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Resumen 
 
La necesidad del desarrollo de misiones para vehículos aéreos no tripulados 
representa un reto actual para el uso de este tipo dispositivos robóticos. Ya sean estos 
sistemas automáticos o autónomos, se hace indispensable el desarrollo de métodos 
alternativos de interacción para la especificación y representación de tareas y 
comportamientos que el vehículo puede ejecutar en situaciones específicas. El 
desarrollo de dichas herramientas además debe ser suficientemente flexible como 
para permitir la creación de misiones distintas independientemente a su objetivo. 
 
El presente documento realiza una introducción a los UAV a sus características y 
componentes, además de concretar tanto sus utilidades tanto actuales como futuras. 
Posteriormente se realiza un análisis de las herramientas y métodos existentes para la 
realización y representación de misiones en este tipo de vehículos, y se desarrollan en 
profundidad las soluciones por las que se opta en el software desarrollado, así como 
su funcionamiento. Para finalizar, se explican las pruebas de validación que se han 
llevado a cabo para comprobar el funcionamiento de estas herramientas.  
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Abstract 
 
The specification and representation of missions, which is a way to provide an 
autonomy level to Unmanned Aerial Vehicles (UAV), is a challenge not completely 
fulfilled despite the wide range of tools and different software created for that purpose. 
The need of flexible software solutions capable of equipping that vehicle with a set of 
tasks which modify its behavior depending on the external situation is essential, not 
only to provide such autonomy, but also to obtain information about the environment 
and the decisions it makes in real time. 
 
The use of the Visual Mission Specification Tool, which will be included in Aerostack, 
will provide a simple way to configure missions graphically, simplifying the use of this 
software and giving a possible solution to the problem mentioned earlier. This report 
focuses on the implementation of this tool, evaluating previous work and presenting the 
design and the tests made to ensure its proper functioning. 
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1. Introducción 
 
El presente documento tiene como objetivo el desarrollo de una herramienta para la 
generación de mapas y misiones de manera gráfica a través de la creación de un 
componente para el software Aerostack. 
 
Esta herramienta proporciona una posible solución a un problema actual en los 
software que supervisan la actuación de los UAV, que no es otro que la representación 
y la especificación de misiones para este tipo de vehículos de manera simple y rápida. 
 
Para ello se han analizado distintas herramientas de edición de misiones, no solo en el 
contexto de este tipo de vehículos, sino también herramientas creadas para 
proporcionar IA en software relacionado con la creación de videojuegos, aplicables al 
problema que se está abordando. 
 
Además de la herramienta para la edición de misiones se proporciona un software en 
el que se podrá editar el entorno en el que se realizan éstas, basado en varias 
herramientas de edición y representación gráfica. 
 
Por tanto, se abordan para ambas herramientas tanto el estudio de los trabajos 
realizados anteriormente, su diseño, su implementación y las distintas pruebas de 
validación que comprueban el correcto funcionamiento de ambas. 

1.1. Objetivos 
 
Los objetivos del proyecto cubren las distintas etapas que ha llevado su creación, 
siendo estas las distintas fases que se requieren para realizar cualquier tipo de 
proyecto software. Este proceso se compone de las siguientes etapas: 
 

● Análisis del problema: En esta etapa se realiza un análisis previo del trabajo 
que se quiere realizar, para acotar las distintas implicaciones que tendrá el 
proyecto. En este caso, el análisis requiere una evaluación de los distintos 
problemas que existen a la hora de desarrollar una herramienta viable para la 
creación de misiones gráficas en cualquier sistema que proporcione algún tipo 
de IA, y las dificultades al aplicar las soluciones existentes al ámbito de los 
UAV. 

 
● Estudio de métodos: Esta fase se  centra en el estudio en profundidad de las 

soluciones aplicables al problema concretado en la fase anterior. Para ello se 
debe realizar una investigación y una evaluación de todos estos métodos 
analizando sus ventajas e inconvenientes frente a otros, de tal manera que se 
pueda fijar unos objetivos concretos a la hora de realizar el diseño del software. 

 
● Diseño: En esta fase se realiza un diseño previo del software y de sus 

componentes para así poder prevenir futuros problemas en su implementación, 
además así establecer claramente las funcionalidades de este.  
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● Implementación: Se desarrollan los distintos componentes diseñados, mediante 

las herramientas seleccionadas y acorde al diseño creado anteriormente. 
 

● Validación: Se realizan las distintas pruebas necesarias para la comprobación 
del correcto funcionamiento de los componentes implementados y de su 
correcto funcionamiento en conjunto. En el caso concreto de esta herramienta, 
se harán pruebas independientes para la herramienta de visualización y para la 
herramienta de creación de misiones. Posteriormente se realizarán pruebas de 
integración en misiones con vehículos reales. 
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2. Trabajos previos 
 
Antes de empezar a diseñar las distintas herramientas de edición de misiones, se 
debe conocer el contexto en el que se desarrolla este proyecto. Este apartado se 
centra en un análisis del estado en el que se encuentra el software Aerostack y de las 
herramientas y métodos estudiados con el objetivo de desarrollar las herramientas que 
se han realizado en este trabajo. 
 

2.1. Aerostack 
 

Aerostack [1] es un entorno software para sistemas robóticos aéreos. Este software es 
flexible, permitiendo a los desarrolladores crear sus propios módulos e integrarlos en 
él. Al ser un sistema ready-to-use permite probar estos módulos incluso en fases 
tempranas del desarrollo. 
 
Por otro lado, este software sirve para realizar vuelos mediante teleoperación 
(controlado manualmente por un usuario) o vuelos autónomos gracias a los paquetes 
que le proporcionan esta funcionalidad. 
 
Aerostack proporciona la posibilidad de realizar misiones con varios robots aéreos. Los 
vehículos se pueden conectar a través de una WLAN y se pueden comunicar gracias 
al middleware ROS, que permite la comunicación entre módulos. 
 
También cabe destacar que este sistema es independiente del hardware que se utilice. 
Actualmente esta distribución soporta las siguientes plataformas, que pueden ser 
ampliadas a otros tipos de hardware: 
 

● Parrot AR Drone 1.0 & 2.0 
● Asctec Pelican 
● Mikrokopter Oktokopter 
● Pixhawk 
● Bebop 

 
Las principales características operacionales de Aerostack se basan en su 
modularidad, ya que permite crear módulos independientes con funcionalidades 
concretas, que pueden ser añadidos al resto del software. Gracias a ello, se pueden 
probar los módulos creados con independencia al estado del desarrollo de este, lo que 
facilita el progreso de su desarrollo. El desarrollo de estos módulos y de todo 
Aerostack usa el middleware ROS (Robot Operating System). Este framework 
proporciona una API, tanto en C++ como en Python, que facilita la comunicación entre 
módulos. [2] 
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Figura 2.1. Capas y módulos de Aerostack. 
 
Por otro lado, cada módulo separa su parte funcional de la parte relacionada con ROS. 
Esto proporciona mucha flexibilidad, ya que el uso de estos módulos no está 
condicionado por el uso de este middleware, sino que se pueden usar en otras 
arquitecturas independientes gracias a esta característica.  

2.1.1. Human Machine Interface 
 

La interfaz HMI (Human Machine Interface) [3] posibilita la interacción con el vehículo, 
la observación de los distintos estados de éste y sus dinámicas, como pueden ser la 
velocidad o la posición. Esta interfaz proporciona una comunicación bidireccional entre 
el operador y el sistema robótico. Esto es esencial, ya que el operador debe 
monitorizar el estado de la misión y le permite a éste actuar en el caso de que esta 
tenga que redefinir, y el robot necesita tener en todo momento información 
proporcionada previamente por el operador.  
 
En general, el operador puede usar la interfaz gráfica para especificar el 
comportamiento del vehículo antes de comenzar la misión, monitorizar el progreso de 
una misión compleja durante su ejecución, operar manualmente el drone con el 
teclado y el ratón, mediante el envío de comandos básicos de movimiento y recolectar 
datos para su uso posterior, como pueden ser imágenes (tanto videos como 
fotografías), o datos relacionados con los sensores. 
 
Mientras que el operador monitoriza el comportamiento del vehículo durante la 
ejecución de una misión, se pueden distinguir diferentes niveles de descripción: 
 

●  Nivel de misión: Este nivel se corresponde al lenguaje usado para describir los 
objetivos de la misión. El operador y el vehículo utilizan conceptos tales como: 
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misión, nombre de la misión, tarea (parte específica de la misión), skill, acción 
(que es el elemento más simple que puede ejecutarse en una misión. 

 
● Nivel de operación: Este nivel se corresponde a los hechos que ocurren 

derivados de la acción del vehículo durante su operación. Estos pueden ser 
relacionados con estados internos de drone, parámetros medidos por los 
sensores e imágenes obtenidas por las cámaras. 

 
● Nivel software: Se corresponde al comportamiento interno del vehículo con 

respecto a la ejecución de los procesos en ejecución y a los mensajes de error 
internos. 

 
El módulo HMI (Fig. 2.2) está creada utilizando las librerías de Qt, que proporcionan 
una API que posibilita la creación de interfaces de todo tipo. Esto permite una 
modularización de la interfaz en widgets, siendo cada uno de ellos sub-interfaces 
gráficas independientes. 
 
 
 
 
 

Figura 2.2. Ventana HMI. 
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La modularización en widgets permite que existan distintos módulos integrados en una 
misma ventana. Lo módulos más importantes son: 
 

● Control Panel (Fig. 2.3): Muestra el estado general del UAV y los controles 
principales. Está dividido en tres áreas: el estado del vehículo, el modo de 
operación y los comandos de operación, siendo el estado del vehículo 
información sobre el nivel de batería, el estado de la conexión, la acción 
ejecutándose en ese momento, y el número de errores detectados durante la 
misión, el modo de operación la forma en la que el vehículo será controlado y 
los comandos de operación controles a través de los cuales se opera el drone. 

 
 

 

Figura 2.3. Control Panel. 
 
 

● Camera Viewer: Proporciona una interfaz en la que se muestran las imágenes 
captadas por las cámaras, además de proveer al operador con varios layout o 
modos de visión distintos para ellas. 

 
● Process Monitor: Muestra todos los procesos activos para ayudar al usuario a 

supervisar el estado actual del software, proporcionando una lista con todos los 
procesos activos, su estado y sus posibles mensajes de error. 

 
● Parameter Viewer (Fig. 2.4): Muestra el estado del vehículo detalladamente, 

mediante la información de los sensores presentes en el drone proporcionada 
en forma de gráfico. El gráfico muestra la evolución en tiempo real de esta 
información, siendo el eje vertical el valor y el eje horizontal el tiempo.  
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Figura 2.4. Parameter Viewer. 
 

● Requested skills: Muestra las skills y permite al usuario realizar peticiones de 
activación para skill específicas. 

 
● Mission Reporter: Gracias a esta pestaña, el operador puede ver un registro 

completo de las acciones realizadas por el vehículo durante la ejecución de la 
misión. 

 
● Dynamics of the vehicle (Fig. 2.5): La interfaz incluye un visor donde poder 

observar las dinámicas del vehículo, como podrían ser la posición y la 
velocidad. 

 

 

Figura 2.5. Vehicle Dynamics. 
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2.1.2. Execution Engine 
 

El Execution Engine [4] es el módulo actual implantado en Aerostack que controla el 
comportamiento del vehículo mediante behaviors y representa la información de su 
entorno de forma simbólica por medio de los denominados beliefs. En la figura 2.6 se 
muestra el diagrama en bloques de la actual arquitectura donde, en primer lugar, 
encontramos una capa de bajo nivel, en el que se encuentran todos los procesos de 
percepción, control, planificación y comunicación. Justo en la capa superior 
encontramos el Execution Engine. 

 

 

Figura 2.6. Arquitectura actual de Aerostack 
 

Este módulo contiene los procesos relacionados con los behaviors, acciones simples, 
ejecutadas por medio de servicios y divididas en distintos procesos, que permiten al 
vehículo la realización de tareas complejas a través de su combinación. Estos 
procesos además de incluir los propios de cada behavior, incluyen procesos 
relacionados con su control y manejo, como puede ser el Behavior Coordinator. Este 
proceso controla la activación y desactivación de los distintos comportamientos, y 
además administra las distintas incompatibilidades que se pueden generar entre ellos. 

Por otro lado encontramos los procesos relacionados con los beliefs. Estos procesos 
representan la información de forma simbólica y almacenan esta información en su 
memoria. Se considera un belief cualquier información que el robot considera 
verdadera, tanto de forma interna como externa. Además, la existencia del proceso 
Belief Manager posibilita la adición y eliminación de este tipo de información, lo que 
proporciona al editor de misiones creado, flexibilidad a la hora de su construcción. 
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2.2. Métodos para la edición de misiones 
 
Actualmente existen muchos tipos de herramientas relacionadas con la edición de 
misiones para UAV de forma gráfica. La mayoría de software disponible usa listas de 
los denominados waypoints, elementos espaciales y temporales gracias a los cuales el 
vehículo puede tomar decisiones. Sin embargo este modelo es inviable en algunos 
escenarios, ya que presenta limitaciones a la hora de adaptarse a entornos dinámicos. 
 
Para realizar el proyecto se han estudiado diversos métodos de representaciones 
gráficas, algunos aún en desarrollo e incluso no aplicados completamente al control de 
UAV. Estos métodos han probado tener tanto implicaciones positivas como negativas, 
por lo que a continuación se explicarán en detalle. 

2.2.1. Máquina de estados finitos  
 
Se llama máquina de estados finitos o FSM (Finite State Machine) [5] al sistema que 
posee un alfabeto de entrada (estímulos que la máquina tendrá en cuenta), un alfabeto 
de salida (respuestas que puede proveer el sistema), una serie de estados, entre los 
que se encuentran el estado inicial, estados aceptores y el final, y una serie de 
transiciones. Estos sistemas al recibir un estímulo (alfabeto de entrada) pueden 
cambiar de estado, de tal forma que al variar el estado, el sistema aéreo puede 
reaccionar distinto en situaciones diferentes. 
 
 

 

Figura 2.7. Ejemplo de máquina de estados finitos. 
 

2.2.2. Behavior trees 
Se trata de una representación gráfica en forma de árbol con una serie de nodos por 
los que se desarrolla la ejecución de un proceso. Emplean una notación específica 
para representar un comportamiento del sistema, y son comúnmente utilizados para 
desarrollar IA en videojuegos, gracias a su fácil implementación y su fácil 
comprensión. Los Behavior Trees se centran en incrementar la modularidad de los 
estados. Usan estados autocontenidos, es decir, se encapsulan unos en otros de 
mayor jerarquía. De este modo, los estados se convierten en behaviors o 
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comportamientos. Además, las transiciones ya no se requieren, ya que los 
movimientos entre behaviors están definidos por el ámbito que establece el behavior 
de rango superior. 
 
Actualmente, los behavior trees no tienen un diseño estandarizado, aunque existen 
distintas implementaciones específicas para behavior trees. En concreto, el concepto 
de los behavior trees en el manejo de los UAV se introdujo en 2012 por Petter Ögren 
[6], que además de concretar los beneficios posibles de este tipo de representación de 
misiones en estos vehículos,  estableció una posible implementación para ellos. 
 
Petter Ögren propone un diseño basado en tiempo discreto, en el que el nodo raíz 
envía un evento denominado tick, que provoca que sus nodos hijos evalúen su estado 
y en el caso de que hayan terminado su ejecución devuelvan su estado de 
terminación. De esta manera, el árbol estaría comprobando su estado continuamente. 
Este diseño establece que cada nodo en los BT puede poseer 3 estados posibles, que 
son running, failure y success. Cada vez que se evalúa el estado de un nodo, se 
evalúan los estados de los hijos, y en caso de que hayan terminado, según el tipo de 
nodo se devolverá un estado success o failure. En el caso de que los hijos no se 
hayan finalizado, se devolverá el estado running. 
 
Sin embargo, pese a las aparentes ventajas de este diseño, el tiempo de recorrido del 
árbol aumenta en exceso, provocando una ejecución ineficiente de este. La 
implementación creada por Andreas Klöckner [7] para Modelica, no solo puso esto en 
manifiesto mediante el estudio de la ejecución de ambas implementaciones, sino que 
propuso una nueva estandarización de los BT, la denominada continuous-time 
architecture (Fig. 2.8). Este tipo de arquitectura en lugar de enviar una petición de 
evaluación de estado desde el nodo padre hacia sus nodos hijo, cada nodo hijo se 
evalúa continuamente a sí mismo, notificando su estado a las tareas superiores por 
medio de eventos provocando un recorrido y ejecución del árbol mucho más eficiente.  
 
 

Figura 2.8. Comparación entre la implementación en tiempo discreto y tiempo 
continuo. 
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Como se puede observar en la Fig. 2.9, las mejoras de eficiencia son notables con 
respecto a la implementación en tiempo continuo, y muy similares a las de los 
diagramas de estado. Sin embargo esta mejora conlleva un aumento de la complejidad 
ya que el diseño de Andreas Klöckner para Modelica introduce varios estados nuevos, 
que son success, failure, accept, deactivating, activating, finished, aborted y running, lo 
que dificulta el diseño y su implementación. 
 
 

Figura 2.9. Comparativa de tiempos. 
 
Estos diseños a su vez tampoco proponen una estandarización de nodos a 
implementar. En los distintas arquitecturas estudiadas, se proponen una serie de 
nodos comunes, mientras que algunas introducen nodos propios para cumplir algún 
objetivo específico con ese diseño. 
 
En general, la mayoría propone los tipos de nodo Sequence y Selector, que cumplen 
las funciones lógicas and-or respectivamente. Estos nodos también se han 
implementado en la versión de los BT creada para Aerostack, y se explicarán más 
adelante en la parte de diseño. 

2.3. Conclusiones 
 
Aerostack es un software que ayuda a los desarrolladores a diseñar una arquitectura 
para el manejo de vehículos aéreos mediante la integración de varios módulos, tanto 
internos de Aerostack como desarrollados por estos últimos. Este software 
proporciona a su vez un potente catálogo de módulos existentes creados por los 
propios desarrolladores de Aerostack que complementan el funcionamiento básico del 
software, convirtiéndolo en una plataforma útil para la investigación y experimentación 
con vuelos de UAV. 
 
Sin embargo estos componentes que permiten el uso eficaz del software pueden no 
resultar fáciles de utilizar para usuarios ajenos a Aerostack, ya que la versión actual 
asume que el usuario tiene conocimientos de bajo nivel de éste. Es por ello que el 
trabajo realizado debe servir para acercar usuarios con menos conocimientos técnicos 
relacionados con software a Aerostack. 
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En concreto, la creación de mapas y misiones para Aerostack mediante los lenguajes 
XML y TML requiere de un aprendizaje previo y de una gran inversión de tiempo, tanto 
en la preparación de las distintas coordenadas de los objetos descritos en el mapa, 
como pueden ser muros, columnas o landmarks, así como de los archivos necesarios 
para realizar la misión, que requieren del dominio de ambos lenguajes y de su propia 
sintaxis. 
 
Un nuevo método de creación de entornos se hace necesario, tanto para acercar al 
usuario final el software como para ayudar en la depuración y progreso del software 
que se está desarrollando actualmente y en el que se apoyará la arquitectura del 
propio editor de misiones. 
 
Con respecto a la creación de misiones, se ha experimentado con métodos de 
representación alternativos, los denominados Contiguous Hierarchical State Diagrams 
(Fig. 2.10), que proporcionan una notación distinta a la ofrecida por la máquina de 
estados finitos convencional y que permite usar las máquinas de estados de forma 
más compacta.  
 
Estos diagramas de estados poseen jerarquía, cada nodo puede contener uno o varios 
nodos en su interior, lo que permite que se pueda modularizar una misión en 
subnodos. Además, esta representación gráfica emplea el uso de flechas para 
responder a eventos específicos, de tal manera que al ocurrir un evento, la ejecución 
se dirige al nodo en el que termina. 
 

 
Figura 2.10. Eventos en los Contiguous Hierarchical State Diagrams. 

 
 
Sin embargo, ante las dificultades a la hora de proporcionar un entorno controlado al 
usuario, las ventajas de los behavior trees para el manejo de UAV anteriormente 
descritos son innegables, lo que convierte esta tecnología en la alternativa al actual 
sistema de Aerostack. 
 
Por ello, en este proyecto se ha buscado la creación de una herramienta basada en 
dos módulos, uno que además de permitir la creación del entorno en el que trabajará 
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el UAV, posibilita la representación de los distintos movimientos de éste, de los objetos 
y de los marcadores visuales y otro que además de representar los behavior trees, 
permite la visualización del estado de la misión en tiempo real, e incluso, la edición en 
tiempo real de ésta, gracias al diseño específico creado para Aerostack. 
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4. Diseño 
 
A continuación se explicará en detalle el diseño por el que se ha optado a la hora de 
desarrollar la herramienta tanto de edición de entorno como la que implementa los 
behavior trees. El diseño finalmente elegido intenta modularizar el software y separarlo 
lo más posible tanto de la parte gráfica creada con Qt como de ROS. Por ello se han 
desarrollado en ambos casos clases específicas que facilitan que el funcionamiento 
sea independiente del software utilizado.  
 
Por otro lado, cada herramienta se ha diseñado con el objetivo de separar unos 
componentes de otros para garantizar su funcionamiento independiente. Esto facilita 
una programación escalable, que posibilita la introducción de nuevas funcionalidades 
incluso no planteadas a la hora de realizar el diseño.  
 
A su vez se explicarán y justificarán distintas decisiones de diseño que pese a dificultar 
algunas tareas, han proporcionado finalmente mayor versatilidad al software final y ha 
permitido la creación de una herramienta que permite incluso editar misiones durante 
la ejecución de ésta 

4.1. Environment Viewer 
 
El environment viewer es una herramienta gráfica de edición de mapas que permite la 
creación de un entorno para la ejecución de una misión creada con Aerostack. Esta 
herramienta gráfica ha sido desarrollada mediante las librerías de Qt, y su diseño está 
modularizado en distintos Widgets (unidades independientes y funcionales de Qt), 
además de complementarse con una colección de clases que ayudan a la hora de 
procesar los distintos datos, tanto proporcionados por el usuario como creados por el 
software. 
 
Esta herramienta permite al usuario crear un mapa operativo para la ejecución de 
misiones en Aerostack, mediante el uso del ratón y del teclado. Por otro lado, no 
requiere un aprendizaje previo para ser utilizada, ya que su diseño gráfico es similar a 
otras herramientas existentes  que permiten la edición de planos en 2D. 
 

4.1.1. Requisitos 
 
Como bien se ha explicado previamente, la actual versión de Aerostack cuenta con un 
sistema de archivos XML que suministran información acerca del mapa y de los 
objetos que se encuentran en él. Es por esto por lo que él Environment Viewer se  
debe encargar tanto de utilizar como de modificar estos datos, repartidos en diversos 
archivos, con el objetivo de facilitar la creación de un mapa funcional. Por ello los 
requisitos a los que debe estar sometida esta herramienta son: 
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 Interpretar archivos de configuración creados sobre XML, con el propio formato 

utilizado actualmente por Aerostack. 
 

 Exportar archivos de configuración creados sobre XML, con el propio formato 
utilizado actualmente por Aerostack.  

 
 Interpretar archivos de configuración unificados creados sobre XML. 

 
 Exportar archivos de configuración unificados creados sobre XML. 

 
 Permitir dos modos de ejecución, uno de visualización y otro de edición. Estos 

modos deben ser intercambiables sin necesidad de reiniciar la herramienta. 
 

 El modo de visualización representará los objetos en la posición adecuada del 
mapa, y además permitirá mostrar las coordenadas en las que se encuentra el 
puntero (en metros). Adicionalmente mostrará la posición de los objetos de 
forma dinámica durante la ejecución, además de las trayectorias calculadas. 

 
 El modo de edición debe permitir la creación, modificación y eliminación de 

objetos sobre el mapa. Esto incluye tanto los objetos con marcadores visuales  
como los muros o los vehículos. 
 

 Verificación de la corrección de los elementos introducidos por el usuario, tales 
como por ejemplo nombres o ids repetidos, elementos fuera del mapa, etc. 

 
 
 

4.1.2. Solución gráfica 
 
Para la creación de esta herramienta se ha optado por una visualización desde arriba 
en dos dimensiones, que pese a no representar la altura del vehículo, permite la 
visualización clara de toda la información relacionada con los obstáculos. La existencia 
de otros módulos que permiten la visualización de parámetros como la posición en tres 
coordenadas, eliminan la necesidad de una representación en tres dimensiones. 
 
Se ha optado por una representación simbólica a escala (Fig. 4.1), que permite al 
usuario identificar fácilmente cualquier tipo de elemento sin necesidad de un 
conocimiento previo. Esto facilita la comprensión de la situación del entorno, tanto 
durante la ejecución de la misión como durante la edición del mapa.  
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Figura 4.1. Editor de mapas con un objeto seleccionado. 
 

4.1.3. Diseño de clases 
 
Para permitir la creación de todas las funcionalidades exigidas, se ha optado por un 
diseño que divide el software en distintas clases independientes, que posteriormente 
se comunican entre ellas creando una herramienta funcional. 
 
En primer lugar, encontramos la clase ObjectController (Fig. 4.2). Esta clase es la más 
relevante en la herramienta, ya que es la que permite visualizar los objetos y 
almacenar los datos relativos a ellos. Contará con estructuras de datos entre las que 
se encuentran tanto poles, landmarks, walls, arucos (marcadores visuales para 
posibilitar que el vehículo se localice) como los propios UAV. Todos ellos deben tener 
datos relativos al tamaño, posición en el mapa (metros), grados de giro, además de un 
identificador único.  
 
Estas estructuras estarán guardadas en una instancia de esta clase, permitiendo su 
modificación, su creación y su modificación en cualquier momento de su existencia. 
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Por otro lado, ObjectController hereda de una clase de las librerías de Qt, llamada 
QGraphicsView. Esta clase es un widget que permite la representación de imágenes y 
de formas dentro de un QGraphicsScene integrado dentro de ella. Esto permite el 
control de todo lo que se visualiza desde esta misma clase, aislandola del 
funcionamiento de otras con las que interactúa. Por tanto, ObjectController se encarga 
de la representación de todo lo que es visible en pantalla. 
 
Internamente, esta clase debe poseer métodos que permitan la transformación de 
coordenadas reales (en metros) a coordenadas en el plano (en píxeles) y viceversa, 
de tal manera que el trabajo posterior de manipulación de los ficheros (cuyas 
coordenadas están en metros), se facilite. 
 
Además debe poseer métodos específicos para representar cada tipo de estructura en 
el lugar correcto, en el tamaño escalado, sus grados de giro asociados y su propia 
representación gráfica. Para ello se han creado distintos iconos que ayudan a la 
diferenciación de los elementos dentro del plano.  
 
 

 

Figura 4.2: Diagrama UML de la clase ObjectController. 
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Para poder representar cambios en estos objetos en tiempo real se deben crear 
funciones que permitan la actualización de los datos de las estructuras creadas. 
Además, debe existir una función de redibujado que actualice estos datos en el plano 
siempre que exista algún cambio en ellos. 
 
Por último, debe poder visualizar un sistema de guía que permita que el usuario pueda 
identificar distancias fácilmente. Esto debe ser independiente a la representación de 
los demás objetos, lo que permitirá su desactivación en caso deseado. 
 
La clase ObjectController estará fuertemente conectada con la clase ToolWidget (Fig. 
4.3). Esta clase será la encargada de establecer la herramienta que se utilizará 
durante la edición del entorno en el que se desarrollará la misión.  
 
Esta clase poseerá varios botones que permitirán al usuario seleccionar distintas 
herramientas de edición. Debe existir una herramienta para cada tipo de objeto 
representable, que permitirá añadir una instancia de ese objeto al mapa, además de 
una herramienta de selección y otra para poder deslizarse por el plano. 
 
Su estado interno determinará qué herramienta está seleccionada, de tal manera que 
se pueda consultar desde cualquier clase, posibilitando la diferenciación de eventos 
según la que esté seleccionada. 
 
Finalmente, la existencia de un botón adicional que permita que el puntero se adapte a 
la guía facilitará la creación y la selección de objetos durante el modo de edición. 
Durante el modo de visualización, la instancia de ToolWidget debe de ocultarse para 
evitar una edición accidental del mapa. 
 

 

Figura 4.3. Diagrama de la clase ToolWidget. 
 
La clase ConfigFileManager (Fig. 4.4) se encargará de la interacción con los archivos 
XML necesarios para la creación de un mapa. Esta contará con métodos que 
permitirán importar y exportar los archivos de Aerostack, además de la creación y 
utilización de archivos intermedios que permiten el almacenamiento de todos los datos 
del mapa en un único archivo. De este modo, con  un único archivo XML se puede 
cargar un entorno para la misión, lo que permite un intercambio fácil de información 
entre ordenadores. 
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Para la realización de esta misión, se utilizará la librería pugixml que facilitará el 
manejo del lenguaje XML. 
 
 

 

Figura 4.4. Diagrama de la clase ConfigFileManager. 
 
 
Finalmente se contará con la clase ReceivedDataProcessor (Fig. 4.5). Esta clase 
estará estrechamente relacionada con ROS, ya que será la encargada de recibir todos 
los datos en tiempo real durante la misión, y transformarlos al formato adecuado para 
que el ObjectController lo pueda representar. 
 
Esta clase se conectará a los distintos topics de ROS que proporcionan información 
sobre la posición del vehículo, los objetos reconocidos por él durante el desarrollo de 
la misión y las trayectorias. Si el modo en el que se encuentra la herramienta es el de 
visualización, esta clase se encargará de modificar los objetos que se están 
representando. De este modo, durante el modo de edición solo se mostrará el mapa 
original, sin modificar, mientras que durante la visualización el vehículo se 
representará en la posición real en la que se encuentra. 
 
 

 

Figura 4.5. Diagrama de la clase ReceivedDataProcessor. 
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Adicionalmente a las clases anteriores se utilizarán widgets complementarios durante 
el modo de edición que permitirán la introducción de datos relativos al objeto que se 
está creando o modificando. Éstos desaparecerán siempre que se pulse en un lugar 
del plano sin ningún objeto modificable, y aparecerán al hacerlo en uno modificable. 

4.2. Behavior Trees 
 
Como se ha explicado anteriormente, no existe un modelo estandarizado para la 
implementación de los behavior trees. Por este motivo el diseño de esta herramienta 
ha sido adaptado a las necesidades del software Aerostack, lo que ha permitido una 
implementación sencilla, que se apoya sobre la actual versión en desarrollo de este 
software y que proporciona una alta versatilidad a la hora de realizar herramientas 
para el manejo de este tipo de vehículos.  
 
A continuación se explicarán las distintas decisiones de diseño tomadas para la 
creación de esta herramienta, pasando por su adaptación a las necesidades del 
software para el que se desarrolla, para después concretar sus requisitos y su diseño 
de clases. 

4.2.1. Adaptación de los BT a las necesidades de Aerostack. 
 
Los behavior trees en Aerostack se apoyan sobre una API de behaviors disponibles, 
tal y como se explica en el apartado 2.1.2. Los behaviors no son bloqueantes, es decir, 
una activación de un behavior no bloquea la ejecución del programa. Su terminación 
se comunica a través de un topic de ROS, lo que exige que la herramienta que 
implemente los behavior trees espere activamente a la llegada de un mensaje de 
terminación. 
 
Para evitar la utilización de recursos innecesariamente, se ha optado por un diseño 
que utiliza los denominados mutex y cerrojos (o locks), que además posibilitan la 
inclusión de ejecuciones de behaviors de forma concurrente. 
 
De esta manera surge el concepto de ExecutionTree, clase en la que se basa 
principalmente el diseño. Esta clase se encargará de ejecutar un árbol de manera 
concurrente. 
 
En cuanto al número de estados, el diseño contará con cinco distintos. Los clásicos 
como success o failure servirán para comunicar el estado de terminación del behavior 
mientras que los running, cancelled y waiting se utilizarán durante la ejecución de un 
árbol y un behavior. 
 
Por otro lado, el diseño está basado en algunos tipos de nodo clásicos, pero además 
añade algunos específicos para Aerostack, que proporcionan una gran versatilidad al 
permitir el manejo de información de manera dinámica durante una misión. De este 
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modo, el vehículo puede, por ejemplo, guardar una posición para posteriormente 
consultarla y dirigirse a ella. 
 
Los tipos de nodo que se implementarán son solo algunos de los posibles que se 
pueden encontrar al indagar en relación a los BT. Sin embargo, no solo poseen toda la 
flexibilidad necesaria como para realizar cualquier tipo de misión sencilla, sino que tras 
la adición de los nodos especificos de Aerostack, que utilizan para su funcionamiento 
el módulo Belief Manager, capacitan a esta herramienta para crear cualquier tipo 
misión compleja. 
 
Los tipos de nodo de los que se dispondrá son: 
 

● Behavior: Es el tipo de acción más básica que puede realizar el vehículo. 
Incluye las acciones de tipo TAKE_OFF, GO_TO_POINT, LAND, ROTATE etc. 
Tiene éxito si el behavior se completa con éxito. Falla en cualquier otro caso. 

 
● Query: Este tipo de nodo está creado para controlar el flujo de ejecución del 

árbol, ya que permite la comunicación interna entre nodos. Realiza consultas al 
módulo Belief Manager. Tiene éxito si el belief asociado a la consulta existe. Si 
además la consulta realizaba una petición de información, se añaden los 
valores resultado a la memoria interna del árbol. 

 
● Sequence: Tipo de nodo que ejecuta todos sus nodos hijo en secuencia. Tiene 

éxito siempre que todos sus hijos hayan finalizado correctamente. En otro 
caso, falla. 

 
● Selector: Tipo de nodo que ejecuta todos sus nodos hijo en secuencia. Tiene 

éxito cuando uno de sus hijos termina correctamente. No es necesario la 
ejecución de todos sus nodos hijo para su terminación correcta. Si ninguno 
finaliza correctamente, falla. 

 
● Repeater: Tipo de nodo que repite su ejecución un número N de veces 

(especificado por el usuario). Solo puede tener un nodo hijo, y siempre tiene 
éxito.  

 
● Repeat until fail: Tipo de nodo que repite su ejecución hasta que uno de sus 

nodos hijo termina de manera incorrecta. 
 

● Succeeder: Tipo de nodo que siempre tiene éxito. Solo puede tener un nodo 
hijo. 

 
● Parallel: Divide la ejecución en varios hilos (N), tantos como nodos hijo tenga. 

Tiene éxito si el número de nodos hijo con éxito es mayor o igual que un 
número proporcionado por el usuario (S). Falla si el número de nodos hijo es 
mayor que F=N-S. Mientras se realiza la ejecución de los nodos hijo, los hilos 
creados por este nodo mantienen el estado de running. 
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4.2.2. Requisitos 
 
La herramienta de creación de misiones debe permitir al usuario realizar una misión de 
manera intuitiva, sin necesidad de aprendizaje previo y de ningún tipo de conocimiento 
adicional al funcionamiento de los BT. Por ello, los requisitos a los que está sometida 
esta herramienta son: 
 

 El usuario por medio del ratón debe ser capaz de añadir, modificar y eliminar 
nodos del árbol. Para ello se despliega un menú sobre el puntero del ratón al 
presionar sobre uno de los nodos con el botón derecho de éste. Este menú 
debe proporcionar las opciones de ejecutar el árbol, desde su raíz o desde el 
nodo seleccionado. 
  

 Durante la ejecución, el panel desplegable debe admitir la cancelación de la 
misión, además de la modificación de los nodos en tiempo real. 
 

 Al presionar las opciones de creación o modificación de un nodo, se debe crear 
un diálogo que permita el establecimiento de los distintos parámetros de ese 
nodo. 
 

 La introducción del símbolo reservado “?” en una consulta indica que la palabra 
asociada a este símbolo es una variable que contendrá el valor que se retorne 
en caso de éxito. En el caso del símbolo reservado “+”, se sustituirá el valor de 
la palabra asociada a este, siempre y cuando exista una variable con ese 
nombre en la memoria interna. 
 

 Se debe permitir la visualización dinámica del progreso de la misión mediante 
la iluminación de nodos. Adicionalmente, se deben mostrar en todo momento 
las variables internas del árbol, obtenidas mediante consultas a la memoria de 
beliefs. 
 

 Se debe verificar la corrección del árbol antes de su ejecución. 
 

 La herramienta debe admitir la opción de salvar la información del árbol en un 
archivo intermedio en formato YAML. 
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4.2.3. Solución gráfica 
 

Para la representación gráfica de los behavior trees (Figura 4.6) se ha optado por un 
diseño de árbol horizontal, que aunque acaba con la concepción de árbol tradicional, 
permite una visualización compacta de toda la misión y de sus distintos nodos. 

Los iconos por los que se ha optado permiten la identificación clara del tipo de nodo 
utilizado, gracias a su representación gráfica. Ésta establece un significado concreto 
para cada tipo de representación visual, lo que ayuda tanto a la comprensión como a 
la identificación del comportamiento del nodo. 

Asimismo se han barajado varias paletas de colores a la hora de realizar los iconos. 
Finalmente se ha optado por una representación de dos colores, que permite 
diferenciar claramente los nodos hoja de los nodos intermedios. 

 

 

 

 

Figura 4.6. Muestra del diseño gráfico final del editor de misiones. 
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4.2.4. Diseño de clases 
 
Como ya se ha explicado anteriormente, el funcionamiento de la herramienta que 
implementa los behavior trees posee la clase ExecutionTree, en la que se basa su 
ejecución. 
 
Tras haber formado un árbol con toda la información pertinente, se puede ejecutar un 
ExecutionTree, a partir de uno de los nodos, que iniciará una ejecución del árbol partir 
de éste. 
 
La clase ExecutionTree (Fig. 4.7) posee un método llamado executeParallelTree, 
encargado de crear un nuevo thread o hilo, que ejecute concurrentemente ese árbol, 
ya sea desde el nodo raíz o desde cualquier otro nodo. Este método ejecuta la función 
executeTree concurrentemente, que a su vez llamará a executeItem y ejecutará cada 
nodo según su tipo. 
 
El método executeItem es un método que a través de una estructura switch-case 
identifica el tipo de nodo y lo ejecuta según su funcionamiento. Además esta función 
puede ser (y en la gran mayoría de nodos debe ser) recursiva, ya que de esta manera 
se puede recorrer el árbol pasando por todos los nodos en el orden establecido por el 
propio árbol y comprobando instantáneamente su estado. 
 
En cuanto a los nodos de tipo behavior, se ejecutan mediante la llamada a un servicio, 
y se debe esperar activamente a su terminación. Para la consecución de esto, tras la 
llamada al servicio de ROS que inicia el behavior, el árbol se bloqueará (mediante un 
método wait de un mutex), y establecerá el estado del árbol a waiting, hasta la 
consecución/fallo del behavior, que ejecutará su correspondiente callback y emitirá 
una señal que desbloquee el árbol y permita su continuación. 
 
Esto solo se permite gracias a la existencia de la clase ExecutionTree, ya que asegura 
que en cada árbol en paralelo solo se puede ejecutar un único behavior. De este 
modo, para la ejecución de dos behavior en paralelo, se deben ejecutar dos 
ExecutionTree. 
 
Asimismo, los nodos de tipo parallel crean nuevas instancias de la clase 
ExecutionTree. Estos nodos esperan la terminación de cualquiera de los árboles 
concurrentes, y tras su correspondiente señal de terminación, se vuelve a evaluar su 
estado. En el caso de que el estado de terminación esté determinado, cancela todos 
los árboles en ejecución (en estado running) cuyo valor de terminación ya no es 
necesario. Esto pondrá el estado de ejecución de los árboles a cancelled, que 
permitirá que el árbol se cancele sin afectar al resto de los árboles en ejecución. 
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Figura 4.7. Diagrama de la clase ExecutionTree. 
 
 
 
La clase BehavorTree (Fig. 4.8), que hereda de la clase QTreeWidget de las librerías 
de Qt, permitirá la visualización del árbol y la interacción con él. Esta clase 
reimplementará métodos propios de QTreeWidget, de tal modo que permita la adición, 
modificación y eliminación de nodos, además de la selección de un nodo desde el cual 
ejecutar la misión. Para ello, la clase contará con BehaviorDialog, que hereda de 
QDialog y crea una interfaz de usuario para que este pueda introducir o modificar 
todos los datos asociados al nodo. 
 
Adicionalmente, esta clase cuenta con un método checkTree. Este método realiza una 
comprobación de la integridad del árbol mediante la llamada al método check del nodo 
parámetro. Este método llamará a los métodos check de sus hijos y evaluará su 
estado, de tal manera que si existe algún motivo por el que el árbol no está 
correctamente estructurado, se enviará un error al usuario. 
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Figura 4.8. Diagrama de la clase BehaviorTree. 
 
 
 
 
Por otro lado tenemos las clases visualizadoras y estructurales, que permitirán crear y 
visualizar el árbol y crear las estructuras que contienen la información de los nodos. 
 
Por último tenemos la clase TreeItem (Fig 4.9), que hereda de la clase 
QTreeWidgetItem, será la encargada de guardar toda la información relativa a los 
nodos. Esta clase contendrá el nombre, la descripción, el tipo de nodo y en el caso de 
que sea necesario, el tipo de behavior asociado. Además esta clase tendrá un registro 
de todos sus nodos hijo, de tal manera que se pueda modificar fácilmente su 
contenido. 
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Figura 4.9. Diagrama de la clase TreeItem. 
 
 
Como se puede observar, esta clase también posee funciones propias de la clase 
QTreeWidgetItem reimplementadas, lo que permite un manejo de las instancias 
TreeItem como si de los QTreeWidgetItem se tratara. Esto facilita la programación 
para la creación, modificación, y eliminación de los distintos nodos, ya que no hace 
falta una conversión específica de la estructura de datos a las propias de Qt. 
 
Para el establecimiento de los argumentos de cada nodo, esta clase utilizará el 
formato yaml y la librería yaml-cpp . Esta decisión está fuertemente relacionada con la 
llamada a los servicios que activan los behavior. Estos servicios utilizan un formato 
yaml para el procesado de los argumentos. De este modo el usuario solo debe 
introducir una cadena de caracteres en este tipo de formato, por lo que la herramienta 
solo tendrá que enviarlo sin realizar un procesamiento previo de ellos. 
 
Tras la unión de las distintas clases (Fig. 4.10), el software debe permitir al usuario 
interactuar en tiempo real con el árbol, incluso durante la ejecución de una misión. 
Esto se consigue mediante tecnologías de programación concurrente, lo cual permite 
por ejemplo la modificación de un nodo durante el vuelo del vehículo. Sin embargo, 
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esto sólo podrá ocurrir si el nodo se visita tras su modificación, ya que el 
comportamiento bloqueante (que solo ocurre tras la llamada al servicio con los 
parámetros anteriores a la modificación) es el que permite la liberación del cerrojo o 
lock y por lo tanto, la acción de modificación solo es efectiva tras la ejecución de 
alguno de los nodos. 
 
 

Figura 4.10. Diagrama UML de clases simplificado. 
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5. Implementación 
 
La implementación del software se ha realizado mediante el lenguaje de programación 
C++. Sin embargo, esta tarea se ha apoyado en todo momento sobre el framework 
ROS, que no solo ha ayudado a la integración de ambos módulos en la actual 
infraestructura de Aerostack, sino que ha permitido el desarrollo y la validación de 
módulos tales como el Behavior Coordinator [8] y el Belief Manager [9], encargados 
del control de behaviors activos y de la creación, modificación y eliminación de beliefs, 
respectivamente.  
 
ROS utiliza un sistema editor-subscriptor que facilita la comunicación entre procesos. 
Adicionalmente proporciona un sistema de servicios que permiten realizar una petición 
y obtener un feedback instantáneo, lo cual permite, por ejemplo, activar un behavior y 
saber si se ha activado correctamente. 
 
Como sistema de control de versiones, se ha utilizado Git. Es un sistema de control de 
versiones ampliamente utilizado en desarrollo de software, ya que permite un gran 
control sobre las modificaciones realizadas en los distintos archivos, además de 
admitir el trabajo con ramas para la programación de proyectos con varias personas. 
 
Además existe una gran variedad de plataformas online que admiten Git como sistema 
de control de versiones, lo que facilita el alojamiento de este tipo de archivos en 
distintos servidores de este tipo. Concretamente, en este proyecto se ha utilizado la 
plataforma BitBucket, y posteriormente, tras la unión de los distintos módulos creados, 
se utilizará GitHub como plataforma para alojar la versión actualizada y pública de 
Aerostack. 
 
La implementación de la herramienta de desarrollo de entornos no se ha desviado del 
diseño explicado anteriormente, por lo que a continuación, este documento se centra 
en la implementación específica de la herramienta que utiliza los behavior trees como 
base de la creación de misiones, no solo para explicar su funcionamiento, sino por su 
interés como implementación alternativa a las de tiempo discreto y tiempo continuo 
[6,7]. 

5.1. Implementación de los Behavior Trees 
 
Como se ha explicado anteriormente, no existe una implementación estandarizada de 
los behavior trees, aunque sí existen muchos tipos de implementaciones de estos. La 
no existencia de un estándar para la realización de esta herramienta ha posibilitado un 
trabajo de diseño libre que ha supuesto la implementación basada en herramientas de 
programación concurrente y ha desembocado en un diseño específico para el 
paralelismo de árboles, concretado para el software de Aerostack. 
 
La ejecución de cualquier árbol comienza con la función executeParallelTree. Esta 
función recibe como argumento un nodo y una instancia de la clase ExecutionTree, 
que permite la ejecución de un árbol desde cualquier nodo de este. Esta función 
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estática (necesaria para poder iniciar la ejecución en un nuevo hilo), llama a la función 
executeTree de la instancia, con el nodo a ejecutar. Es aquí donde se inicia la 
ejecución del nuevo árbol. 
 

 

 
 

Figura 5.1. Función executeTree. 
 

Como se puede observar en la Figura 5.1, la ejecución del árbol pasa por dos etapas. 
La primera es la ejecución en sí misma. Posteriormente, se garantiza exclusión mutua, 
se asigna el estado de terminación, para a continuación desactivar el estado running. 
Esto asegura que la ejecución del árbol pueda darse concurrentemente a la de otros, 
pero que si existe un estado de terminación, el árbol finalice de manera atómica. 
Además, se notifica la terminación de árbol por si este se ha creado en un nodo 
Parallel, del que hablaremos más adelante. 
 
La función executeItem es la que ejecuta cada nodo. Está basada en una estructura 
switch-case (Fig. 5.2), que evalúa el tipo de nodo y lo ejecuta. 
 
 

 

Figura 5.2. Esquema de la función executeItem. 
 
 
Cada tipo de nodo varía en funcionamiento. La mayoría de ellos trabajan con los 
resultados de sus nodos hijo, por lo que es una función en la mayoría de casos 
recursiva.  
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El nodo Sequence (Fig. 5.3) actúa como la función lógica AND, ya que ejecuta todos 
sus hijos y si uno de ellos falla, la ejecución del nodo no continua, y devuelve failure. 
En otro caso, devuelve success. 
 

 

Figura 5.3. Nodo Sequence. 
 

El nodo Selector (Fig. 5.4) actúa como la función lógica OR, ya que ejecuta todos 
sus hijos y si uno de ellos tiene éxito, la ejecución del nodo no continua, y devuelve 
success. En otro caso, devuelve failure. 
 

 

Figura 5.4. Nodo Selector. 
 

El nodo Inverter (Fig. 5.5) se limita a invertir el resultado de su nodo hijo. Por otro lado, 
el nodo de tipo Succeeder (Fig. 5.6), siempre retorna success. 
 
 

 

Figura 5.5. Nodo Inverter. Figura 5.6. Nodo Succeeder. 
 
Adicionalmente, los nodos Repeat until fail (Fig. 5.7) y Repeater (Fig. 5.8) posibilitan la 
ejecución de repeticiones en un árbol. Repeat until fail repite la ejecución de todos sus 
hijos en secuencia siempre que ninguno de ellos devuelva un estado de terminación 
failure. En combinación con un nodo del tipo Inverter puede funcionar al contrario, lo 
que permite, por ejemplo, ejecutar una consulta al Belief manager hasta que ésta 
exista. En contraposición, el nodo de tipo Repeater ejecuta su nodo hijo tantas veces 
como se le indique a través de los argumentos. Esto es útil a la hora de realizar 
repeticiones de un comportamiento un determinado número de veces. 
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Figura 5.7. Nodo Repeat until fail. 

Figura 5.8. Nodo Repeater. 
 
El nodo Query realiza una consulta al módulo belief manager. Esta consulta tiene éxito 
si existe un belief que cumpla con la estructura especificada en los argumentos. 
Adicionalmente, este nodo añade a las variables los resultados de la consulta, en caso 
necesario. En la Figura 5.9 se muestra una versión simplificada de este nodo, ya que 
para la adición de estos resultados en necesario un procesamiento de los datos 
recibidos y la estructura del nodo se vería alterada. 
 

 

Figura 5.9. Nodo Query. 
El nodo Add Belief, por el contrario, agrega un belief por medio de la llamada a un 
servicio que se comunica con el módulo belief manager. En el caso de que el servicio 
se ejecute incorrectamente, retorna failure. En otro caso, retorna success. 
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Figura 5.10. Nodo Add Belief. 
 
El nodo Behavior realiza una llamada a un servicio del módulo Behavior coordinator 
que lo activa, para después realizar una espera hasta que éste finaliza. Tras la 
recepción del mensaje de terminación, se envía una señal que reactiva la ejecución 
del árbol.  
 
 

Figura 5.11. Nodo Behavior. 
 

Figura 5.12. Callback que reactiva la ejecución del árbol. 
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Para finalizar, encontramos el nodo Parallel. Tras obtener el mutex, este tipo de nodo 
crea tantas instancias de ExecutionTree como hijos tiene e inicia su ejecución en 
nuevos threads. Inicializa las distintas variables de control que permiten controlar la 
ejecución de los árboles y realiza una espera hasta que alguno de los threads emite 
una señal de terminación. Mientras se realiza esta espera, el mutex se libera y 
asegura la ejecución de los distintos árboles. 
 
Tras el envío de la señal de terminación, el nodo parallel se reanuda y se vuelve a 
evaluar la situación de los árboles. Si el estado de terminación se consigue, se 
cancelan todos los árboles en ejecución, se espera a su terminación y se eliminan 
todas las instancias de ExecutionTree. Por último, se devuelve el estado de 
terminación. 
 
 

Figura 5.13. Nodo Parallel 
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5.2. Integración con la interfaz de usuario de Aerostack 
 
La integración de ambas herramientas con la interfaz de usuario de Aerostack ha 
supuesto la modificación de algunos módulos para posibilitar y facilitar la cohesión de 
ambos componentes. Esta modificación pasa por la creación de un componente de 
unificación, la clase MissionVisualizer, que por medio de señales de Qt permite el 
control absoluto de ambos componentes. 
 
Esta clase unificadora permite la modificación del modo de ejecución de las 
herramientas, entre los que se encuentran el modo de visualización y el modo misión, 
y además permite la ejecución de la misión desde fuera de este componente, lo que 
posibilita la inicialización de ésta desde botones situados en otro módulo 
completamente distinto. 
 
Además esta nueva clase cuenta con otros componentes adicionales, llamados 
QSplitter, que permiten que cada uno de los componentes se pueda redimensionar 
con independencia del tamaño asignado para ellos. Esto añade versatilidad, ya que el 
software estará correctamente visualizado con independencia de la resolución utilizada 
por el dispositivo. 
 
Esta unificación de ambos componentes en un único widget de Qt asegura la 
integración de este módulo en cualquier interfaz que admita la adición de widgets 
independientes de forma fácil.  
 
El módulo TabManager de HMI admite la creación de una nueva pestaña en la interfaz 
utilizando un widget como parámetro. De este modo cualquier modulo que herede de 
QWidget puede ser añadido como una pestaña, que además se puede desplegar sin 
necesidad de mayor programación. 
 
Es por ello por lo que la integración con interfaz de usuario se ha facilitado, ya que 
solo ha sido necesaria la creación de una clase unificadora que permitiese utilizar este 
módulo como un único widget independiente. 
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6. Validación 
 
A continuación se expondrán las pruebas realizadas a la hora de comprobar la validez 
y el correcto funcionamiento de las herramientas desarrolladas. Además se explicará 
en detalle la construcción de las distintas pruebas y sus resultados. 
 
Estas pruebas constan de pruebas individuales que garantizan el correcto 
funcionamiento de cada módulo de forma independiente, pruebas con el simulador y 
misiones con vehículos reales. 
 

6.1. Pruebas individuales 
 
Las pruebas individuales son aquellas que prueban un componente concreto pero que 
no han sido realizadas a través de un simulador o de un vuelo real. Estas pruebas en 
su mayoría han sido realizadas durante la fase de validación para comprobar el 
correcto funcionamiento del software. 
 
El componente donde se han realizado la mayoría de pruebas individuales ha sido el 
editor de entornos para la misión, ya que este componente no requiere la ejecución de 
todo el software Aerostack para la realización de mapas. Esta herramienta únicamente 
transforma la información visualizada, creada a través de este componente, en 
archivos XML independientes, lo que permite la realización de pruebas con 
independencia del simulador. 
 
Mediante la creación de cinco mapas distintos en los que se aumenta la complejidad y 
la cantidad de objetos en el mapa, se ha comprobado el correcto funcionamiento del 
software. Los requisitos validados son: 
 

 Interpretación y salvado de archivos de configuración creados sobre XML con 
el formato actual de Aerostack. 
 

 Interpretación y salvado de archivos de configuración unificados creados sobre 
XML. 

 
 Cambio de modo de ejecución sin necesidad de reiniciar la herramienta. 

 
 Visualización de objetos en la posición correcta y de coordenadas en la métrica 

adecuada durante el proceso de edición. 
 

 Creación, modificación y eliminación de objetos en el mapa. 
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Por último, cabe destacar las pruebas gráficas realizadas a la hora de construir 
behavior trees. En estas pruebas no se comprueba el correcto funcionamiento de la 
misión, sino que se comprueba el correcto funcionamiento de la interfaz de usuario 
(Fig. 6.1). 
 

 

Figura 6.1. Edición de un BT utilizando la interfaz de usuario. 
 
 
 
Los requisitos validados con estas pruebas son: 
 

 El usuario por medio del ratón debe ser capaz de añadir, modificar y eliminar 
nodos del árbol. Para ello se despliega un menú sobre el puntero del ratón al 
presionar sobre uno de los nodos con el botón derecho de éste. Este menú 
debe proporcionar las opciones de ejecutar el árbol, desde su raíz o desde el 
nodo seleccionado. 
 

 Al presionar las opciones de creación o modificación de un nodo, se debe crear 
un diálogo que permita el establecimiento de los distintos parámetros de ese 
nodo. 

6.2. Pruebas con simulador 

Las pruebas realizadas con el simulador de Aerostack permiten la validación global 
de los distintos componentes del software. En primer lugar se han realizado distintas 
pruebas de visualización de trayectorias y movimientos del vehículo mediante la 
creación de tres misiones con distintos objetos, para de este modo comprobar el 
correcto funcionamiento de la clase ReceivedDataProcessor. Como se puede 
observar en la Figura 6.2, durante la misión ejecutada con el módulo PML Mission 
Interpreter, creada a través del lenguaje Python, actualiza la posición del vehículo y 
representa las distintas trayectorias generadas por el módulo Trajectory Planner. 
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Figura 6.2. Demostración en simulador de la ejecución de una misión. 
 
Con estas pruebas se validan todos los requisitos del Environment Viewer. 
 
Para las pruebas de ejecución que permiten comprobar el correcto funcionamiento de 
los behavior trees, se han creado una serie de misiones utilizando varios nodos de 
distintos tipos. Estas misiones comprueban el comportamiento de cada nodo en 
conjunto con otros, posibilitando la depuración de los errores hasta llegar a conseguir 
un árbol completamente funcional. 
 
 

Figura 6.3. Árbol de ejemplo probado con el simulador. 
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Además el uso de la herramienta de edición de misiones, gracias al uso del 
visualizador permite observar el correcto funcionamiento de la misión (Fig. 6.4), 
observar las trayectorias obtenidas y realizar pruebas preliminares antes de la 
realización de una misión con un vehículo real. Finalmente se ha comprobado que la 
herramienta de edición de misiones permite la visualización del progreso de la misión 
mediante los cambios de color del árbol. 
 

 
Figura 6.4. Interfaz de usuario de edición-visualización de misiones. 

 
Los requisitos validados en estas pruebas son: 
 

 El usuario por medio del ratón debe ser capaz de añadir, modificar y eliminar 
nodos del árbol. Para ello se despliega un menú sobre el puntero del ratón al 
presionar sobre uno de los nodos con el botón derecho de éste. Este menú 
debe proporcionar las opciones de ejecutar el árbol, desde su raíz o desde el 
nodo seleccionado. 
  

 Durante la ejecución, el panel desplegable debe admitir la cancelación de la 
misión, además de la modificación de los nodos en tiempo real. 
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 Al presionar las opciones de creación o modificación de un nodo, se debe crear 
un diálogo que permita el establecimiento de los distintos parámetros de ese 
nodo. 
 

 La introducción del símbolo reservado “?” en una consulta indica que la palabra 
asociada a este símbolo es una variable que contendrá el valor que se retorne 
en caso de éxito. En el caso del símbolo reservado “+”, se sustituirá el valor de 
la palabra asociada a este, siempre y cuando exista una variable con ese 
nombre en la memoria interna. 
 

 Se debe permitir la visualización dinámica del progreso de la misión mediante 
la iluminación de nodos. Adicionalmente, se deben mostrar en todo momento 
las variables internas del árbol, obtenidas mediante consultas a la memoria de 
beliefs. 
 

 Se debe verificar la corrección del árbol antes de su ejecución. 
 

6.3. Pruebas de vuelo real 
 
Tras la realización de las distintas pruebas con el simulador de Aerostack se procedió 
a la realización de pruebas con vehículos reales en un recinto preparado dentro de la  
Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (Universidad Politécnica de 
Madrid).  Para la realización de estas pruebas, se debe preparar tanto el mapa físico 
(Fig. 6.5) como el virtual por medio de la herramienta anteriormente descrita. 
 
Esta preparación incluye tanto es establecimiento de los distintos muros como la de 
los objetos con marcadores visuales por el entorno disponible. En la zona de edición 
de la herramienta se deben especificar claramente las posiciones de los objetos 
reales, además de la posición de los distintos arucos, que serán esenciales para la 
autolocalización del vehículo. 
 

 

Figura 6.5. Entorno real de la misión. 
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Mediante las pruebas realizadas en el recinto real se comprobó el cumplimiento de los 
requisitos comprobados a través del simulador tanto en la herramienta Environment 
Viewer como en la de creación de misiones mediante Behavior Trees. 
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7. Conclusiones 
 
A continuación se realizará un análisis de los distintos resultados obtenidos en la 
realización de esta herramienta. Este análisis se realizará de manera secuencial al 
proceso utilizado para su creación: 
 

● Fase de análisis y estudio de métodos previos: Se ha realizado una valoración 
de algunas de las herramientas existentes para el desarrollo de misiones en 
vehículos robóticos aéreos. El estudio de un nuevo diseño que implementa una 
nueva tecnología permite una adaptación de ésta al entorno para el cual se ha 
creado. Además esta fase ha proporcionado una visión global del software para 
el que se desarrolla esta herramienta. 

 
● Fase de diseño: En esta fase se han desarrollado un diseño específico de 

estas herramientas para el software Aerostack, lo que ha permitido una mayor 
integración con éste. Se ha modularizado el diseño de éstas y se ha realizado 
al margen de la tecnología utilizada, de tal manera que las distintas 
implementaciones funcionen con independencia al middleware ROS. 

 
● Implementación del software: Se ha completado una primera versión de la 

herramienta de edición de misiones que implementa todos los requisitos 
establecidos en la fase anterior. Este desarrollo incluye la creación de una 
herramienta tanto de visualización como de desarrollo de misiones que facilita 
el uso de Aerostack y que complementa el uso de otros módulos creados 
durante su desarrollo. Esta herramienta ha sido creada gracias al lenguaje de 
programación C++ y al framework ROS. 

 
● Validación: Para esta fase se han realizado pruebas que completan el 

desarrollo de esta versión preliminar con éxito. Estas pruebas han facilitado el 
desarrollo y además han servido para comprobar el correcto funcionamiento de 
la herramienta final, proporcionando una agilización del proceso de creación de 
misiones. 

 
La herramienta desarrollada actualmente está funcionando de manera exitosa en el 
software Aerostack. Esta herramienta formará parte de la nueva versión de este 
software en un periodo de menos de un mes, y será utilizada para la creación de 
mapas y misiones durante la próxima competición internacional IMAV 2017. 
 
Finalmente, cabe destacar las posibles líneas futuras a las que se pretende someter a 
esta herramienta: 
 

● Creación de un intérprete de misiones de formato yaml que facilite la creación y 
salvaguarda de misiones basadas en BT. 

 
● Implementación de un sistema de comprobación de argumentos. 
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● Implementación de un sistema de simulación rápida de misiones que permita 
detectar errores generados por el usuario antes del vuelo real del vehículo. 

 
● Mejora del aspecto visual de alguno de los componentes de la interfaz gráfica 

de usuario. 
 

● Desarrollo de nuevos tipos de nodo que admitan funcionalidades actualmente 
posibles pero de manera simplificada. 

 
● Posibilitar el uso de subárboles de comportamiento para la creación de 

MACROS. 
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