en Aerostack, esto supone a nivel de 
código algún problema al necesitar cargar dependencias de ROS en Qt para poder 
compilar y ejecutar la interfaz gráfica. Un ejemplo claro del funcionamiento de la 
conexión entre la interfaz y Aerostack sería el de la batería. Para mostrar un dato tan 
sencillo como un double con la información de la batería del dron, es necesario que 
desde Qt, asignemos a la Etiqueta donde se mostrará el valor de la batería, una función 
capaz de obtenerla y mostrarla, con la complejidad de tener que subscribirse a un topic 
de ROS, recibir el dato en el formato de los mensajes de ROS (en este caso 
“sensor_msgs/Battery”), y una vez completada la operación, mostrar su valor. 

Para todo este proceso en necesario que la interfaz sea un nodo de ROS para poder 
subscribirse y publicar a través de los topicsdisponibles. Éste sistema acoplado entre 
ROS y Qt ha creado muchos inconvenientes en el desarrollo del proyecto. 

 

4.2.2 PROBLEMÁTICA ENTRE EL ACOPLAMIENTO DE ROS Y 
QT EN LA INTERFAZ: 

Desde un inicio, debido a las necesidades requeridas por la interfaz, se pensó que la 
mejor manera de comunicación entre la interfaz y Aerostack sería diseñarla como un 
nodo de ROS que pudiese tanto publicar como subscribirse a los topics para obtener la 
información del dron a tiempo real. 

Este concepto supuso problemas desde la parte de eficiencia, como en diseño e 
implementación. 

En la implementación fue muy tedioso el acoplar las dependencias de ROS en el 
proyecto de Qt. Se acabó tomando la opción de compilar el proyecto de Qt mediante el 
catkin_make típico de ros, pudiendo así incluir las dependencias de ROS en Qt. Esto 
implicó olvidarse de utilizar la extensión “.pro” de Qt. Éste problema en la 
implementación de la interfaz fue solventado de manera óptima, suponiendo solo un 
problema en los plazo del proyecto. 

Una vez implementada la interfaz se visualizó un problema de eficiencia, y consumo de 
CPU, teniendo una interfaz con una comunicación muy directa con Aerostack, pero 
siendo muy pesada computacionalmente. Además de la necesidad de carga de librerías 
muy pesadas en el momento de compilación. Esto planteó al equipo la necesidad de 
elaborar métodos diferentes de comunicación. 
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Esquema Interfaz de Aerostack 

 

En este esquema conceptual podemos apreciar claramente la arquitectura del HMI 
(human machine interface) con los acoplamientos que suponen estos problemas. 

A partir de esta base, en este proyecto se intentará diseñar una comunicación menos 
acoplada y más modular entre los componentes que será detallada en los siguientes 
capítulos. 
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5. DISEÑO: 

Debido a la problemática expuesta en el capítulo anterior sobre la arquitectura de la 
interfaz gráfica de Aerostack, se crea la necesidad imperativa de buscar y diseñar 
soluciones que puedan remediar los problemas de eficiencia. 

Este motivo es el que impulsa este proyecto destinado a subsanar estos problemas 
buscando alternativas más óptimas para el sistema dado. El presente capítulo describe el 
diseño propuesto como prototipo de comunicación. 

 

5.1 ANÁLISIS DE REQUISITOS: 

Uno de los principales motivos de falta de eficiencia de la interfaz de  Aerostack se 
debía al acoplamiento existente entre la arquitectura de Aerostack y el HMI, 
(problemática del acoplamiento desarrollada en el capítulo anterior), partiendo del 
esquema que mostramos sobre la arquitectura de la interfaz de Aerostack: 

 

Esquema Interfaz Aerostack 

Este solapamiento ha creado ciertos inconvenientes tanto en comunicación, como en 
compilación, por lo que la primera idea propuesta para desarrollar el prototipo de nueva 
interfaz tendría que partir de la base de una separación de módulos, para corregir así los 
problemas internos. 
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La siguiente figura muestra la idea inicial que surgió para el comienzo del desarrollo del 
prototipo, proponiendo una separación de la parte del HMI, con la de Aerostack. 

 

Esquema prototipo HMI nuevo 

Partiendo de esta idea, el primer asunto a desarrollar sería solucionar la cuestión de 
comunicación entre los procesos. Esto se convertía en una función básica de los 
sistemas operativos.  

La siguiente cuestión a plantear sería diseñar cómo Aerostack se comunicaría con la 
interfaz y viceversa. Debido a la arquitectura del sistema que está montada sobre ROS, 
la opción elegida sería el desarrollo de un Nodo de ROS cuya tarea sería la 
comunicación por parte de Aerostack. 

Por la parte de la interfaz, la opción de un Nodo de ROS como elemento comunicador 
no era opción válida, ya que uno de los objetivos principales del proyecto era el 
desarrollo de una HMI independiente de ROS, para no estar obligado a compilarla con 
todas las dependencias y librerías pesadas de ROS. Por lo que se optó por  implementar 
un proceso que sería el propio HMI, con la capacidad de leer lo emitido por el nodo de 
Aerostack destinado a la comunicación. 

Una idea futura del proyecto es la inserción del protocolo MavLink, por lo que el diseño 
del prototipo deja opción a su desarrollo. Planteándose como un traductor de los 
mensajes que estaría presente dentro de la comunicación. Permitiéndose gracias a un 
diseño similar al siguiente: 
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Prototipo nuevo HMI con Protocolo MavLink 

Dejando en este esquema la opción del traductor al protocolo ampliamente extendido, 
con futuras ventajas como la adaptación de Aerostack a QGroundControl. Esta cuestión 
se ha dejado aparcada debido a que Aerostack se ejecuta en una estación de control en 
tierra, perdiendo beneficios del protocolo MavLink, destinado principalmente como el 
empaquetamiento de mensajes para ser enviados desde un ordenador a bordo del UAV. 

 

 

5.2  DESCRIPCIÓN DE COMPONENTES: 

En este apartado se describe cada componente del diseño del prototipo elaborado 
durante el proyecto, que principalmente se divide en los módulos explicados en el punto 
anterior que son necesarios para desacoplar la interfaz heredada de Aerostack. 

5.2.2  COMUNICACIÓN ENTRE PROCESOS: 

La comunicación planteó el primer problema del proyecto, debido a que había que 
cambiar la comunicación por topics entre el entorno Aerostack y el HMI.  

Una vez sopesadas las opciones y analizada la arquitectura del entorno, se optó por 
implementar una comunicación típica de los sistemas operativos. Esta comunicación se 
realiza mediante la escritura en ficheros. Se eligió la comunicación a través de fichero.  
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En parte por la característica de Aerostack con la particularidad que hasta fecha de este 
proyecto, el entorno se instala en ordenador de control en tierra y no ordenador a bordo. 

Seleccionado el sistema de comunicación se plantean dos cuestiones, la primera, la 
estructura de datos en la que se guardará los valores  recibidos por sensores y cámaras 
del dron. Y la segunda cuestión, el desarrollo de acceso a los ficheros sin opciones de 
que se produzcan problemas de concurrencia. 

 

Estructura del fichero: 

Estructura de fichero de telemetría 

 

En la figura podemos ver la  estructura de los datos recibidos por telemetría. 

Las imágenes se guardan en un archivo diferente debido a las diferentes velocidades de 
escritura. 

Para solventar los problemas de concurrencia la solución adoptada consiste en que solo 
puede existir un escritor al fichero y todos los lectores que hagan falta. De tal manera 
que el único escritor de datos será por parte de Aerostack el nodo que cumple la función 
de puente que explicaremos a continuación. 
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5.2.3  NODO PUENTE  DE AEROSTACK: 

En este apartado se explica la forma de recibir los datos del UAV y transformarlos para 
poder escribirlos a fichero. 

Con el entorno heredado, los datos del dron se recibían mediante topics y se mostraban 
directamente en la interfaz. La novedad que se propone consiste en la idea de un nodo 
puente consiste en un nodo de ROS, que se subscribe a todos los topics necesarios para 
poder mostrar toda la información necesaria. 

Este nodo de ROS,  simplemente se subscribe a los topics necesarios donde Aerostack 
está publicando la información, y la vuelca en el fichero. Haciendo un casting de los 
datos antes de la escritura para mayor velocidad de copia debido a su menor tamaño. 

En la siguiente imagen se muestra la comunicación de manera esquemática: 

 

Esquema nodo puente 

Cabe destacar que el nodo puente sólo escribe en ficheros, por eso la dirección de la flecha es 
en un único sentido. 

5.2.4  PROTOTIPO HMI: 

Una vez establecido un modo de comunicación, y elaborado un nodo capaz de escribir 
los datos, la parte complementaria de este proyecto sería la lectura de esos datos a partir 
del fichero. En este proyecto se elabora un prototipo de HMI implementado en Qt, para 
dejar constancia de las pautas de su futuro desarrollo, ya que ésta parte del proyecto está 
comprendido como un proyecto de fin de grado cuya elaboración se realiza por 
miembros del equipo de investigación de este proyecto conjunto. 
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La idea consiste en una interfaz que lea los datos del fichero y sea capaz de traducirlos  
y mostrarlos. En la mayor parte de los casos es tan simple como mostrar los valores 
recibidos directamente, pero existen casos que han requerido mayor desarrollo como el 
tratamiento de la imagen percibida por la cámara del dron. 

Tratamiento de la imagen recibida: 

Las imágenes que percibe la cámara del dron, se envían mediante un topic, para ello se  

mandan en el formato definido por “sensor_msgs/Image”. Este formato consiste en:  

 

Formato de envío de imagen 

En el caso de las pruebas necesarias para el prototipo con el “ARDroneParrot 2.0” las 
imágenes se reciben en formato “RGB”, esto consiste en la composición del color en 
términos de la intensidad de los colores primarios de la luz. 

Por lo que en el campo “data” del mensaje de ROS, se recibe la matriz de la imagen en 
dicho formato “RGB”. 
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Para la muestra de imágenes en Qt,  se ha tenido que diseñar una clase capaz de traducir 
la matriz de la imagen al formato “QImage”, correspondiente a Qt. 

Es importante tener en cuenta la velocidad de refresco de la imagen para tener poca 
latencia a la hora de mostrar el video grabado por el dron. 

Se busca una relación de eficacia sin  mostrar mucha latencia a la hora de ver las 
imágenes, que es la tarea que requiere más frecuencia de refresco. A la hora de recibir 
las imágenes hemos tenido en cuenta el dron que estamos utilizando para las pruebas. 
(“AR Drone Parrot 2.0”), cuya cámara muestra 30 fotogramas por segundo. 
(Especificación técnica particular de este dron). Esto equivale a la escritura de una 
imagen cada 33.33 ms (0.03333 s). Correspondiente a una velocidad de 30 Hz. Que 
sería la óptima tanto de escritura de imágenes como de lectura. 

No siendo necesaria la frecuencia de 30 Hz para los demás datos, permitiendo así 
imponer una frecuencia menor para optimizar el rendimiento del Prototipo elaborado. 

 

En las siguientes imágenes se muestra unas pestañas del prototipo de interfaz con la 
nueva comunicación, en la primera aparecen datos de telemetría y en la segunda las 
imágenes del dron. 
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Imagen de prototipo 1 

 

Imagen de prototipo 1 
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Se observa que es una interfaz muy sencilla a modo de pauta para futuro desarrollo de 
ésta. 

Cabe destacar de esta interfaz como característica principal que permite ejecutarse sin 
ninguna dependencia ni librería de ROS, simplemente leyendo y traduciendo del fichero 
de los datos donde se vuelcan los valores del dron. 

Se abre con esto un nuevo campo de desarrollo sobre la velocidad de actualización 
óptima de los datos en la interfaz, 

El esquema arquitectónico en el que se basa esta implementación es complementario al 
mostrado en el nodo puente. 

 

Esquema prototipo HMI 

5.2.5 DESARROLLO FUTURO MAVLINK: 

Es muy interesante el futuro del desarrollo de Aerostack con el protocolo MavLink, una 
línea de mejora que se deja abierta en este proyecto, pero no se implementa debido a la 
poca funcionalidad por ser un sistema controlado por punto de control en tierra. 
Aerostack tiene  como objetivo la posibilidad de poder ser instalado en UAV`s  con 
ordenador a bordo. Dando sentido así al uso de MavLink. 

Una vez instalado en un ordenador a bordo, se puede seguir la línea de desarrollo que 
marca “MavRos”,  siendo esto un nodo de ros de opensource ampliamente extendido 
capaz de enviar directamente los mensajes del dron empaquetados directamente 
cumpliendo con el protocolo de MavLink. 

La principal ventaja por la que se plantea este cambio sería la adaptación directa a la 
interfaz QGroundControl debido al uso de este protocolo. 

 



Interfaz para vehículos aéreos: Desacoplamiento de componentes en Aerostack 
 
 

 

42 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Interfaz para vehículos aéreos: Desacoplamiento de componentes en Aerostack 
 
 

 

43 
 

6. IMPLEMENTACIÓN: 

En este capítulo se describen las herramientas utilizadas para el desarrollo de la 
implementación de nuestro diseño. Siendo éstas las obligadas por la necesidad de 
compatibilidad con el entorno heredado. 

Las siguientes herramientas se dividen en el soporte ROS (descrito anteriormente) para 
la arquitectura del sistema, Qt para la interfaz, y  C++  como lenguaje elegido.  

 

6.1 HERRAMIENTAS DE DESARROLLO: 

Para la implementación de la interfaz se ha utilizado ROS como sistema soporte y de 
comunicación con el sistema a bordo del vehículo.  

La parte gráfica se ha implementado con la biblioteca multiplataforma Qt , facilitando el 
desarrollo de los componentes gráficos. A continuación describimos las herramientas 
utilizadas 

(ROS como sistema de soporte está explicado en el capítulo “3.3 Robot  
OperatingSystem- ROS”) 

6.1.1 QT: 

 

Qt es una biblioteca multiplataforma ampliamente usada para 
desarrollar aplicaciones con interfaz gráfica de usuario, así como 
también para el desarrollo de programas sin interfaz gráfica, como 
herramientas para la línea de comandos y consoldistribsoftware libre y 

de código abierto a través de Qt Project, donde participa tanto la comunidad, 
como desarrolladores de Nokia, Digia y otras empresas. Anteriormente, era 
desarrollado por la división de software de Qt de Nokia, que entró en vigor 
después de la adquisición por parte de Nokia de la empresa noruega Trolltech, el 
productor original de Qt, el 17 de junio de 2008. Qt se distribuye bajo los 
términos de GNU Lesser General Public License (y otras). Por otro lado, Digia 
está a cargo de las licencias comerciales de Qt desde marzo de 2011. 

La siguiente figura muestra una visión de la apariencia de Qt: 
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                  Apariencia Qt 

 

 

6.1.2 CATKIN: 

Catkin es el “build system” oficial de ROS. Esto consiste en un conjunto de 
herramientas responsables de generar a partir del código fuente , los módulos para el 
usuario final.    

Este sistema es el sucesor del original ROS build, caracterizado por combinar macros de 
“CMake” y scripts de Python. 

Esta herramienta originalmente estaba utilizada en el HMI, para poder cargar las 
dependencias necesarias de ROS. Produciendo ciertos problemas de compatibilidades 
por el uso de “Catkin” para proyectos de Qt. 

 

6.2 IMPLEMENTACIÓN DE COMPONENTES: 

El desarrollo se centra en dos módulos principales a la hora de la implementación, el 
primero, el correspondiente al “nodo puente de Aerostack” cuya función es la escritura 
en fichero de los datos recibidos del UAV, y el segundo el “prototipo de HMI”. 

Nodo puente de Aerostack:  Esta implementación se basa en una serie de subscriptores a 
los topics necesarios, en las cuales las llamadas “callbacks” de cada subscripción están 
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definidas en una clase con todas estas funciones. Estos métodos consisten en la 
recepción del dato y escritura en el correspondiente lugar del fichero con un previo 
casting para ocupar menos espacio en memoria. 

Es importante en este nodo ajustar la frecuencia del “spin” de ROS, es decir, la 
frecuencia con la que recibiremos los datos. Teniendo en cuenta que no tiene que ser la 
misma para todos los mensajes a tratar. Siendo muy diferente un dato como la 
temperatura del dron, que requiere menos frecuencia de envío que el mensaje que 
contiene las imágenes de la cámara. 

 

Prototipo HMI: Sobre el prototipo del nuevo HMI con la comunicación a través de 
fichero es importante mencionar la existencia de una nueva clase con los métodos 
correspondientes para recoger los datos de los ficheros correspondientes, hacer un 
casting inverso al realizado por el “Nodo puente de Aerostack”, y mostrarlo por la 
interfaz elaborada en Qt. 

Se crea la necesidad de convertir las imágenes recibidas en el formato 
“sensor_msgs/Image” codificadas en RGB, al formato de Qt. Esto se realiza en una 
clase cuyo propósito es esta conversión basándose en  la  función de la librería Qt 
qRgb(a, b, c), calculando el color de un pixel a partir de tres valores 
correspondientes a los tres colores primarios. Representado con un número entre  
[0-255]. 
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7. VALIDACIÓN: 

A continuación se describe la validación del diseño elaborado y el software 
implementado. Para realización de pruebas relacionadas con los nodos se han utilizado 
herramientas proporcionadas por ROS, como rosconsole para la depuración de procesos, 
o herramientas mas simples como pueden ser “rostopic list” , “rostopic echo”,etc… 

Las pruebas ha sido testeadas durante el desarrollo primero en un simulador, y cuando 
las pruebas con simulador eran satisfactorias se ejecutaban esos mismos tests  en el 
UAV “AR Drone 2.0” disponible en el laboratorio.  

 

7.1 PRUEBAS UNITARIAS 

Como pruebas unitarias se pueden dividir en dos apartados según su uso en el “Nodo 
Puente de Aerostack” o en el “Mini-HMI”. 

En la parte del “Nodo Puente de Aerostack” podremos distinguir. 

Inicio del nodo:  Comprobamos mediante el comando de ROS “rosnode list” la 
existencia del nuevo nodo una vez ejecutado. 

Correcta subscripción a los topics con sus correspondientes “callbacks”: La primera 
tarea del nodo puente consiste en la subscripción a todos los topics requeridos para la 
recepción de datos de telemetría e imágenes, llamando después a las funciones 
“callbacks” para tratar los datos. Si esto no funciona correctamente salta una excepción. 

Recepción de los mensajes esperados: Se comprueba si los datos recibidos por los topics 
dentro del nodo puente corresponden a los datos que están siendo transferidos por los 
topics. Para este test se utiliza el comando de ROS “rostopic echo <nombre_de_topic>”, 
comparando después si coinciden los datos. 

Correcto casting de mensajes:  El test de los casting se realiza con un casting inverso, 
para ver que los datos tratados vuelven a ser los mismos. 

Escritura en fichero:  Esta prueba consiste en probar que el nodo escribe en fichero los 
datos necesarios. 

- Es importante destacar que el simulador de UAV utilizado, desarrollado en el 
proyecto de Aerostack, no puede simular el envío de imágenes. Ya que no está 
contemplado. Las pruebas de imágenes solo han sido probadas con el dron “AR 
Drone Parrot 2.0”  
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7.2PRUEBAS DE INTEGRACIÓN: 

En las pruebas de integración se testea si el sistema falla en la unión de todos sus 
módulos. Para ello para el caso del “Mini-HMI” basta con poder visualizar en la 
aplicación desarrollada en Qt los datos e imágenes. Ya que esto conlleva que se han 
realizado correctamente los pasos intermedios. 

Es importante validar las velocidades de refresco tanto a la hora de escribir el fichero, 
como a la hora de mostrar los datos en el “Mini-HMI”, siendo evidente que no tienen 
que ser las mismas en todos los campos. 

Se busca una relación de eficacia sin  mostrar mucha latencia a la hora de ver las 
imágenes, que es la tarea que requiere más frecuencia de refresco.  

Debido a las características del dron utilizado (“AR Drone Parrot 2.0”), cuya cámara 
muestra 30 fotogramas por segundo, (Especificación técnica particular de este dron) el 
ideal de frecuencia de refresco para no mostrar latencia será de 30 Hz (Explicado en el 
apartado de diseño de Mini-HMI tratamiento de imágenes). 

No siendo necesaria la frecuencia de 30 Hz para los demás datos, permitiendo así 
imponer una frecuencia menor para optimizar el rendimiento del Prototipo elaborado. 

Las dos siguientes figuras son un ejemplo de prueba de integración al poder 
comprobarse la recepción de datos e imágenes con todo el proceso interno 
correspondiente. 
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Prueba de integración buscando recepción de datos de telemetría 

 

Prueba de validación buscando recepción de imágenes. 
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8. CONCLUSIONES: 

Por último, se exponen las conclusiones  extraídas durante el periodo  de trabajo del 
presente proyecto. Realizando una revisión de los objetivos específicos planteados  en la 
introducción del Documento (1.1 Objetivos). 

Cabe destacar el  reto que supone la incorporación a un trabajo con tanto desarrollo 
previo, el cual requiere un estudio inicial bastante amplio, tanto en el desarrollo de la 
arquitectura, como en las herramientas y lenguajes usados. Restringiendo así  las líneas 
de trabajo realizado a la búsqueda de continuación y compatibilidad con el diseño 
heredado.   

  

8.1 REVISIÓN  DE OBJETIVOS: 

 

1. Análisis del problema de comunicación entre módulos relacionados con el 
interfaz de usuario del entorno Aerostack.:  

Durante la duración del proyecto se ha dedicado gran parte del tiempo al estudio y 
análisis de nuevas formas de comunicación entre los módulos nombrados,  optando por 
la solución aplicada al sopesar la eficacia dentro de la arquitectura de Aerostack. 
Planteando en líneas de futuro otros posibles prototipos siempre y cuando Aerostack 
pase a ser ejecutado en los ordenadores a bordo de los UAV´s. 

 

2. Diseño de la solución para mejora de la arquitectura existente:  

El nuevo diseño de arquitectura cumple los requisitos iniciales de desacoplamiento de 
módulos entre Aerostack y HMI, mejorando la interfaz gráfica a nivel computacional. 
Dotando a esta arquitectura una flexibilidad de adaptación con otras futuras interfaces 
independientes de ROS. 

 

3. Construcción de un prototipo experimental de la solución propuesta: 

Se diseña un prototipo-HMI simple con la nueva arquitectura a modo de validación del 
diseño del nuevo sistema. Buscando sentar una base  que sirva de precedente  para el 
desarrollo de futuras interfaces de Aerostack. 
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4. Verificación de las mejoras propuestas: 

Por último se valida todo el sistema elaborado estudiando los requisitos de mejora 
pedidos. Siendo estos la nueva comunicación entre Aerostack y la Interfaz un sistema 
independiente de ROS, una nueva flexibilidad existente entre el nuevo prototipo de 
HMI al ser una interfaz totalmente independiente, permitiendo así su desarrollo sin 
limitaciones.  

Se consigue un avance a nivel computacional del nuevo HMI, teniendo en cuenta que 
ahora es un proceso independiente, limitando el futuro desarrollo a la mejora de la 
arquitectura Aerostack a nivel de cómputo, obteniendo resultados directos en cualquier 
HMI que utilice en nuevo prototipo de comunicación.  

Para el apartado de verificación  se han realizado una serie de pruebas de validación e 
integración compuestas tanto en pruebas unitarias como de Integración.  Todas estas 
pruebas han sido realizadas bajo un simulador de UAV, y posteriormente bajo un dron 
“AR Drone Parrot 2.0”. 

 

8.2 LÍNEAS FUTURAS DE DESARROLLO: 

En el presente trabajo se marcan  las pautas de un futuro desarrollo en dos campos 
principales, el primero sería el desarrollo de una Interfaz con todas las características 
necesarias para el uso íntegro de un UAV, teniendo en cuenta que la implementación 
del nuevo HMI de este proyecto busca mostrar de manera gráfica los resultados 
obtenidos  a modo de ejemplo y validación de diseño. 

El segundo campo que se deja abierto para su futuro progreso sería la introducción del 
protocolo MavLink descrito en el capítulo  Interfaz QGroundControl (4.1 Interfaz 
QGroundControl- Protocolo MavLink), teniendo en consideración la posibilidad de la 
instalación del entorno Aerostack en los ordenadores a bordo de los UAV´s obteniendo  
así los beneficios que subyacen  en la incorporación de MavLink. 

Como campo complementario a desarrollar sería la adaptación de la Interfaz 
QGroundControl en el sistema de Aerostack, consecuencia casi directa de la inclusión 
del protocolo MavLink. 
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