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1. RESUMEN 

1.1. Resumen en español 
ANCAS es un simulador de aviones y drones, implementando una inteligencia artificial, 
cuyo objetivo es el del aprendizaje automático para tomar el mejor camino hasta llegar a 
un destino, evitando así los obstáculos que se le presente. La aeronave intenta llegar al 
objetivo teniendo en cuenta los diferentes caminos que puede tomar, aprendiendo cual 
es el mejor para cumplir con su cometido y tomar éste. 

Está compuesto por dos programas: el creador de la simulación (configuración de 
parámetros, número de agentes, obstáculos presentes, etc.), llamado SimLander, y la 
visualización de la simulación en sí, llamado Lander. 

El objetivo de este trabajo es tomar la aplicación existente de proyectos anteriores, y 
mejorar la interfaz gráfica de la simulación, así como corregir posibles errores 
existentes en el programa. Adicionalmente, se buscará información de otros simuladores 
de drones para estudiar, para líneas futuras, la posibilidad de cargar las simulaciones en 
otros programas. 
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1.2. Resumen en inglés 
ANCAS is a simulator of aircrafts and drones, implementing an artificial intelligence, 
whose objective is the automatic learning of taking the best way to reach a destination, 
avoiding the obstacles that are presented. The aircraft tries to reach the target taking into 
account the different paths it can take, learning which is the best to fulfill its purpose 
and take this. 

It is composed of two programs: the simulation creator (parameter configuration, 
number of agents, obstacles present, etc.), called SimLander, and the visualization of the 
simulation itself, called Lander. 

The objective of this project is to take the existing application of previous projects, and 
to improve the graphical interface of the simulation, as well as to correct possible errors 
that exists in the software. In addition, the information from other drone simulators will 
be researched, for future lines, the possibility of loading simulations into other software. 
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2. INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS 
El sistema ANCAS es un software de simulación de drones el cual tiene como objetivo 
principal que la aeronave llegue a un destino a través de la ruta más corta y directa de 
forma automática sin una navegación manual, evitando los obstáculos que se presenten 
en su ruta, dotando de un sistema de auto aprendizaje e ir “aprendiendo” cuál es la 
mejor solución ante cada escenario presentado. El programa cuenta con dos partes: un 
módulo que crea las simulaciones (SimLander) y otro que las reproduce visualmente 
(Lander). 

Los objetivos presentes en el trabajo son los siguientes: 

- Desarrollo de un nuevo entorno de visualización de las simulaciones de 
ANCAS. 
o Carga de modelos 3D en las simulaciones. 

o Generación automática de un sistema de colisión en los modelos desde la 

generación del simulador, tanto de modelos existente como de un modelo 

a cargar. 

o Posibilidad de mejorar la cámara del seguimiento del dron en la 

simulación. 

- Estudio de simuladores de DRONES existentes: 

o Posibilidad de conexión con software del Sistema. ANCAS en el futuro 

deberá poder utilizar la información facilitada por ADS-B. 

- Corrección de errores en el código presente. 
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3. TRABAJOS PREVIOS 

3.1. ANTECEDENTES A ANCAS 
El proyecto nació en una Tesis Doctoral llamado MAGENTA (MArco GENeral de 
Trabajo en el Aprendizaje), por Santiago Álvarez de Toledo, el cual es un algoritmo de 
Inteligencia Artificial basado en aprendizaje por refuerzo, el cual permite aplicarlo en 
cualquier campo y bajo cualquier condición. Este algoritmo de aprendizaje no es 
supervisado por una entidad externa, ya que cuenta con un mecanismo de auto 
aprendizaje. 

Una vez desarrollada la Tesis Doctoral, el algoritmo debía de ser probado en un entorno 
simulado y real, para comprobar si era correcto. Por lo tanto, la siguiente etapa era la de 
la implementación de este algoritmo en un entorno bidimensional en un entorno 
dividido en celdas o casillas, donde una figura debía de alcanzar una pared luminosa 
que se encontraba al fondo del entorno, programado en C++ en un entorno visual. 

 
Imagen 1. Herramienta visual para probar el algoritmo MAGENTA. 

La siguiente etapa es el desarrollo de un entorno tridimensional con un avión dentro de 
un cubo acotado. El agente tenía como objetivo aterrizar en una pista de aterrizaje 
incluida en el entorno, con un cono de aproximación, el cual le sirve de guía para 
aterrizar. Los nuevos programas son llamados SimNavigator (actual SimLander) y 
VisNavigator (actual Lander). 

Aquí el sistema de percepción sufrió cambios importantes, contando con dos sensores 
más reales y adecuados para el entorno en el que se desenvuelve el agente. Uno fue un 
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radar que permite examinar su entorno en busca de obstáculos, otros agentes, etc. El 
otro era un radar el cual permitía conocer al agente si estaba más cerca o lejos de la pista 
de aterrizaje. En cuanto a las acciones del avión, ahora contaba con poder avanzar, estar 
parado o girar en cualquier ángulo. Todo ello contaba con una interfaz el cual contaba 
con la posibilidad de cambiar los parámetros de interés  para observar los movimientos 
de la aeronave. Todo ello se creaba en un fichero de simulación en SimNavigator, 
cargando dicha simulación en VisNavigator y observando los resultados. 

 
Imagen 2. Entorno de visualización VisNavigator. 

En VisNavigator también se podía visualizar una gráfica de medias y de éxitos para 
comprobar los resultados finales del avión, contando con una visualización de su 
comportamiento. 

Por último, el programa pasó a llamarse ANCAS, el cual se diseñó para cumplir los 
siguientes objetivos: 

- Escoger rutas más cortas, seleccionando la más directa. 
- Hacer navegar automáticamente a la aeronave. 
- Evitar colisiones automáticamente con otras aeronaves u otros obstáculos. 
- Está dotado de un aprendizaje preciso, modular y permanente respecto al 

entorno percibido y a las maniobras a realizar. 
- El programa deberá de poder utilizar información existente en ADS-B. 
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En resumen, el objetivo final es que ANCAS optimice la navegación aumentando así su 
eficiencia. Este proyecto pasó a llamarse sus aplicaciones SimLander y 
Lander[16][17][18][19]. 

 

3.2. ANCAS 
El punto de partida en el desarrollo del trabajo es el sistema ANCAS, software ya 
existente y programado por anteriores alumnos donde se pretende mejorar  el entorno 
gráfico y corregir errores. A continuación se detallará el software existente en él. 

 

3.2.1. SimLander 
Este es el programa encargado de construir y generar unos ficheros de simulación para, 
posteriormente, ser cargada y simulada en Lander. Dicho entorno se encarga de generar 
el punto de partida y el destino de/los dron/es, qué obstáculos puede presentarse de por 
medio, etc. y, a continuación, poder visualizar su comportamiento en el simulador. 

3.2.2. Lander 
Simulador de ANCAS, encargado de cargar los ficheros generados por SimLander y 
observar el comportamiento de la simulación deseada. En él se puede también observar 
los movimientos del dron en un momento específico y ver cómo va aprendiendo en cada 
interacción. 

 

3.3. ENTORNOS DE VISUALIZACIÓN Y MANEJO 3D 
A continuación se mencionarán algunos entornos de visualización y manejo 3D que se 
tuvo en consideración y se investigó para implementarse en el sistema y conseguir un 
mejor  y más realista entorno 3D. Aunque existan algunos motores utilizados 
exclusivamente en la industria del videojuego, se puede considerar positivamente en la 
utilización de un nuevo entorno para este trabajo. 

 

3.3.1. OpenGL 
Conjunto de librerías que maneja predeterminadamente ANCAS. Es un API 
multiplataforma sobre la cual se generan aplicaciones con gráficos 2D y 3D. Se 
pretende que, manejando esta herramienta, se generen figuras complejas a partir de otras 
más simples, tales como puntos, líneas, triángulos y cuadrados. Fue desarrollada en 
Silicon Graphics Inc. (SGI) en 1992 y se suele usar en CAD, realidad virtual, 
representación gráfica, simulación de vuelo o videojuegos [1]. 

3.3.2. Vulkan 
API multiplataforma para el desarrollo de aplicaciones con gráficos 3D. Fue anunciado 
por primera vez por la GDC de 2015 por Khronos Group. Fue presentada como la 
próxima generación de OpenGL. Su principal característica es que puede aprovechar la 
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cantidad de núcleos presentes en el CPU principal del ordenador,  incrementando 
drásticamente el rendimiento gráfico, parecido a DirectX12 [2]. 

 

3.3.3. Assimp 
Conjunto de librerías y bibliotecas multiplataforma cuyo objetivo es el de proporcionar 
una interfaz común para diferentes formatos de archivos de modelo 3D. Ofrece soporte 
para lenguajes como C, C#, C++, Python o BlitzMax. Actualmente soporta 41 formatos 
3D, tanto en la importación como en la exportación [3]. 

3.3.4. XNA 
Conjunto de herramientas desarrolladas por Microsoft que facilita la gestión y el 
desarrollo de videojuegos por ordenador y Xbox. Fue lanzado en 2004, y actualmente el 
proyecto está abandonado, aunque existe un grupo de personas desarrollando 
MonoDevelop, donde mantienen dicho proyecto en una licencia gratuita y libre, llamado 
MonoGame, siendo este multiplataforma. El desarrollo de este entorno es en C# [4]. 

3.3.5. Unity3D 
Es un motor de videojuego multiplataforma creado por Unity Technologies. Unity 
puede utilizarse en algunos principales programas de modelo 3D, como puede ser 3ds 
Max, Maya, Blender o Zbrush. Cualquier cambio realizado en estos entornos hace que 
Unity los cargue automáticamente de nuevo estos modelos actualizados. El motor 
gráfico utiliza OpenGL, Direct3D, OpenGL ES e interfaces propietarias (como puede 
ser para consolas como Wii de Nintendo). El scripting viene en base a Mono (ya 
mencionado anteriormente) y un motor de física PhysX. También soporta ejecuciones en 
Web con WebGL [5]. 

3.3.6. Unreal Engine 4 
Motor de juego para PC y consolas creado por la empresa Epic Games. Fue desarrollado 
en 1998 y se ha convertido en uno de los principales motores 3D utilizados en  el 
mercado. Es multiplataforma y su desarrollo es en C++. Se ha utilizado también para 
visualizaciones arquitectónicas en tiempo real aprovechando al máximo las GPUs 
actuales más potentes [6]. 

3.3.7. DirectX 
Colección de API desarrolladas para facilitar tareas complejas relacionadas con 
multimedia, especialmente en programación de juegos y video. En la plataforma 
Windows, aunque hay una implementación de código abierto para multiplataforma [7]. 

  

3.4. ENTORNOS DE MODELACIÓN 3D 
Existen diversos tipos de modelación 3D, aunque se hará manejo de uno exclusivamente 
gratuito y libre: Blender. 
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3.4.1. Blender 
Programa multiplataforma dedicado a la modelación, iluminación, renderizado, 
animación y creación de gráficos tridimensionales. También se utiliza en la creación de 
videojuegos ya que posee un motor interno, con programación en Python. Inicialmente 
el programa fue distribuido gratuitamente sin el código fuente [8]. 

 

3.5. ENTORNO DE DESARROLLO 
El entorno de desarrollo a utilizar será el mismo que se utilizó anteriormente en el 
desarrollo de Lander y SimLander: Visual Studio 2013, concretamente en C++. 

 

3.5.1. Visual Studio 2013 
Es un entorno de desarrollo integrado (IDE) para el sistema operativo Windows. 
Soporta múltiples lenguajes tales como C++, C#, Visual Basic .NET, F#, Java, Python o 
Ruby, al igual que entornos de desarrollo Web como ASP.NET, MVC o Django. 
Permite desarrollar aplicaciones de escritorio y aplicaciones Web. La versión 2013 
soporta versiones .NET Framework desde la 2.0 hasta la 4.5.2 [9][10]. 

 

3.6. LIBRERÍAS DE MANIPULACIÓN DE IMÁGENES 
El uso de una librería de manipulación de imágenes fue esencial para la texturización de 
una montaña. Concretamente, se utilizó OpenCV. 

 

3.6.1. OpenCV 2.4.9 
Biblioteca libre, multiplataforma y con soporte para varios lenguajes de programación 
desarrollada por Intel. Su finalidad es la de la manipulación de imágenes, cuyo principal 
objetivo está destinado a aplicaciones de inteligencia artificial. Es compatible con C++ 
y .NET, por lo que  es utilizado en este proyecto para la texturización de los objetos 
tridimensionales [15]. 

 

3.7. OTROS SIMULADORES DE DRONES 
Existen varios simuladores de drones actualmente donde se pretenden importar las 
simulaciones exportadas por SimLander en, al menos, uno de ellos en un futuro ajeno a 
este trabajo. 

 

3.7.1. Aerosim RC 
Un simulador de drones privativo. Requiere de OpenGL para su correcto 
funcionamiento [11][12]. 
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3.7.2. Heli-X 
Otro software privativo y de evaluación capaz de simular vuelos de drones y 
helicópteros [11][13]. 

3.7.3. Quadcopter FX 
Simulador de drones gratuito especial para móviles. Pronto saldrá versiones de PC y 
Mac [11][14]. 
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4. DESARROLLO 

4.1. ENTORNO DE ANCAS 

4.1.1. DECISIÓN SOBRE ENTORNO 3D A MANEJAR 
Uno de los objetivos principales del proyecto es cambiar el entorno gráfico con el que 
cuenta ANCAS y cambiarlo a un sistema más moderno y más visual; es decir, sustituir 
las esferas y el dron con el que cuenta el programa por modelos 3D, como puede ser una 
montaña, un edificio, un árbol o un dron más moderno. Para ello se planteó que ante 
esta posibilidad era cambiar los modelos 3D existentes y sustituirlos por otros más 
nuevos. El problema surge cuando se descubre que la librería de modelado 3D con la 
que cuenta el proyecto no tiene algún método que trate de cargar figuras 
tridimensionales. 

El entorno 3D con el que cuenta ANCAS es, concretamente, OpenGL. Al principio se 
manejó la posibilidad de cambiar las librerías y el entorno gráfico por otros modernos, 
ya que estas librerías implementadas son un poco antiguas y está el problema 
mencionado anteriormente. Se encontró los siguientes entornos gráficos a considerar: 

ENTORNO 3D Descripción Ventajas Inconvenientes 

Vulkan 

API multiplataforma para el 
desarrollo de aplicaciones con 
gráficos 3D. Anunciada como el 
OpenGL de próxima generación. 

Relación directa con 
OpenGL. Además, 
aprovecha la cantidad 
de núcleos de la CPU. 

Necesidad de empezar  
el proyecto de cero y 
adaptarlo a esta 
herramienta. 

Assimp 

Conjunto de bibliotecas 
multiplataforma de desarrollo 3D. 
Ofrece soporte para varios lenguajes 
de programación. 

Ofrece compatibilidad 
con C++ y ofrece 
lecturas de ficheros 
3D, como .OBJ. 

Necesidad de crear 
otro proyecto. 
Además, su uso es 
más complejo. 

XNA 
API oficial de Microsoft destinado al 
desarrollo de videojuegos para 
ordenador y Xbox. 

Sencillez al manejarlo 
y ofrece lectura de 
ficheros 
tridimensionales. 

Sin soporte para C++, 
además que ya no 
ofrecen servicios para 
esta API. 

OpenGL 
Conjunto de librerías utilizada 
actualmente en ANCAS, capaz de 
manipular ficheros 2D y 3D. 

API usada 
actualmente en el 
proyecto, utilizada 
mayoritariamente en 
campos científicos. 

Complejo, sin soporte 
de carga de modelos 
tridimensionales. 

Unity3D 
Motor de videojuego 
multiplataforma, cuyo motor gráfico 
está, entre otros, OpenGL. 

Soporte con varios 
programas de 
modelización 3D, 
entre ellos Blender. 

Existe una versión 
gratuita, pero puede 
que el interés por la 
renderización y la 
iluminación se 
requiera de la 
profesional. 

DirectX 

Colección de API desarrollada por 
Microsoft Windows, con la finalidad 
de tareas multimedia y de 
videojuegos. 

Máxima 
compatibilidad con 
Windows, ya que es 
desarrollado por 
Microsoft. 

Programación 
compleja y poco 
soporte de objetos 3D. 
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Unreal 

Motor de juego usado en la mayoría 
de las empresas creadoras de 
videojuegos, multiplataforma, 
compatible con OpenGL. 

Motor gráfico potente, 
compatible con la 
herramienta utilizada 
en ANCAS y con la 
mayoría de objetos de 
tipo 3D. 

Necesidad de la 
creación de un nuevo 
proyecto, con alto 
aprendizaje en su 
manejo. 

 

Una vez considerado todos estos entornos 3D encontrados, se tomó la decisión de 
desarrollar un algoritmo propio capaz de cargar modelos en 3D aún en OpenGL. De 
esta forma, es innecesario cambiar el motor con el que ANCAS cuenta ya desarrollado 
y ejecutándose. La idea general es la de interpretar los objetos tridimensionales 
mediante un software de modelado 3D, exporte el modelo y el programa sea capaz de 
cargarlo y procesarlo con el algoritmo a desarrollar. 

 

4.1.2. ESTUDIO DE LA MODELACIÓN EN 3D 
El primer paso a realizar es la decisión sobre qué programa de desarrollo de figuras 3D 
se podía manejar. El software finalmente escogido es uno gratuito y de licencia libre 
llamado Blender, versión 2.78. Con este programa se empezó a crear unos modelos en 
3D sencillos y ya definidos. 

 

 
Imagen 3. Varios objetos ya definidos con Blender 

 

4.1.3. INTERPRETACIÓN DE FICHEROS 3D EXPORTADOS 
A continuación el paso a realizar era la interpretación e investigación del fichero .OBJ 
(Object) para poder desarrollar el algoritmo. Se explicará la interpretación final con el 
ejemplo de un cubo: 

# Blender v2.78 (sub 0) OBJ File: '' 
# www.blender.org 
mtllib Cube01.mtl 
o Cube 
v 1.000000 -1.000000 -1.000000 
v 1.000000 -1.000000 1.000000 
v -1.000000 -1.000000 1.000000 
v -1.000000 -1.000000 -1.000000 
v 1.000000 1.000000 -0.999999 
v 0.999999 1.000000 1.000001 
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v -1.000000 1.000000 1.000000 
v -1.000000 1.000000 -1.000000 
vn 0.0000 -1.0000 0.0000 
vn 0.0000 1.0000 0.0000 
vn 1.0000 0.0000 0.0000 
vn -0.0000 -0.0000 1.0000 
vn -1.0000 -0.0000 -0.0000 
vn 0.0000 0.0000 -1.0000 
usemtl Material 
s off 
f 1//1 2//1 3//1 4//1 
f 5//2 8//2 7//2 6//2 
f 1//3 5//3 6//3 2//3 
f 2//4 6//4 7//4 3//4 
f 3//5 7//5 8//5 4//5 
f 5//6 1//6 4//6 8//6 

 

 Las primeras dos líneas son consideradas comentarios con información de 
interés del fichero. 

 La siguiente línea (‘mtllib Cube01.mtl’) referencia al fichero de texturización 
del objeto 

 La siguiente línea muestra un nombre representativo para el objeto 
exportado. 

 Las siguientes líneas muestran información relevante e interesante. 
Concretamente, aquellas líneas que empiezan por ‘v’ representa información 
sobre los vértices geométricos del objeto y las coordenadas en las que se 
encuentra en el espacio. La primera línea nos dice en qué coordenadas X, Y 
y Z está el vértice 1, la siguiente línea dónde está ubicado el vértice 2, y así 
sucesivamente. 

 Aquellas líneas que empiezan por vn representan los vértices normales o 
representativos en el espacio. Para la carga de los objetos tridimensionales 
no se tendrán en consideración. 

 Las siguientes dos líneas (‘usemtl Material’ y ‘s off’) muestra información 
sobre la utilización de “Material” o texturas, y sobre si se utilizará 
sombreado o no. Para este Proyecto esta información es poco relevante y no 
se tendrá en cuenta para la carga de objetos. 

  Por último, aquellas líneas que empiezan por una ‘f’ representan las caras o 
‘faces’ a pintar en el modelo 3D. Por ejemplo, en la primera línea quiere 
indicar que los vértices 1, 2, 3 y 4 (‘1//X 2//X 3//X 4//X’ aquellos vértices 
escritos anteriormente representados con una ‘v’ de forma secuencial) 
forman la cara ‘X’ (en este caso, la cara 1), y así sucesivamente. 

Por lo tanto, y como resumen general, la siguiente imagen muestra una interpretación 
final del fichero, mostrando los vértices y las caras visibles según dicho archivo: 
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Imagen 4. Representación de la información de la parte visible de un cubo  

 

4.1.4. CREACIÓN DEL ALGORITMO DE CARGA DE MODELOS 3D 
Una vez interpretado dicho fichero, se crea un nuevo proyecto de prueba en Visual 
Studio 2013 para probar el algoritmo a desarrollar. Para ello se tiene que seguir una 
serie de pasos previos para configurar el proyecto: 

 Se crea un nuevo proyecto de tipo “Proyecto vacío”.  
 Clic derecho en el proyecto/Propiedades: 

o En Vinculador/General, apartado Directorios de bibliotecas adicionales. 
Seleccionar la carpeta donde están todas las bibliotecas OpenGL y Glut 
(llamada GL Files en la carpeta contenedora de ANCAS, los cuales 
contienen los ficheros originales de OpenGL). 

 
Imagen 5. Selección de la carpeta GL Files. 
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o En Vinculador/Entrada, apartado Dependencias adicionales, añadir: 

  opengl32.lib 
glu32.lib 
glaux.lib 
glut32.lib 

NOTA: Para el funcionamiento de las librerías de OpenGL y 
Glut, se ha tenido que implementar esto tanto en SimLander como en 
Lander. 

o Adicionalmente, se debe de copiar la biblioteca glut32.dll en la carpeta 
raíz del proyecto para su funcionamiento. 

Con estos pasos se tiene el proyecto configurado y preparado para empezar a trabajar 
con la herramienta y desarrollar el algoritmo de carga. Sin embargo, antes de nada, se 
tiene que programar e implementar varios métodos de OpenGL para poder arrancar el 
proyecto: 

// Metodo para "pintar" por primera vez en la ventana y es llamado siempre 
que se necesite volver a pintarla 
void display() { 

 // Vaciar bufferes 
 glClear(GL_COLOR_BUFFER_BIT | GL_DEPTH_BUFFER_BIT); 
  

// Operar en la matriz modelo-vista 
 glMatrixMode(GL_MODELVIEW); 
 
 // Reiniciar la matriz "vista-modelo" 
 glLoadIdentity(); 
 // Cargar la figura en una posicion especifica 
 glTranslatef(1.5f, 0.0f, -7.0f); 
 
/* 
 // Cargar modelo a dibujar 
 CargaOBJ 
cargaFichero("C:\\Users\\Victor\\Dropbox\\Personal\\Workspace\\VS2013\\Figura
s\\Cube01.obj"); 
 // Dibujar modelo 
 string result = cargaFichero.PintarModelo(); 
*/ 

 glutSwapBuffers(); 

} 

// Inicializar los Gráficos OpenGL. Lo que se "pinte" se ajustará a esta 
configuración 
void initGL() { 

 // Color negro y opaco de fondo 
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 glClearColor(0.0f, 0.0f, 0.0f, 1.0f); 
 // Profundidad de fondo. La más alejada 
 glClearDepth(1.0f); 
 // Habilitar pruebas de profundidad para z-culling 
 glEnable(GL_DEPTH_TEST); 
 // Establece el tipo de prueba de profundidad 
 glDepthFunc(GL_LEQUAL); 
 // Habilitar sombreado suave 
 glShadeModel(GL_SMOOTH); 
 // Correcciones de perspectiva 
 glHint(GL_PERSPECTIVE_CORRECTION_HINT, GL_NICEST); 
} 

// Función que se ejecuta la primera vez y cada vez que se cambia el tamaño 
de la ventana. 
//  Es una función de "autoajuste" de ella. 
// NOTA: Se utiliza "GLsizei" para utilizar enteros no negativos. 
void reshape(GLsizei width, GLsizei height) 
{ 

 // Autoajusta la ventana en la posición "0,0", con tamaño "width" y 
"height" 
 glViewport(0, 0, width, height); 
 
 // Ajuste de la relacion de aspecto del volumen de recorte para que 
coincida con la ventana de visualización. 
 // Operar en la matriz de proyeccion 
 glMatrixMode(GL_PROJECTION); 
 // "Reset" o reiniciar. 
 glLoadIdentity(); 
 
 // Relación de "aspecto" para la nueva ventana (es decir, 
"width"/"height". Se controla 
 //  que la división no es 0. 
 if (height == 0) 
  height = 1; 
 GLfloat aspect = (GLfloat)width / (GLfloat)height; 
 // Perspectiva o visualizacion. Sus parámetros son "fovy", "aspect", 
"zNear" y "zFar" 
 gluPerspective(45.0f, aspect, 0.1f, 100.0f); 
} 
 

int main(int argc, char* argv[]) 

{ 

 // Iniciar GLUT 
 glutInit(&argc, argv); 
 // Inicializar bufferes de memoria 
 glutInitDisplayMode(GLUT_DOUBLE | GLUT_RGBA | GLUT_DEPTH); 
 // Tamano de la ventana 
 glutInitWindowSize(1024, 768); 
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 // Nombre de la ventana 
 glutCreateWindow("Ejemplo OpenGL"); 
 // Inicia los "gráficos" programados 
 glutDisplayFunc(display); 
 // Iniciar la configuración de la modelacion o "remodelacion" 
 glutReshapeFunc(reshape); 
 // Modo de gráficos 
 glutInitDisplayMode(GLUT_DOUBLE); 
 // Iniciar los "graficos de OpenGL". Los graficos se pintaran a esta 
configuracion. 
 initGL(); 
 // Loop principal de Glut. Mantiene la "ventana abierta" 
 glutMainLoop(); 
 // Fin de programa 
 return 0; 
} 

En el código anterior se comenta línea a línea la función de cada método llamado. 
Existe dos líneas comentadas entre /* */ los cuales realizan la llamada al algoritmo de 
carga del modelo 3D. A continuación, la ejecución del programa obtiene una ventana en 
negro donde se cargará los modelos tridimensionales. 

Una vez entendido estos conceptos básicos, programados e implementados en nuestro 
proyecto de prueba, se procede a desarrollar el algoritmo para cargar nuestros modelos 
exportados desde Blender. 

La idea básica del algoritmo es la lectura del fichero línea a línea, ir guardando la 
información de los vértices y las caras en una estructura de datos. A continuación, con 
la función glVertex3f, se pintará el objeto tridimensional, configurando esto como 
glBegin(GL_POINTS) para los vértices y glBegin(GL_POLYGON) para las caras (la 
inclusión del código véase en Anexo 6.1). 

A continuación, para verificar que el algoritmo funciona correctamente, se procederá a 
cargar algunos modelos básicos en este pequeño proyecto de OpenGL. Se mostrará el 
modelo original creado en Blender, los vértices generados y el modelo completamente 
pintado. 
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Cubo: 

 

Imagen 6. Cubo en Blender 

 

Imágenes 7. Vértices y caras del cubo cargado en OpenGL en base al fichero .OBJ exportado 
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Esfera: 

 

Imagen 8. Esfera en Blender 

 

Imágenes 9. Vértices y caras de la esfera cargado en OpenGL en base al fichero .OBJ exportado 

Cono: 

 

Imagen 10. Cono en Blender 
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Imágenes 11. Vértices y caras del cono cargado en OpenGL en base al fichero .OBJ exportado 

 

Cilindro: 

 

Imagen 12: Cilindro en Blender 

 

Imágenes 13: Vértices y caras del cilindro cargado en OpenGL en base al fichero .OBJ exportado 
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4.1.5. VERIFICACIÓN DEL FUNCIONAMIENTO DEL ALGORITMO DE CARGA 
Después de esto, se realiza una prueba de carga de un modelo 3D. A continuación se 
adjunta una imagen del proyecto original y, posteriormente, se explicará la simulación 
original y qué modelo se cargará en la prueba. 

 

Imagen 14. Simulación de ANCAS e Interfaz original, mencionando los elementos 

Originalmente, la simulación cuenta, en este ejemplo, con un Dron, un Destino, y una 
torre (formada por esferas) a evitar como obstáculo. El dron va realizando una serie de 
“pruebas” y va aprendiendo en cada intento cuál es la mejor decisión para evitar la torre 
y, así llegar al Destino.  

Esta simulación como base será el objeto de pruebas para comprobar que la carga de 
modelos 3D se realiza correctamente. Para comprobar esto, se cargará en el Dron y en 
cada esfera de la torre un cubo y, posteriormente, se comprobará que no afecta al 
rendimiento de la simulación y se carga correctamente. 

Para la carga del cubo tridimensionalmente se usará el mismo algoritmo mencionado 
anteriormente (véase el código en Anexo 6.1) en el lugar donde se carga el dron y la 
torre de obstáculo. Se verifica que el algoritmo de carga funciona: 

 
Imagen 15. Simulación de ANCAS e Interfaz original con modelo 3D cargado en la torre y el avión 
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Como se puede observar, se cargó un cubo correctamente en el Dron y varios cubos en 
la Torre. Estas figuras se pintaron de un color específicamente. Esto se debe al código 
ya implementado para la torre y el Dron. Se tiene planeado implementar, junto con la 
carga del modelo, cargar también texturas para dar más realismo a las figuras y 
prescindir de estos colores. 

 

4.1.6. CARGA DE UN MODELO MÁS COMPLEJO: UNA MONTAÑA 
En este paso se pretende cargar un modelo 3D en Lander más complejo: una montaña. 
Para ello se diseñó este objeto en Blender, quedando de la siguiente forma: 

 
Imagen 16. Modelo de montaña a cargar en Lander 

En esta prueba se pretende que, únicamente, cargue un modelo en el simulador, por lo 
que aún no tendrá ningún tipo de información de obstáculos. Posteriormente la carga del 
modelo será dinámica (es decir, el modelo 3D se seleccionará en SimLander y Lander 
cargará el modelo según la información proporcionada en la exportación de la 
simulación). 

Con el siguiente código en el método DibObstaculo del fichero DibGL.cpp: 

glMatrixMode(GL_MODELVIEW); 
glColor4f(0.0f,1.0f,0.0f,1.0f);// Objeto verde 
glPushMatrix(); 
glTranslatef(25.0f, 20.0f, 0.0f); // Situar la montana 
// Carga del modelo 3D 
CargaOBJ           
     cargaFichero("C:\\Users\\Victor\\Dropbox\\Montana05.obj"); 
string result = cargaFichero.PintarModelo(); 
glPopMatrix(); 
 

 



25 
 

El resultado de la carga es el siguiente: 

 
Imagen 17. Montaña cargada en Lander 

 

4.1.7. GENERACIÓN DE UN FICHERO DE OBSTÁCULOS EN BASE A UN MODELO 
(SIMLANDER) 

Después de comprobar de que la carga de un modelo 3D se realiza correctamente en 
Lander, falta por implementar que este modelo tenga información de obstáculos para 
que la aeronave pueda obstaculizar. Originariamente, los obstáculos están definidos en 
un fichero de la siguiente forma: 

21 
45 
50 
0 
20 
1 
1 
15 
10 
0 
20 
1 
1 
… 

 

La primera línea del fichero representa el número de vértices que contendrán 
obstáculos, y cada seis líneas del fichero contiene información de en qué vértice 
(coordenadas X,Y y Z, respectivamente) y qué cantidad de “esferas de colisión" tiene 
estos vértices (cantidad de esferas en eje X, cantidad según el eje Y y cantidad según el 
eje Z), y así sucesivamente. Por ejemplo, en el ejemplo anterior existen 21 vértices 
donde hay información de colisión. Las siguientes 6 líneas dicen que en las coordenadas 
X=45, Y=50 y Z=0 hay 20 esferas de colisión en el eje X, 1 esfera en el eje Y y otra en 
el eje Z, y así sucesivamente. 

La idea aplicable a un modelo tridimensional es la aplicación de una esfera de colisión 
en cada vértice del modelo (Es decir, para las coordenadas X, Y y Z tiene que haber 1 
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esfera de colisión en el eje X, otra en Y y otra en Z, representando así la existencia de 
una esfera de colisión en un vértice, dejando la responsabilidad de cuántas esferas debe 
de tener el modelo al diseñador). Para desarrollar dicho algoritmo se aprovechará el 
código utilizado de carga de un modelo 3D, con la diferencia de que, en el fichero de 
obstáculos, se escribirá información de colisión por cada vértice del modelo. 

En el ejemplo de la montaña representado en el apartado anterior, se cogerá información 
de cada vértice del fichero .OBJ, como se hizo en el algoritmo anterior. La única 
diferencia existente es que, al escribirlo en el fichero, habrá un contador del número de 
vértices representando el número de esferas de colisión, así como cogiendo las 
coordenadas X,Y y Z del modelo, plasmarla en el fichero, junto con los valores X=1, 
Y=1 y Z=1, diciendo con esto que habrá una esfera de colisión por vértice (véase el 
código en Anexo 6.2). 

Una vez desarrollado el algoritmo, se debe de modificar la interfaz gráfica del programa 
para la generación de un fichero de obstáculos en base al modelo. Para modificarla: 

 Se modificó el fichero SimLander.rc para añadir los “objetos visuales” (un texto, 
una caja de texto y un botón” en la sección de configuración del obstáculo. El 
código fue el siguiente: 

IDD_CONFIGURACION_OBSTACULO DIALOGEX 0, 0, 252, 169 
… 
… 
LTEXT     "Modelo: ", IDC_TEXTO_MODELO, 8, 148, 32, 8 
EDITTEXT IDC_RUTA_MODELO, 35, 145, 157, 14, ES_AUTOHSCROLL 
PUSHBUTTON  "...", IDC_CARGAR_MODELO, 197, 145, 30, 14 
 

 Se tuvo que añadir un identificador único a cada objeto creado en el fichero 
Resource.h: 

#define IDC_TEXTO_MODELO    1120 
#define IDC_RUTA_MODELO    1121 
#define IDC_CARGAR_MODELO    1122 
 

 Por último, en el fichero DlgConfObstáculos.cpp: 
o Se añadió la acción del botón referenciado a un método llamado 

OnButtonCrearObstaculoPorModelo creado posteriormente, en la 
sección BEGIN_MESSAGE_MAP: 

BEGIN_MESSAGE_MAP(CDlgConfObstaculos, CDialog) 
 … 
  ON_BN_CLICKED(IDC_CARGAR_MODELO, 
OnButtonCrearObstaculoPorModelo) 
 … 
END_MESSAGE_MAP() 
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o El método creado pretende, en este orden, seleccionar el fichero .OBJ a 
realizar la exportación a un fichero de obstáculos y, a continuación, 
llamar al algoritmo de creación de .OBS explicado anteriormente, 
seleccionando donde se desea guardar. 

 
Nota: para la correcta simulación en Lander, se debe de guardar 

el fichero de obstáculos en la carpeta donde se encuentra el ejecutable de 
SimLander para realizar la simulación de forma correcta. 

void 
CDlgConfObstaculos::OnButtonCrearObstaculoPorModelo() 
{ 
 CEdit   *p_edit_box; 
 CString  nombre; 
 CString s; 
 float posXini, posYini, posZini; 
 
 p_edit_box = 
(CEdit*)GetDlgItem(IDC_EDIT_OBSTACULO_X); 
 p_edit_box->GetWindowTextW(s); 
 posXini = _ttof(s); 
 p_edit_box = 
(CEdit*)GetDlgItem(IDC_EDIT_OBSTACULO_Y); 
 p_edit_box->GetWindowTextW(s); 
 posYini = _ttof(s); 
 p_edit_box = 
(CEdit*)GetDlgItem(IDC_EDIT_OBSTACULO_Z); 
 p_edit_box->GetWindowTextW(s); 
 posZini = _ttof(s); 
 
 static wchar_t BASED_CODE szFilter[] = _T("Modelo 
3D .OBJ (*.obj)|*.obj||"); 
 CFileDialog dlg(TRUE, _T(".obj"), NULL, 
OFN_HIDEREADONLY | OFN_OVERWRITEPROMPT, szFilter, NULL); 
 
 if (dlg.DoModal() == IDOK) 
 { 
  CEdit   *p_edit_box2; 
  CString  nombre2; 
 
  static wchar_t BASED_CODE szFilter2[] = 
_T("Fichero de obstáculos .OBS (*.obs)|*.obs||"); 
  CFileDialog dlg2(FALSE, _T(".obs"), NULL, 
OFN_FILEMUSTEXIST | OFN_HIDEREADONLY, szFilter2, NULL); 
 
  if (dlg2.DoModal() == IDOK) 
  { 
   // TODO: CREAR FICHERO .OBS CON EL 
MODELO .OBJ CARGADO 
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   CT2CA rutaCT2CA(dlg.GetPathName()); 
   std::string ruta(rutaCT2CA); 
   CT2CA 
rutaCT2CADestino(dlg2.GetPathName()); 
   std::string 
rutaDestino(rutaCT2CADestino); 
   CargaOBJ cargaFichero(ruta, rutaDestino, 
posXini, posYini, posZini); 
   string result = 
cargaFichero.PintarModelo(); 
  } 
 } 

 

Al final, la interfaz queda de la siguiente manera: 

 
Imagen 18. Ventana final para seleccionar el modelo 3D y generar el fichero de obstáculos. 

Como puede verse en la imagen, abajo del todo de la ventana puede verse un texto 
“Modelo”, una caja de texto y un botón donde podrá realizarse todo el proceso de 
generación de un fichero de obstáculos en base a un modelo. 

Una vez modificada la interfaz se procede a crear una pequeña simulación y cargarla en 
Lander, para observar el resultado. Una vez más, se cargó estáticamente un modelo con 
las esferas de colisión generadas en SimLander, obteniendo el siguiente resultado: 
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Imagen 19. Modelo 3D con esferas de colisión 

En el resultado obtenido se puede observar que la generación de obstáculos encajan 
perfectamente con el modelo de la montaña. A continuación se “generalizará” el 
proceso de carga. 

 

4.1.8. CARGA GENERAL DE MODELO Y OBSTÁCULOS 
Otro paso importante a desarrollar es el de exportar un tipo de fichero el cual contenga 
información de la ruta del modelo 3D, información de la ruta del fichero de obstáculos e 
información del fichero de texturización (paso a realizar posteriormente). Para ello, en 
SimLander, cuando se elige el modelo tridimensional a crear el fichero de obstáculos, se 
elige también la textura de la montaña, y se crea automáticamente un fichero con 
extensión .asl, el cual contiene toda la información mencionada anteriormente. 

En SimLander, por un lado, se incluyó un código en la creación de un fichero con 
extensión .asl a su vez cuando se crea un fichero de obstáculos. Es decir, cuando se 
selecciona un modelo tridimensional para crear un fichero de este tipo, también se crea 
un fichero cuyo contenido de ejemplo es el siguiente: 

20 25 3 
C:\Users\Victor\Dropbox\Universidad\TFG\ModelosMontana\MontanaFinal02.obj 
 

En la primera línea se representa las coordenadas X, Y y Z donde se situará el modelo 
3D (estableciéndose en la ventana de obstáculos) y, en la siguiente, se muestra la ruta 
donde está el modelo tridimensional a cargar. No es necesario escribir dónde está el 
fichero de obstáculos, ya que esa información la contiene el fichero de carga .sim.  
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Imagen 20. Muestra de dónde se establece las coordenadas para situar el modelo 3D. 

A continuación, en Lander se añadió la posibilidad de que, a la hora de cargar una 
simulación, la posibilidad de cargar un fichero .asl. La única diferencia establecida es la 
llamada al algoritmo de Carga de Objetos 3D, buscando también el fichero de 
simulación .sim (obligando a que el fichero .asl y el .sim a llamarse igual). En el método 
DibObstaculos del fichero DibGL.cpp se añadió el siguiente código para manejar la 
carga del modelo: 

std::string rutaFichero2 = rutaFichero + ".asl"; 
 FILE* archivo = fopen(rutaFichero2.c_str(), "r"); 
 if (archivo != NULL) { 
  glMatrixMode(GL_MODELVIEW); 
  glColor4f(0.0f, 1.0f, 0.0f, 1.0f);//verde 
  char linea[BYTES_LINEA_FICHERO]; 
  int p = 0; 
  glPushMatrix(); 
  while (fgets(linea, BYTES_LINEA_FICHERO, archivo) != 
NULL) 
  { 
   string lineaMod = linea; 
   // Posición Montaña 
   if (p == 0) { 
    float verticeX = strtof(lineaMod.substr(0, 
lineaMod.find_first_of(' ')).c_str(), 0); 
    lineaMod = 
lineaMod.substr(lineaMod.find_first_of(' ')+1); 
    float verticeY = strtof(lineaMod.substr(0, 
lineaMod.find_first_of(' ')).c_str(), 0); 
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    lineaMod = 
lineaMod.substr(lineaMod.find_first_of(' ')+1, 
lineaMod.find_first_of('\n')); 
    float verticeZ = strtof(lineaMod.substr(0, 
lineaMod.find_first_of(' ')).c_str(), 0); 
    glTranslatef(verticeX, verticeY, 
verticeZ); 
    p++; 
   } 
   else if(p == 1) { 
    if (lineaMod.substr(lineaMod.size() - 1, 
lineaMod.size()) == "\n") { 
     CargaOBJ 
cargaFichero(lineaMod.substr(0, lineaMod.size()-
1));//"C:\\Users\\Victor\\Dropbox\\Montana05v2.obj" 
     string result = 
cargaFichero.PintarModelo(); 
    } 
    else { 
     CargaOBJ 
cargaFichero(lineaMod.c_str()); 
     string result = 
cargaFichero.PintarModelo(); 
    } 
    p++; 
   } 
  } 
  glPopMatrix(); 
 } 
 

También, en el método de OnFileOpen del fichero LanderDoc.cpp, se modificó la línea 
de extensiones de fichero para poder seleccionar y manejar el fichero con extensión .asl, 
quedando de la siguiente manera: 

static TCHAR BASED_CODE szFilter[] = _T("Ficheros de simulacion 
(*.sim)|*.sim|Ficheros de simulacion con modelo 
3D(*.asl)|*.asl||"); 
 

Al final, en la selección de un fichero .asl, el resultado de la carga en Lander  es 
positivo, quedando de la siguiente manera: 
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Imagen 21. Carga de una montaña con su fichero de obstáculos en base a un fichero .asl. 

 

4.1.9. TEXTURIZACIÓN DEL OBSTÁCULO 
Previamente se mencionó la elección de un fichero de imagen el cual se utilizaría como 
imagen de texturización del modelo tridimensional, guardando dicha ruta en el fichero 
con extensión .asl. Posteriormente, en Lander, se usó dicha imagen para pintar dicho 
modelo. Concretamente, se cogerá la información pixel a pixel de la imagen y se irá 
aplicando a cada cara del modelo. Como OpenGL no cuenta con un intérprete de 
imágenes propio, se utilizó OpenCV como conjunto de librerías para manipular dichas 
imágenes. 

Primero, se importó dicha librería al proyecto Lander: 

 Se instaló OpenCV en la carpeta C:\opencv. 
 Clic derecho en el proyecto/Propiedades: 

o En Vinculador/General, apartado Directorios de bibliotecas adicionales. 
Seleccionar las carpetas bin y lib de la ruta C:\opencv\build\x86\vc12. 

 
Imagen 22. Selección de las carpetas bin y lib de OpenCV. 
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o En Vinculador/Entrada, apartado Dependencias adicionales, añadir: 

  opencv_core249d.lib 
opencv_highgui249d.lib 
opencv_imgproc249d.lib 
opencv_ml249d.lib 
opencv_video249d.lib 
opencv_features2d249d.lib 
opencv_calib3d249d.lib 
opencv_objdetect249d.lib 
opencv_contrib249d.lib 
opencv_legacy249d.lib 
opencv_flann249d.lib 

o Adicionalmente, se debe añadir las librerías opencv_core249d.dll y 
opencv_highgui249d.dll dentro de la carpeta Debug del proyecto. 

Ya se tiene configurado el proyecto para poder manipular las imágenes 3D. Para este 
caso, se decidió utilizar una imagen externa para texturizar la montaña, y no una propia 
del programa Blender, ya que para texturizar dicho objeto sería más directo y fácil de 
implementar. 

 
Imagen 23. Imagen de césped para texturizar la montaña. 

A continuación, antes de cargar la textura en Lander, se añadió en SimLander la 
selección de la textura del modelo en el diálogo de configuración (cuando se selecciona 
el fichero del modelo 3D, también se selecciona la textura y se guarda el fichero de 
obstáculos junto con el .asl) y añadiendo dicha información en el fichero .asl (el código 
de esto último se puede ver añadido en el Anexo 6.1). 

Se modificó el código del método OnButtonCrearObstaculoPorModelo del fichero 
DlgCongObstaculos.cpp, quedando ahora de la siguiente forma: 
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CEdit   *p_edit_box; 
 CString  nombre; 
 CString s; 
 float posXini, posYini, posZini; 
 
 p_edit_box = (CEdit*)GetDlgItem(IDC_EDIT_OBSTACULO_X); 
 p_edit_box->GetWindowTextW(s); 
 posXini = _ttof(s); 
 p_edit_box = (CEdit*)GetDlgItem(IDC_EDIT_OBSTACULO_Y); 
 p_edit_box->GetWindowTextW(s); 
 posYini = _ttof(s); 
 p_edit_box = (CEdit*)GetDlgItem(IDC_EDIT_OBSTACULO_Z); 
 p_edit_box->GetWindowTextW(s); 
 posZini = _ttof(s); 
 
 static wchar_t BASED_CODE szFilter[] = _T("Modelo 3D .OBJ 
(*.obj)|*.obj||"); 
 CFileDialog dlg(TRUE, _T(".obj"), NULL, OFN_HIDEREADONLY | 
OFN_OVERWRITEPROMPT, szFilter, NULL); 
 
 if (dlg.DoModal() == IDOK) 
 { 
  static wchar_t BASED_CODE szFilterText[] = 
_T("Textura del objeto (*.jpg)|*.jpg||"); 
  CFileDialog dlgTextura(TRUE, _T(".jpg"), NULL, 
OFN_HIDEREADONLY | OFN_OVERWRITEPROMPT, szFilterText, NULL); 
 
  if (dlgTextura.DoModal() == IDOK) 
  { 
 
   CEdit   *p_edit_box2; 
   CString  nombre2; 
 
   static wchar_t BASED_CODE szFilter2[] = 
_T("Fichero de obstáculos .OBS (*.obs)|*.obs||"); 
   CFileDialog dlg2(FALSE, _T(".obs"), NULL, 
OFN_FILEMUSTEXIST | OFN_HIDEREADONLY, szFilter2, NULL); 
 
   if (dlg2.DoModal() == IDOK) 
   { 
    // TODO: CREAR FICHERO .OBS CON EL MODELO 
.OBJ CARGADO 
    CT2CA rutaCT2CA(dlg.GetPathName()); 
    std::string ruta(rutaCT2CA); 
    CT2CA 
rutaCT2CADestino(dlg2.GetPathName()); 
    std::string rutaDestino(rutaCT2CADestino); 
    CT2CA 
rutaCT2CATextura(dlgTextura.GetPathName()); 
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    std::string rutaTextura(rutaCT2CATextura); 
    CargaOBJ cargaFichero(ruta, rutaDestino, 
rutaTextura, posXini, posYini, posZini); 
    string result = 
cargaFichero.PintarModelo(); 
   } 
  } 
 } 
 

Nota: El código en azul es el código añadido y modificado para la nueva modificación. 

Ahora, después de seleccionar el modelo, la textura y guardar el fichero de obstáculos, 
el contenido del fichero .asl es el siguiente: 

20 25 3 
C:\Users\Victor\Dropbox\UniActual\TFG\ModelosMontana\Montana05.obj 
C:\Users\Victor\Desktop\cesped5.jpg 
 

A continuación se modificará Lander para que cargue la textura. Básicamente, en cada 
cara del modelo, se cargará una parte de la imagen hasta pintarla en todas las caras. Una 
vez más, las modificaciones del algoritmo se pueden ver en el Anexo 6.1. 
Adicionalmente, en la clase DibObstáculo, de la clase DibGL.cpp, el código final para 
la carga de la textura es el siguiente: 

std::string rutaFichero2 = rutaFichero + ".asl"; 
 FILE* archivo = fopen(rutaFichero2.c_str(), "r"); 
 if (archivo != NULL) { 
  glMatrixMode(GL_MODELVIEW); 
  glColor4f(0.0f, 1.0f, 0.0f, 1.0f);//verde 
  char linea[BYTES_LINEA_FICHERO]; 
  int p = 0; 
  glPushMatrix(); 
  while (fgets(linea, BYTES_LINEA_FICHERO, archivo) != 
NULL) 
  { 
   string lineaMod = linea; 
   // Posición Montaña 
   if (p == 0) { 
    float verticeX = strtof(lineaMod.substr(0, 
lineaMod.find_first_of(' ')).c_str(), 0); 
    lineaMod = 
lineaMod.substr(lineaMod.find_first_of(' ')+1); 
    float verticeY = strtof(lineaMod.substr(0, 
lineaMod.find_first_of(' ')).c_str(), 0); 
    lineaMod = 
lineaMod.substr(lineaMod.find_first_of(' ')+1, 
lineaMod.find_first_of('\n')); 
    float verticeZ = strtof(lineaMod.substr(0, 
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lineaMod.find_first_of(' ')).c_str(), 0); 
    glTranslatef(verticeX, verticeY, 
verticeZ); 
    p++; 
   } 
   else if(p == 1) { 
    char lineaTextura[BYTES_LINEA_FICHERO]; 
    fgets(lineaTextura, BYTES_LINEA_FICHERO, 
archivo); 
    if (lineaMod.substr(lineaMod.size() - 1, 
lineaMod.size()) == "\n") { 
     CargaOBJ 
cargaFichero(lineaMod.substr(0, lineaMod.size()-1), 
lineaTextura); 
     string result = 
cargaFichero.PintarModelo(); 
    } 
    else { 
     CargaOBJ 
cargaFichero(lineaMod.c_str(), lineaTextura); 
     string result = 
cargaFichero.PintarModelo(); 
    } 
    p++; 
   } 
  } 
  glPopMatrix(); 
Nota: El código en azul es el código añadido y modificado para la nueva modificación. 

Para probar que la montaña se ha texturizado correctamente, se pondrán las esferas de 
colisión invisibles para poder visualizar correctamente que la textura se ha aplicado al 
modelo (aunque las esferas estén ocultas, siguen estando ahí, por lo que en la 
simulación la aeronave seguirá evitándolas hasta llegar al objetivo). Para ponerlas 
invisibles se comentará el código del método DibObstáculo del método DibGL.cpp: 

/* 
 glMatrixMode(GL_MODELVIEW); 
 glColor4f(1.0f, 0.0f, 0.0f, 1.0f);//rojo 
 for (int i=0;i<numPtos;i++) 
 { 
  glPushMatrix(); 
  
 glTranslatef(Ptos[i].DarX(),Ptos[i].DarY(),Ptos[i].DarZ()); 
   glutSolidSphere(0.25,10,10); 
  glPopMatrix(); 
 } 
*/ 
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 La carga del modelo con la textura sin las esferas de colisión queda de la siguiente 
forma: 

 
Imagen 24. Montaña con texturización. 

 

4.1.10. CÁMARA SIGUIENDO AL DRON 
Otro detalle a añadir a ANCAS es el interés de que la cámara que visualiza la simulación 
en Lander siga al dron, algo parecido al seguimiento de un personaje de un videojuego. 

Para ello se añadió la opción de dicha visualización apretando la tecla 9 del teclado. La 
detección de dicha tecla se consiguió añadiendo el siguiente código en el fichero 
LanderView.cpp, en el switch del método OnKeyDown: 

… 

case '9': 
  m_vista = 9; 
  pDoc = GetDocument(); 
  this->CambiarCentro(pDoc); 
  this->CambiarCentroObjetivo(pDoc); 
  Repinta = TRUE; 
  break; 
… 

A continuación interesa obtener la posición del dron y del objetivo. Para el primero se 
tiene el método CambiarCentro ya creado, el cual actualiza el atributo pos_centro 
indicando la posición del dron. Sin embargo, el método para obtener las coordenadas 
del objetivo no está creado, por lo que se añadió la variable pos_objetivo, el cual obtiene 
los valores del objetivo con el siguiente método: 

void CLanderView::CambiarCentroObjetivo(CLanderDoc* pDoc) 
{ 
 this->pos_objetivo = pDoc->DarPosObjetivo(centro_rot); 
} 
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El método DarPosObjetivo de LanderDoc.cpp no está implementado, por lo que se 
añadiría el siguiente código a dicho fichero para ello: 

CCoordenadaCartesiana CLanderDoc::DarPosObjetivo(int 
numObjetivo) 
{ 
 return datosInic->PosObjetivo[numObjetivo]; 
} 
 

Nota: todos los métodos y atributos mencionados han de declararse previamente en los 
ficheros .h. 

El método creado en LanderView.cpp se tiene que llamar en los métodos de interés 
donde llaman también a CambiarCentro. Es decir, se llama a CambiarCentroObjetivo 
en el case ‘9’ del switch del método OnKeyDown, en el método OnButcicloAdel, 
OnButcicloAtras, OnButintenAdel, OnButintenAtras y OnTimer, a continuación de la 
llamada a CambiarCentro. 

Por último, se debe de añadir la actualización de la cámara en el switch del método 
OnPaint, donde se debe de añadir un nuevo case (para la detección de la tecla) y 
actualizar la cámara. Concretamente, el objetivo siempre será el destino donde enfocar 
la cámara, situándose siempre a 60 posiciones del eje Y del dron, y a 3 posiciones del 
eje Z, cogiendo siempre los datos actualizados de la posición de la aeronave. El código 
es el siguiente: 

… 

case 9: 
  glMatrixMode(GL_PROJECTION); 
  glLoadIdentity(); 
  gluPerspective(5.0, aspect, 1.0, 2000.0); 
  aux.EsfericaACartesiana(m_mov8_circ); 
  gluLookAt(pos_centro.x, pos_centro.y + 60.0, 
pos_centro.z + 3.0, pos_objetivo.x, pos_objetivo.y, 
pos_objetivo.z, 0.0, 0.0, 1.0); 
  glViewport(0, 0, ancho, alto); 
  pDoc->DibujaEscena(); 
  break; 
… 

El resultado final, al apretar la tecla “9” en la simulación, el resultado es el siguiente: 
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Imagen 25. Nuevo posicionamiento de la cámara. 

Otra modificación de interés realizado en la vista de la cámara es que el objetivo de la 
cámara no sea el destino de la simulación, sino que la cámara enfoque al propio dron, lo 
que hace que siempre esté siguiendo los movimientos del dron. El código para ello es el 
siguiente: 

 … 

 gluLookAt(pos_centro.x, pos_centro.y + 40.0, pos_centro.z + 
6.0,  
    pos_centro.x, pos_centro.y, pos_centro.z, 
    0.0, 0.0, 1.0); 

… 

Por último, se puede observar que el dron, al acercarse al objetivo, la montaña aparece 
en medio de la simulación y no puede verse nada. Para ello sería interesante añadir una 
rotación a la cámara para poder visualizar correctamente esta vista. Concretamente, 
añadimos una variable en el fichero .h de LanderView¸ el cual se incrementa o 
decrementa dependiendo del movimiento del eje X del dron con respecto al objetivo. Al 
final el código resultante es el siguiente: 

if (pos_centro.x > pos_objetivo.x) 
  varStaticX += 1; 
 else if (pos_centro.x < pos_objetivo.x) 
  varStaticX -= 1; 
    

gluLookAt(varStaticX + pos_centro.x, varStaticY + 
pos_centro.y + 80.0, pos_centro.z + 6.0, pos_centro.x, 
pos_centro.y, pos_centro.z, 0.0, 0.0, 1.0); 
 
El resultado del dron llegando al objetivo es el siguiente: 
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Imagen 26. Rotación de la cámara siguiendo al dron 

 

4.1.11. AÑADIENDO OTRO MODELO  
Otro aspecto de interés a tener en cuenta es la posibilidad de, con el algoritmo de carga 
tridimensional, cambiar el dibujo del dron a otro. Para ello se ha diseñado el siguiente 
dron a cargar: 

 
Imagen 27. Modelo tridimensional de un nuevo dron 
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A continuación se pretende generalizar el algoritmo de carga del dron para cargar este 
modelo o el anterior. Para ello, en el fichero auxiliar.h, definimos qué fichero se desea 
cargar: 

//  ModeloDron = 0 => Dron predeterminado 
//  ModeloDron = 1 => Carga Dron01 de la carpeta Modelos 
#define MODELODRON 1 

A continuación, en el método dibujaDron del fichero DibAgente.cpp se añade una 
condición para cargar un modelo o el anterior. Se ha tenido en cuenta que la carga del 
modelo sea desde cualquier ruta, con la condición de la existencia de un directorio 
denominado “ModelosDron”, dentro de la carpeta “Debug” de Lander, cuyo contenido 
será el de los modelos tridimensionales en formato .OBJ con su textura a aplicar, en 
formato .jpg. 

Con el siguiente código se presenta la carga del dron, seleccionando el modelo mostrado 
anteriormente, con una imagen de texturización sencilla: 

void CDibAgente::dibujaDron() 
{ 

  if (MODELODRON == 1)  
  { 
   glEnable(GL_BLEND); 
   glEnable(GL_LINE_SMOOTH); 
   glPushMatrix(); 
   glTranslatef(0., 0., -0.5); 
   // Carpeta de ejecución 
   wchar_t buffer[MAX_PATH]; 
   GetModuleFileName(NULL, buffer, MAX_PATH); 
   std::string strBuffer = CW2A(buffer); 
   string::size_type pos = 
string(strBuffer).find_last_of("\\/"); 
   std::string ruta = strBuffer.substr(0, pos); 
   std::string rutaModeloDron = ruta + 
"\\ModelosDron\\Dron01.obj"; 
   std::string rutaTexturaDron = ruta + 
"\\ModelosDron\\TexturaDron01.jpg"; 
   // Carga del modelo 
   CargaOBJ modeloDron(rutaModeloDron, 
rutaTexturaDron); 
   string result = modeloDron.PintarModelo(); 
   glPopMatrix(); 
   glDisable(GL_LINE_SMOOTH); 
   glDisable(GL_BLEND); 
  } 
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  else if (MODELODRON == 0) 
  { 
  // Código antiguo para la carga del modelo 
tradicional del dron 
  … 

 
Imagen 28. Imagen de texturización del dron 

 

A continuación se muestra el resultado de la carga del dron, en la perspectiva de la 
cámara creada y mencionada anteriormente: 

 
Imagen 29. Nuevo dron con textura aplicada 

 

4.1.12. TEXTURIZACIÓN DEL SUELO Y EL CIELO 
Lander ya cuenta con un mecanismo para detectar unas imágenes estáticas en la carpeta 
del proyecto en formato .BMP. Se decidió aplicar dichas texturas para darle mayor 
realismo al paisaje. Las imágenes han de llamarse Grass.bmp y Sky.bmp. 
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Imágenes 30. Texturas Grass.bmp y Sky.bmp 

Al colocar dichas texturas en la carpeta raíz del proyecto, el resultado de la simulación 
es el siguiente: 

 
Imagen 31. Aplicación de las texturas en la primera apertura de la simulación 

 
Imagen 32. Texturas vistas desde otra vista 
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4.1.13. OBSERVACIONES, CORRECCIONES PREVIAS Y DETALLES MODIFICADOS 
Antes de pasar a las pruebas finales, se investigó varios detalles, tanto en SimLander 
como en Lander, los cuales podían dar lugar a fallos u optimizaciones y poder 
corregirlos en el momento o en líneas futuras. 

 En Lander, al poner las esferas de colisión como invisibles, la simulación se 
realiza mucho más rápidamente que con las esferas visibles. Con esta 
modificación la aeronave sigue evitando las esferas de colisión y la información 
sigue estando ahí, por lo que ocultarlas puede resultar ser una optimización 
notable. 

 El algoritmo de carga de modelos 3D puede aplicarse, como bien se ha 
mencionado en el punto anterior, con cualquier finalidad en las simulaciones. 
Por ejemplo, si se desea, se puede cargar otro modelo del dron y cambiar su 
apariencia a un modelo más real. Para ello, en el método dibujaDron del fichero 
DibAgente.cpp, se debe de comentar todo el código (ya que, con él, se dibuja el 
dron) y se llama al algoritmo de carga, especificando la ruta del modelo. 
También se podría especificar el modelo del dron desde el propio SimLander, 
guardarlo como información en el fichero .asl y cargarlo en Lander. Sin 
embargo, el modelo del dron se ha especificado en el fichero auxiliar.h del 
programa. 

 Tanto en SimLander como en Lander, el fichero de obstáculos, de simulación, 
etc. deben de estar en la carpeta donde se ejecuta SimLander, ya que, si no se 
hace esto, puede hacer que los obstáculos no se carguen, que la simulación no se 
realice, o incluso error en el programa. En líneas futuras debería de corregirse 
esto. 

 
Imagen 33. Colocación de los ficheros en el simulador y la simulación. 

 Parece que, en la creación de simulaciones en SimLander, si no están los 
ficheros .sim y demás (es decir, que solo estén los ficheros .obs y .asl en la 
carpeta de ejecución del programa) hace que el resultado de la  simulación sea 
mucho más positivo y tarde muchísimo menos. Esto parece que, cuando se crea 
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la simulación, en vez de sobrescribir los ficheros, se añade a los anteriores, lo 
que puede provocar una confusión en la generación de la simulación y provoca 
que este proceso sea muy lento y con unos resultados más negativos. 

 
Imagen 34. Un ejemplo de simulación de 120000 intentos en 1200 ciclos, tardando mucho en su simulación y teniendo una tasa de 

éxitos algo baja. 

 

4.1.14. PRUEBAS DE LA SIMULACIÓN 
A continuación se mostrará diversas pruebas realizadas en un escenario diferente (una 
montaña distinta a la que tiene que rodear), tanto en la creación de la simulación como 
el resultado en el simulador. 

 Intento del dron 01. 
Descripción: 
Intento exitoso del dron, donde hay 60000 intentos en 1200 ciclos. El porcentaje 
de éxitos obtenido es de casi un 88%, situando al dron en una posición fija y el 
objetivo detrás de la montaña, obligando al dron a rodearla o a pasar por encima 
de ella para llegar al destino. Los parámetros de configuración de la aeronave se 
han mantenido estáticos según vienen en el programa SimLander. 
 
Resultados de la simulación: 
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Imagen 35. Resultado de la simulación del dron 01. 

 
Información: 

 
*************** 
** ESCENARIO ** 
*************** 
Tipo de simulación: Escenario2 -  Tierra 
 
******************************** 
** CONFIGURACIÓN DEL GRUPO 0 ** 
******************************** 
* Sistema de asociación 
Tasa de descuento: 0.8 
Tasa de descuento AV: 0.8 
Umbral de asociación negativo: 2.0 
Tasa de borrado: 0.1 
Ciclos a propagar: 3 
Tasa de descuento PA: 0.8 
Umbral de asociación significativo: 0.5 
Periodo de borrado: 1000 
* Aprendizaje desde archivo: No 
El objetivo de este grupo es (0, j, k) 
 
****************************** 
** CONFIGURACIÓN DEL AGENTE ** 
****************************** 
Grupo: 0 
Ángulo giro agente: 9 
Cambio dinámico de Giro: No 
* Orientación inicial del agente 
Orientación: aleatoria 
* Posición inicial del agente 
Posición: fija 
  PosiciónX: 20.0 
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  PosiciónY: 60.0 
  PosiciónZ: 5.0 
* Activación sensores 
Radar: Sí 
* Configuración de radar 
  Alcance radar: 5 
  Número de capas: 3 
  Ángulo radar: 45.0 
  Valoración pared: 1.0 
  Valoración agente: 4.0 
  Valoración obstáculo: 3.0 
  Mejora radar: 1.0 
  Extensión de Radar: No 
Cabecera de pista: Sí 
* Configuración de la cabecera de pista 
  Ángulo de detección: 4.5 
  Valoración acercamiento: 17.0 
  Valoración alejamiento: 2.0 
  Valoración mejorOrientación: 11.0 
  Valoración peorOrientación: 11.0 
 
*************** 
** OBJETIVOS ** 
*************** 
  Posición del objetivo (1): (20,0,5) 
 
**************************** 
** DATOS DE LA SIMULACIÓN ** 
**************************** 
Nombre del fichero: M 
Intentos de la simulación: 60000 
Número máximo de ciclos por intento: 1200 
Periodo de muestreo: 50 
No se ha creado un archivo para Mathlab 
No se han creado archivos de aprendizaje 
No se ha creado un archivo de obstaculos 
 
********************************* 
** RESULTADOS DE LA SIMULACIÓN ** 
********************************* 
Tiempo empleado en la simulación: 1h 31min 32s 
Número de patrones: 3276229 

Porcentaje de éxitos real: 87.07 
 
Escenario y gráfica de medias: 
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Imagen 36. Escenario del ejemplo dron 01. 

 
 

 
Imagen 37. Gráfica de medias del ejemplo dron 05. 

 
 

 Intento del dron 02. 
Descripción: 

Intento donde no se quitaron los ficheros de la anterior simulación y, por 
lo tanto, tardó en realizar la simulación, cuyo resultado es una tasa de 
éxitos baja. La configuración del escenario y de la aeronave es la misma 
que la del ejemplo anterior. En este ejemplo se muestra las esferas de 
colisión de la montaña. 
 

Resultados de la simulación: 
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Imagen 38. Resultado de la simulación del dron 02. 

 
Información: 

*************** 
** ESCENARIO ** 
*************** 
Tipo de simulación: Escenario2 -  Tierra 
 
******************************** 
** CONFIGURACIÓN DEL GRUPO 0 ** 
******************************** 
* Sistema de asociación 
Tasa de descuento: 0.8 
Tasa de descuento AV: 0.8 
Umbral de asociación negativo: 2.0 
Tasa de borrado: 0.1 
Ciclos a propagar: 3 
Tasa de descuento PA: 0.8 
Umbral de asociación significativo: 0.5 
Periodo de borrado: 1000 
* Aprendizaje desde archivo: No 
El objetivo de este grupo es (0, j, k) 
 
****************************** 
** CONFIGURACIÓN DEL AGENTE ** 
****************************** 
Grupo: 0 
Ángulo giro agente: 9 
Cambio dinámico de Giro: No 
* Orientación inicial del agente 
Orientación: aleatoria 
* Posición inicial del agente 
Posición: fija 
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  PosiciónX: 20.0 
  PosiciónY: 60.0 
  PosiciónZ: 5.0 
* Activación sensores 
Radar: Sí 
* Configuración de radar 
  Alcance radar: 5 
  Número de capas: 3 
  Ángulo radar: 45.0 
  Valoración pared: 1.0 
  Valoración agente: 4.0 
  Valoración obstáculo: 3.0 
  Mejora radar: 1.0 
  Extensión de Radar: No 
Cabecera de pista: Sí 
* Configuración de la cabecera de pista 
  Ángulo de detección: 4.5 
  Valoración acercamiento: 14.0 
  Valoración alejamiento: 2.0 
  Valoración mejorOrientación: 11.0 
  Valoración peorOrientación: 11.0 
 
*************** 
** OBJETIVOS ** 
*************** 
  Posición del objetivo (1): (20,0,5) 
 
**************************** 
** DATOS DE LA SIMULACIÓN ** 
**************************** 
Nombre del fichero: M 
Intentos de la simulación: 99000 
Número máximo de ciclos por intento: 1200 
Periodo de muestreo: 50 
No se ha creado un archivo para Mathlab 
No se han creado archivos de aprendizaje 
No se ha creado un archivo de obstaculos 
 
********************************* 
** RESULTADOS DE LA SIMULACIÓN ** 
********************************* 
Tiempo empleado en la simulación: 4h 30min 48s 
Número de patrones: 1990397 

Porcentaje de éxitos real: 21.99 
 
 
Escenario y gráfica de medias: 
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Imagen 39. Escenario del ejemplo dron 02. 

 

 
Imagen 40. Gráfica de medias del ejemplo dron 02. 

 
 Intento de avión 01. 

Descripción: 
Simulación de un avión con 25000 intentos y 600 ciclos. La configuración del 
escenario y de la aeronave es igual que de las anteriores simulaciones. El 
resultado de éxitos es bastante elevado, aunque la tardanza de la simulación fue 
ligeramente superior al esperado. 
 
Resultados de la simulación: 
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Imagen 41. Resultado de la simulación del avión 01. 

 
Información: 

 
*************** 
** ESCENARIO ** 
*************** 
Tipo de simulación: Escenario2 -  Tierra 
 
******************************** 
** CONFIGURACIÓN DEL GRUPO 0 ** 
******************************** 
* Sistema de asociación 
Tasa de descuento: 0.8 
Tasa de descuento AV: 0.8 
Umbral de asociación negativo: 2.0 
Tasa de borrado: 0.1 
Ciclos a propagar: 3 
Tasa de descuento PA: 0.8 
Umbral de asociación significativo: 0.5 
Periodo de borrado: 1000 
* Aprendizaje desde archivo: No 
El objetivo de este grupo es (0, j, k) 
 
****************************** 
** CONFIGURACIÓN DEL AGENTE ** 
****************************** 
Grupo: 0 
Ángulo giro agente: 9 
Cambio dinámico de Giro: No 
* Orientación inicial del agente 
Orientación: ideal 
* Posición inicial del agente 
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Posición: fija 
  PosiciónX: 20.0 
  PosiciónY: 60.0 
  PosiciónZ: 5.0 
* Activación sensores 
Radar: Sí 
* Configuración de radar 
  Alcance radar: 5 
  Número de capas: 3 
  Ángulo radar: 45.0 
  Valoración pared: 1.0 
  Valoración agente: 4.0 
  Valoración obstáculo: 3.0 
  Mejora radar: 1.0 
  Extensión de Radar: No 
Cabecera de pista: Sí 
* Configuración de la cabecera de pista 
  Ángulo de detección: 4.5 
  Valoración acercamiento: 17.0 
  Valoración alejamiento: 2.0 
  Valoración mejorOrientación: 11.0 
  Valoración peorOrientación: 11.0 
 
*************** 
** OBJETIVOS ** 
*************** 
  Posición del objetivo (1): (20,0,5) 
 
**************************** 
** DATOS DE LA SIMULACIÓN ** 
**************************** 
Nombre del fichero: M 
Intentos de la simulación: 25000 
Número máximo de ciclos por intento: 1200 
Periodo de muestreo: 50 
No se ha creado un archivo para Mathlab 
No se han creado archivos de aprendizaje 
No se ha creado un archivo de obstaculos 
 
********************************* 
** RESULTADOS DE LA SIMULACIÓN ** 
********************************* 
Tiempo empleado en la simulación: 1h 59min 38s 
Número de patrones: 2853674 

Porcentaje de éxitos real: 77.74 
 

 
Escenario y gráfica de medias: 
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Imagen 42. Escenario del ejemplo avión 01. 

 

 

 
Imagen 43. Gráfica de medias del ejemplo avión 01. 
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4.2. BÚSQUEDA DE SIMULADORES DE DRONES 
La búsqueda de simuladores de drones está destinada para que, en líneas futuras, 
ANCAS pueda exportar sus simulaciones de vuelo a otro simulador de drones, por lo 
que se estudió diversas opciones para poder implementarse en un futuro. Concretamente 
se encontró tres simuladores: Aerosim RC, Heli-X y Quadcopter FX. 

4.2.1. Aerosim RC 
Aerosim RC es un simulador de drones destinado al entrenamiento de aeronaves 
tripuladas para nuevos pilotos. No es una herramienta gratuita, cuya limitación son dos 
minutos de vuelo. Simula el comportamiento y las características de helicópteros, 
aviones y drones, por lo que está destinado al desarrollo de habilidades de vuelo, por lo 
que, a priori, no parece haber modo de importar una simulación de ANCAS en esta 
herramienta. 

 
Imágenes 44. Inicio del simulador Aerosim RC 

 
Imágenes 45. Ejemplo de escenario de Aerosim RC 

Sin embargo, existen dos configuraciones que llaman la atención para no descartar este 
simulador. Por un lado, existe una opción en el menú del simulador llamado 
“configuración del escenario”, el cual puede referirse al escenario visual, o a la 
configuración del dron. Por otro lado, la configuración de algunas características del 
dron puede resultar interesantes, e incluso similares, a las configuraciones establecidas 
en SimLander, por lo que podrían portarse a este programa y observar el 
comportamiento del dron manualmente. 
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Imágenes 46. Imagen del vuelo de dron, con una imagen del menú de características 

 

4.2.2. Heli-X 
Probablemente, este simulador de vuelo es el más cercano al objetivo establecido para 
líneas futuras. Heli-X es un simulador de vuelo profesional no gratuito (aunque sus 
únicas limitaciones son las de ofrecer cuatro helicópteros y un dron) el cual cuenta con 
una serie de opciones interesantes aplicables desde SimLander. 

 
Imágenes 47. Escenario de Heli-X 

Por un lado, cuenta con un menú de Entrenamiento, el cual cuenta con múltiples 
funciones para el manejo del dron. También cuenta con una configuración aplicable al 
propio dron, además de una importación de configuración de este, por lo que puede 
resultar ser el más cercano al objetivo. 

 
Imágenes 48. Varias opciones interesantes del menú 
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4.2.3. Quadcopter FX 
Este simulador de vuelo es multiplataforma móvil (disponible para iOS y Android), 
contando con una versión gratuita y otra de pago. Sigue siendo un simulador básico de 
drones, contando con características básicas de configuración del dron y observar su 
comportamiento. Cuenta con poca información descriptiva. 

 
Imágenes 49. Capturas del simulador Quadcopter FX 
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5. RESULTADOS Y CONCLUSIONES 

5.1. ENTORNO DE SIMULACIÓN ANCAS 
Desde un primer momento, cambiar todo el sistema de manipulación 3D iba a ser una 
tarea muy costosa y, muy probablemente, con necesidad de empezar un proyecto de 
nuevo para su desarrollo. El hecho de cargar modelos tridimensionales posibilita que el 
entorno de simulación sea mucho más realista y no afecta al proyecto original, 
solamente en la tardanza de la creación de simulaciones. Con este nuevo algoritmo se ha 
observado la posibilidad de que el dron es capaz de evitar un número mayor de 
obstáculos y siendo estos mucho más precisos en su localización. Además, abre una 
puerta a diversas mejoras y modificaciones para que, en un futuro, el entorno de 
simulación tenga más posibilidades de modificaciones para seguir investigando el 
comportamiento del dron. 

Otro detalle a tener en cuenta es la complejidad al añadir nuevos agentes y, por lo tanto, 
más obstáculos, siendo estos móviles, teniendo más complejidad con el nuevo modelo 
tridimensional. 

También otros pequeños detalles mejorados, como es otro posicionamiento de la cámara 
detrás de la aeronave como si se tratase de un videojuego, al igual que el movimiento de 
rotación de esta y cargar nuevos modelos tridimensionales, como es el caso de la carga 
de un nuevo dron, hacen que el movimiento en el entorno sea más realista y realizar un 
mejor seguimiento del dron. 

 

5.2. SIMULADORES DE DRONES ALTERNATIVOS 
A pesar de que la búsqueda de simuladores de drones ha sido bastante compleja, Heli-X 
es probablemente el simulador más cercano con posibilidad de cumplir el posible 
objetivo en líneas futuras: poder portar una simulación de SimLander a este entorno, 
ajustando los parámetros de configuración del dron y observar su comportamiento. El 
resto de simuladores de drones encontrados son más sencillos donde, únicamente, su 
objetivo es el de entrenar a un piloto de drones con esta herramienta. Alguno 
encontrado, como puede ser Aerosim RC, puede tener posibilidades en la configuración 
de un escenario o de algunos parámetros del dron, pero muy posiblemente su manejo 
sea manual. 

Parece ser que la implementación de una inteligencia artificial a un dron para su 
aprendizaje y vuelo está aún lejos para estar en manos de cualquier persona de a pie, o 
para su libre distribución. Esta tecnología aún está en pruebas en algunos campos, como 
puede ser en rescate marítimo, y los drones son, prácticamente, una tecnología nueva al 
alcance de cualquiera, por lo que encontrar un simulador de drones con una inteligencia 
artificial de aprendizaje incorporada es, aún, difícil de encontrar. 

 



59 
 

6. LÍNEAS FUTURAS 
 Sería interesante que, en SimLander, cuando se va a cargar un modelo 

tridimensional para generar el fichero de obstáculos, aparezca una interfaz visual 
para colocar manualmente el obstáculo, ya que en la colocación del modelo se 
hace “a ojo” y no se sabe realmente donde se está colocando dicho objeto 
tridimensional. 

 Esto último puede ayudar, además, a poder tener varios modelos 3D en un 
fichero de obstáculos, y representarlo en el fichero .asl. En el momento en el que 
se pueda colocar varios objetos 3D, se generaría un único fichero .OBS con 
todos los obstáculos, además de las rutas directas de estos en el fichero 
mencionado anteriormente. 

 Mejorar la texturización de los modelos (ya sea cogiendo el original del 
programa de modelado 3D o pintándolo en la interfaz mencionada 
anteriormente). En este caso, la texturización de los modelos fue un objetivo 
secundario y su carga fue genérica. El algoritmo debería de mejorar pintando 
dicho modelo mediante una imagen seleccionada, o aprovechando la 
texturización creada en el programa de creación de objetos 3D (además, esto 
último puede generar más posibilidades visuales, como puede ser el juego de 
colores en dichos modelos). 

 Aumentar la complejidad de la simulación y comprobar su resultado: más 
agentes y objetivos en un modelo tridimensional. En este trabajo se centró la 
opción del comportamiento de un agente hasta llegar a un objetivo pasando por 
un obstáculo más complejo y más estructurado, existiendo la posibilidad de 
tener más esferas de colisión en el modelo cargado. Anteriormente, la 
implementación de escenarios más complejos, como puede ser la existencia de 
varios agentes (entre dos y cuatro) y haber varios obstáculos a evitar, ya fue 
probado y su funcionamiento era correcto. Con esta nueva mejora dicho 
comportamiento debería de funcionar sin problemas en cuanto al aprendizaje del  
sistema y a la simulación de este. 

 Estudiar la rapidez en la generación de simulaciones en SimLander. A lo largo 
de la creación de las simulaciones, el proceso fue lento (aunque los resultados 
fueran los esperados). Por lo que se ha visto en las pruebas, parece que solo 
aprovecha una parte del procesador. Sería de interés estudiar en un futuro la 
posibilidad de implementar un multithreading o aprovechar otro core del 
procesador para lograr que el proceso de creación de simulación sea mucho más 
rápido. Una herramienta posible para lograr esto (compatible con el lenguaje de 
programación usado) podría ser OpenMP. 

 Otro aspecto hardware a tener en consideración es el llenado de memoria 
producido a la hora de crear las simulaciones. A medida que la simulación se iba 
creando, se iba llenando la memoria del ordenador hasta terminar dicho proceso 
(nunca había un error de overflow de memoria, pero hace que todo el sistema 
operativo se atasque y, muy probablemente, el proceso de creación de la 
simulación sea lento). 
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 Una idea interesante a mencionar, explicado anteriormente, es la elección de 
más modelos tridimensionales, el cual represente más drones. Para ello podría 
seleccionarse en SimLander, guardar la ruta del modelo .OBJ en el fichero .asl y 
en Lander, desde el fichero DibAgente.cpp, en el método dibujaDron, llamar al 
algoritmo de carga de modelos tridimensionales creados cuya ruta sea la 
especificada en el fichero .asl. De esta forma, dicha elección sería más dinámica 
y más cercana al usuario. 

 Respecto a los simuladores de drones, la búsqueda de esta herramienta ha sido 
con el objetivo para que, en un futuro, pueda hacerse algún tipo de 
implementación de una simulación hecha en SimLander a algún simulador de 
drones. Este proceso consistiría en un desarrollo de un software intérprete del 
sistema ANCAS compatible con el simulador elegido finalmente. 
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7. ANEXOS 

7.1. ALGORITMO DE CARGA DE MODELOS 3D 
CargaOBJ.h 

#pragma once 
#include <iostream> 
#include <string.h> 
#include <stdlib.h> 
#include <vector> 
#include <Windows.h> 
#include <gl\gl.h> 
#include <gl\glu.h> 
#include <glut.h> 
#include <opencv2/opencv.hpp> 
#include "opencv2/highgui/highgui.hpp" 
#include "opencv2/core/core.hpp" 
 
#define BYTES_LINEA_FICHERO 1024 
#define NUM_MAX_VERTICES_CARA 1024 
 
using namespace cv; 
using namespace std; 
 
class CargaOBJ 
{ 
public: 
 CargaOBJ(string ruta, string rutaTextura); 
 ~CargaOBJ(); 
 string PintarModelo(); 
 
private: 
 FILE* archivo; 
 string trim(const string& str); 
 string rutaText; 
}; 
 

CargaOBJ.cpp  

#include "StdAfx.h" 
#include "CargaOBJ.h" 
 
struct Vertices { 
 int numVertice; 
 GLfloat verticeX; 
 GLfloat verticeY; 
 GLfloat verticeZ; 
}; 



62 
 

struct CarasPoligono { 
 int numCara; 
 int numVertices = 0; 
 int verticeReferencia[NUM_MAX_VERTICES_CARA]; 
 
}; 
 
CargaOBJ::CargaOBJ(std::string ruta, std::string rutaTextura) 
{ 
 rutaText = rutaTextura; 
 archivo = fopen(ruta.c_str(), "r"); 
 if (archivo == NULL) { 
  printf("ERROR: No se puede abrir el fichero.\n"); 
  exit(-1); 
 } 
} 
 
CargaOBJ::~CargaOBJ() 
{ 
 fclose(archivo); 
} 
 
string CargaOBJ::PintarModelo() 
{ 
 // Variables para los vértices 
 int numVertice = 0; 
 int numCara = 0; 
 std::vector< Vertices > vertices; 
 std::vector< CarasPoligono > carasPoligono; 
 // Variables para el fichero 
 char linea[BYTES_LINEA_FICHERO]; 
 while (fgets(linea, BYTES_LINEA_FICHERO, archivo) != NULL) 
 { 
  // Se quita espacios en blanco, en la primera y 
última posición 
  string lineaMod = trim(linea); 
  if (strcmp(lineaMod.substr(0, 2).c_str(), "v ") == 0) 
  { 
   Vertices nuevoVertice; 
   nuevoVertice.numVertice = numVertice; 
   numVertice++; 
   lineaMod = trim(lineaMod.substr(1)); 
   nuevoVertice.verticeX = 
strtof(lineaMod.substr(0, lineaMod.find_first_of(' ')).c_str(), 
0); 
   lineaMod = 
trim(lineaMod.substr(lineaMod.find_first_of(' '))); 
   nuevoVertice.verticeY = 
strtof(lineaMod.substr(0, lineaMod.find_first_of(' ')).c_str(), 
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0); 
   lineaMod = 
trim(lineaMod.substr(lineaMod.find_first_of(' '), 
lineaMod.find_first_of('\n'))); 
   nuevoVertice.verticeZ = 
strtof(lineaMod.substr(0, lineaMod.find_first_of(' ')).c_str(), 
0); 
   vertices.push_back(nuevoVertice); 
   glBegin(GL_POINTS); 
   glVertex3f(nuevoVertice.verticeX, 
nuevoVertice.verticeY, nuevoVertice.verticeZ); 
   glEnd(); 
  } 
  else if (strcmp(lineaMod.substr(0, 2).c_str(), "f ") 
== 0) 
  { 
   int i = 0; 
   CarasPoligono nuevaCara; 
   nuevaCara.numCara = numCara; 
   numCara++; 
   lineaMod = trim(lineaMod.substr(1)); 
   lineaMod.insert(lineaMod.length() - 1, " "); 
   while (lineaMod != "\n") 
   { 
    if (i > 4) { 
     i = i; 
    } 
    nuevaCara.verticeReferencia[i] = 
atoi(lineaMod.substr(0, lineaMod.find_first_of(' ')).c_str()); 
    i++; 
    lineaMod = 
trim(lineaMod.substr(lineaMod.find_first_of(' '))); 
   } 
   nuevaCara.numVertices = i; 
   carasPoligono.push_back(nuevaCara); 
  } 
 } // Fin del While 
 
 // Carga la imagen de la textura y se inicializan las 
variables 
 string rutaImagen = rutaText; 
 Mat image = imread(rutaImagen.c_str()); 
 Vec3b buf; 
 int iRows = 0; 
 int jCols = 0; 
 // Pintar las caras 
 for (int i = 0; i < numCara; i++) 
 { 
  glBegin(GL_POLYGON); 
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  CarasPoligono cara = carasPoligono[i]; 
  // Pinta la cara del modelo 3D 
  for (int j = 0; j < cara.numVertices; j++) 
  { 
   buf = image.at<Vec3b>(iRows, jCols); 
   float rValue = ((float)buf[2]) / 256.0f; 
   float gValue = ((float)buf[1]) / 256.0f; 
   float bValue = ((float)buf[0]) / 256.0f; 
   glColor3f(rValue, gValue, bValue);//rojo 
   iRows++; 
   if (iRows == image.rows) { 
    iRows = 0; 
    jCols++; 
    if (jCols == image.cols) { 
     jCols = 0; 
    } 
   } 
   Vertices vertice = 
vertices[cara.verticeReferencia[j] - 1]; 
   // TODO: OBTENER VÉRTICE CORRESPONDIENTE 
   //  PINTARLO 
   glVertex3f(vertice.verticeX, vertice.verticeY, 
vertice.verticeZ); 
 
  } 
  glEnd(); 
 
  //TODO: PINTAR LAS BOLAS DE COLISION Y PONERLAS 
INVISIBLES 
  glMatrixMode(GL_MODELVIEW); 
  // Pinta la cara del modelo 3D 
  for (int j = 0; j < cara.numVertices / 4; j++) 
  { 
   Vertices vertice = 
vertices[cara.verticeReferencia[j] - 1]; 
 
   //glPushMatrix(); 
 
   //glColor4f(1.0f, 0.0f, 0.0f, 0.0f);//rojo 
   //glTranslatef(vertice.verticeX, 
vertice.verticeY, vertice.verticeZ); 
   //glutSolidSphere(0.25, 10, 10); 
 
   //glPopMatrix(); 
 
  } 
  glEnd(); 
 } 
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 return ""; 
} 
 
string CargaOBJ::trim(const string& linea) 
{ 
 size_t first = linea.find_first_not_of(' '); 
 if (string::npos == first) 
 { 
  return linea; 
 } 
 size_t last = linea.find_last_not_of(' '); 
 return linea.substr(first, (last - first + 1)); 
} 
 

7.2. ALGORITMO DE CREACIÓN DE OBSTÁCULOS EN BASE A UN 
MODELO 3D 

CargaOBJ.h 

#pragma once 
#include <fstream> 
#include <sstream> 
#include <iostream> 
#include <string.h> 
#include <stdlib.h> 
#include <vector> 
#include <Windows.h> 
#include <gl\gl.h> 
#include <gl\glu.h> 
//#include <glut.h> 
 
#define BYTES_LINEA_FICHERO 1024 
#define NUM_MAX_VERTICES_CARA 1024 
 
using namespace std; 
 
class CargaOBJ 
{ 
public: 
 CargaOBJ(string ruta, string rutaDestinoOBS, string 
rutaTextura, int posX, int posY, int posZ); 
 ~CargaOBJ(); 
 string PintarModelo(); 
 
private: 
 FILE* archivo; 
 string rutaOrigen; 
 string rutaDestino; 
 string rutaText; 
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 struct Vertices{ 
  int numVertice; 
  GLfloat verticeX; 
  GLfloat verticeY; 
  GLfloat verticeZ; 
 }; 
 int posXini, posYini, posZini; 
 string trim(const string& str); 
 int comprobarCoincidenciaVertices(Vertices vertice, 
std::vector<Vertices> vertices); 
}; 
 

CargaOBJ.cpp  

#include "StdAfx.h" 
#include "CargaOBJ.h" 
 
/*struct Vertices { 
 int numVertice; 
 GLfloat verticeX; 
 GLfloat verticeY; 
 GLfloat verticeZ; 
};*/ 
struct CarasPoligono { 
 int numCara; 
 int numVertices = 0; 
 int verticeReferencia[NUM_MAX_VERTICES_CARA]; 
 
}; 
 
CargaOBJ::CargaOBJ(std::string ruta, std::string 
rutaDestinoOBS, std::string rutaTextura, int posX, int posY, 
int posZ) 
{ 
 archivo = fopen(ruta.c_str(), "r"); 
 if (archivo == NULL) { 
  printf("ERROR: No se puede abrir el fichero.\n"); 
  exit(-1); 
 } 
 rutaOrigen = ruta; 
 rutaDestino = rutaDestinoOBS; 
 rutaText = rutaTextura; 
 posXini = posX; 
 posYini = posY; 
 posZini = posZ; 
} 
 
CargaOBJ::~CargaOBJ() 
{ 
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 fclose(archivo); 
} 
 
string CargaOBJ::PintarModelo() 
{ 
 // Fichero .OBS a exportar 
 char cadena[128]; 
 string rutaDestinoFichFinal = rutaDestino.substr(0, 
rutaDestino.size() - 3) + "asl"; 
 ofstream ficheroOBS(rutaDestino); 
 ofstream ficheroASL(rutaDestinoFichFinal); 
 ostringstream contenidoFichero; 
 int contadorObstaculos = 0; 
 
 // Variables para los vértices 
 int numVertice = 0; 
 int numCara = 0; 
 std::vector< Vertices > vertices; 
 std::vector< CarasPoligono > carasPoligono; 
 // Variables para el fichero 
 char linea[BYTES_LINEA_FICHERO]; 
 // Lectura línea a línea del fichero 
 while (fgets(linea, BYTES_LINEA_FICHERO, archivo) != NULL) 
 { 
  // Se quita espacios en blanco, en la primera y 
última posición 
  string lineaMod = trim(linea); 
  // Se crea un nuevo vértice: 
  //  - Se asigna un número representativo de 
índice 
  //  - Se asigna los vértices X, Y y Z  
  //  - Se asigna el nuevo vértice a la 
estructura de vértices 
  if (strcmp(lineaMod.substr(0, 2).c_str(), "v ") == 0) 
  { 
   Vertices nuevoVertice; 
   nuevoVertice.numVertice = numVertice; 
   numVertice++; 
   lineaMod = trim(lineaMod.substr(1)); 
   nuevoVertice.verticeX = 
strtof(lineaMod.substr(0, lineaMod.find_first_of(' ')).c_str(), 
0); 
   lineaMod = 
trim(lineaMod.substr(lineaMod.find_first_of(' '))); 
   nuevoVertice.verticeY = 
strtof(lineaMod.substr(0, lineaMod.find_first_of(' ')).c_str(), 
0); 
   lineaMod = 
trim(lineaMod.substr(lineaMod.find_first_of(' '), 
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lineaMod.find_first_of('\n'))); 
   nuevoVertice.verticeZ = 
strtof(lineaMod.substr(0, lineaMod.find_first_of(' ')).c_str(), 
0); 
    
   vertices.push_back(nuevoVertice); 
  } 
  // Se crea una nueva cara: 
  //   - Se crea una nueva cara y se le 
asigna un número de cara 
  //   - Hasta que no haya un salto de 
línea, se añade un número de vértice de referencia de la cara 
  //   - Se asigna el número de vértices de 
la cara y se añade a la estructura de caras 
  else if (strcmp(lineaMod.substr(0, 2).c_str(), "f ") 
== 0) 
  { 
   int i = 0; 
   CarasPoligono nuevaCara; 
   nuevaCara.numCara = numCara; 
   numCara++; 
   lineaMod = trim(lineaMod.substr(1)); 
   lineaMod.insert(lineaMod.length() - 1, " "); 
   while (lineaMod != "\n") 
   { 
    if (i > 4) { 
     i = i; 
    } 
    nuevaCara.verticeReferencia[i] = 
atoi(lineaMod.substr(0, lineaMod.find_first_of(' ')).c_str()); 
    i++; 
    lineaMod = 
trim(lineaMod.substr(lineaMod.find_first_of(' '))); 
   } 
   nuevaCara.numVertices = i; 
   carasPoligono.push_back(nuevaCara); 
  } 
 } // Fin del While 
 
 for (int i = 0; i < numVertice; i++)  
 { 
  Vertices vertice = vertices[i]; 
 
  // Exportar al fichero .OBS 
  if (vertice.verticeX + posXini >= 0.0 && 
vertice.verticeY + posYini >= 0.0 && vertice.verticeZ + posZini 
>= 0.0) 
  { 
   // Se quita los vértices que estén pegados al 
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suelo 
   //if (vertice.verticeZ + posZini > 3.1) { 
    contadorObstaculos++; 
    contenidoFichero << vertice.verticeX + 
posXini << endl; 
    contenidoFichero << vertice.verticeY + 
posYini << endl; 
    contenidoFichero << vertice.verticeZ + 
posZini << endl; 
 
    contenidoFichero << 1 << endl; 
    contenidoFichero << 1 << endl; 
    contenidoFichero << 1 << endl; 
   //} 
  } 
 } 
 
 
 /* 
 for (int i = 0; i < numCara; i++) 
 { 
  CarasPoligono cara = carasPoligono[i]; 
 
  // Pinta la cara del modelo 3D 
  for (int j = 0; j < cara.numVertices; j++) 
  { 
   Vertices vertice = 
vertices[cara.verticeReferencia[j] - 1]; 
 
   //if (comprobarCoincidenciaVertices(vertice, 
vertices) < 0) 
   // continue; 
 
   Vertices verticeSiguiente; 
   if (j < cara.numVertices - 1) 
    verticeSiguiente = 
vertices[cara.verticeReferencia[j + 1] - 1]; 
   else 
    verticeSiguiente = 
vertices[cara.verticeReferencia[0]]; 
 
   // Exportar al fichero .OBS 
   if (vertice.verticeX + posXini >= 0.0 && 
vertice.verticeY + posYini >= 0.0 && vertice.verticeZ + posZini 
>= 0.0) 
   { 
    /* 
    int NumX = vertice.verticeX - 
verticeSiguiente.verticeX; 
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    if (NumX < 0) NumX = NumX * (-1); 
    int NumY = vertice.verticeY - 
verticeSiguiente.verticeY; 
    if (NumY < 0) NumY = NumY * (-1); 
    int NumZ = vertice.verticeZ - 
verticeSiguiente.verticeZ; 
    if (NumZ < 0) NumZ = NumZ * (-1); 
    */ 
    //if (NumX == 0 && NumY == 0 && NumZ == 0) 
    // continue; 
  
  /*    
    contadorObstaculos++; 
    contenidoFichero << vertice.verticeX + 
posXini << endl; 
    contenidoFichero << vertice.verticeY + 
posYini << endl; 
    contenidoFichero << vertice.verticeZ + 
posZini << endl; 
 
    contenidoFichero << 1 << endl; 
    contenidoFichero << 1 << endl; 
    contenidoFichero << 1 << endl; 
   } 
  } 
 } 
 */ 
 
 ostringstream contenidoFicheroFinal; 
 contenidoFicheroFinal << contadorObstaculos << "\n" << 
contenidoFichero.str(); 
 ficheroOBS << contenidoFicheroFinal.str(); 
 ficheroOBS.close(); 
 
 // Posición del modelo 3D 
 ficheroASL << posXini << " " << posYini << " " << posZini 
<< "\n"; 
 // Ruta del Modelo 3D 
 ficheroASL << rutaOrigen.c_str() << "\n"; 
 // Fichero .sim 
 //ficheroASL << rutaDestino.substr(0, rutaDestino.size() - 
3) + "sim"; 
 ficheroASL << rutaText.c_str() << "\n"; 
 ficheroASL.close(); 
 
 return ""; 
} 
 
string CargaOBJ::trim(const string& linea) 
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{ 
 size_t first = linea.find_first_not_of(' '); 
 if (string::npos == first) 
 { 
  return linea; 
 } 
 size_t last = linea.find_last_not_of(' '); 
 return linea.substr(first, (last - first + 1)); 
} 
 
int CargaOBJ::comprobarCoincidenciaVertices(Vertices vertice, 
std::vector<Vertices> vertices) { 
 int resultado = 0; 
 for (int i = vertice.numVertice+1; i < vertices.size(); 
i++) { 
  Vertices verticeRef = vertices[i]; 
  if (vertice.verticeX == verticeRef.verticeX && 
   vertice.verticeY == verticeRef.verticeY && 
   vertice.verticeZ == verticeRef.verticeZ) 
   return -1; 
 } 
 return resultado; 
} 
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