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RESUMEN 
 

El presente trabajo tiene como objetivo establecer una conexión entre V-Rep y Aerostack 
de tal modo que se puedan hacer vuelos simulados de robots aéreos en un entorno de 
simulación 3D dirigidos desde Aerostack, el cual es un framework propio del grupo de 
investigación CVAR de la UPM. Para ello, una vez establecida la conexión, se diseña y 
construye un escenario virtual complejo y realista con el fin de validar la conexión 
mediante una misión. 
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ABSTRACT 
 

The purpose of this work is to establish a connection between V-Rep and Aerostack in 
such a way that simulated aerial robotics flights can be made in a 3D simulation 
environment directed by Aerostack, which is an own framework of the UPM investigation 
group CVAR. For this, once the connection is established, a complex and realistic virtual 
scene is designed and built with the purpose to validate the connection through a mission. 
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1. INTRODUCCIÓN 

Los vehículos aéreos no tripulados, UAV (del inglés unmanned aerial vehicle), o, como 
comúnmente se les conoce, drones están cobrando una gran importancia en la sociedad. 
En los últimos años se ha producido un notable crecimiento del uso de estos dispositivos 
en ámbitos industriales, comerciales, militares e incluso educativos y, aunque es un área 
de la robótica que aún está en una etapa temprana, existes grandes proyectos futuros que 
los involucran. Es por esto por lo que tanto las grandes corporaciones, como son Google 
o Amazon, como instituciones gubernamentales están invirtiendo firmemente en este 
sector. 

Para el uso de drones en misiones es necesario que antes se simulen estas en entornos 
virtuales. Es aquí donde entran en juego los entornos de simulación 3D, los cuales ofrecen 
la posibilidad de diseñar y construir escenarios complejos en los que simular el 
comportamiento de robots de la manera más realista posible antes de ponerlos a prueba 
en entornos reales para intentar evitar daños tanto a los dispositivos como a las propias 
personas y evitar el gasto de dinero y tiempo en llevar a cabo un proyecto que puede 
llevar bastante tiempo sin tener una estimación de lo que sucederá. 

 

1.1 Motivación del trabajo 

Hasta el momento en el grupo de investigación CVAR de la UPM para hacer la 
verificación de misiones en entornos virtuales antes de llevar a cabo esas misiones en un 
entorno real se ha estado utilizando el entorno de simulación 3D Gazebo. Utilizar V-Rep 
para la verificación de misiones en robótica aérea surge como alternativa al uso de 
Gazebo, no para sustituirlo, si no para aportar un mayor abanico de posibilidades a los 
desarrolladores, dado que Aerostack es un software libre al cual puede acceder cualquier 
desarrollador. 

Por otro lado, la versión completa de V-Rep se obtiene mediante una cuenta educacional, 
desde una entidad educativa, por tanto, es un software cuyo uso está orientado al ámbito 
educativo. Además, que su interfaz sea más orientativa que la de Gazebo, que integre su 
propio editor con el cual se puedan generar los escenarios y modelos básicos, y que 
disponga de una curva de aprendizaje menor que la de Gazebo, hace de V-Rep una 
posibilidad para acercar el uso de Aerostack a un uso educativo donde con pocos pasos 
se puedan realizar misiones virtuales en las aulas. 
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1.2 Objetivo del trabajo 

El objetivo de este trabajo es hacer uso del simulador de robots V-Rep para verificar 
misiones de sistemas robóticos aéreos. En el trabajo, se diseñarán y construirán escenarios 
virtuales realistas para verificación de misiones, desarrollando y validando los 
correspondientes interfaces entre V-Rep y el entorno software de robótica aérea 
Aerostack, con el que se configurarán las misiones de robots aéreos. Para ello, antes de 
proceder a la realización de vuelos virtuales se deberá establecer una conexión entre        
V-Rep y Aerostack. 

 

1.2.1 Objetivos específicos 

 Estudio del simulador V-REP, del entorno Aerostack y del software de robótica 
ROS. 
 

 Análisis de necesidades de verificación de misiones. Se trata de comprender los 
requisitos necesarios para verificar una misión de manera virtual antes de llevarla 
a un entorno real. 
 

 Construcción de escenarios virtuales de verificación lo más realistas y fieles 
posible a un entorno real. 
 

 Programación de interfaces con Aerostack. Es necesario diseñar y construir una 
conexión estable entre V-Rep y Aerostack antes de proceder a la verificación de 
misiones. 
 

 Verificación de la operación con misiones de ensayo. 

 

1.3 Organización de la memoria 

La presente memoria se encuentra dividida en 5 capítulos principales. En el primero de 
los capítulos se realiza introducción al trabajo a realizar explicando su motivación y los 
objetivos y metas que se pretenden alcanzar durante la realización del mismo. 

En el segundo capítulo se profundiza en el estado actual del software sobre el cual se va 
a trabajar y se hace un resumen de las tecnologías con las que se va a trabajar haciendo 
un análisis de sus componentes y por qué es importante su utilización en este proyecto. 
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A continuación, en el tercer capítulo, se realiza una descripción profunda y detallada de 
todo el diseño e implementación del trabajo desarrollado justificando cada una de las 
decisiones tomadas y explicándolas en detalle para su comprensión. 

La explicación del desarrollo del proceso de validación se expone en el capítulo cuatro. 
En este capítulo se concreta la estrategia seguida para la validación del software 
desarrollado en este trabajo, las dificultades encontradas, así como los resultados 
obtenidos. 

En el quinto y último capítulo se incluyen las conclusiones obtenidas tras la finalización 
del proyecto, además de una revisión de los objetivos logrados frente a los planteados 
inicialmente. Finalmente se incluyen una relación de referencias y diversos anexos. 

  



4 
 

2. ANTECEDENTES DEL TRABAJO 

A continuación, se describe de manera general el contexto en el que se ha trabajado y los 
principales componentes con los que se ha desarrollado este trabajo, los cuales son las 
herramientas de simulación en robótica, ROS y Aerostack. 

 

2.1 Contexto general 

Aerostack es un framework que permite el diseño y construcción de arquitecturas de 
control de sistemas robóticos aéreos no tripulados y además permite realizar misiones con 
estos sistemas. Para ello, antes de llevar las misiones a entornos reales, se hacen 
simulaciones en entornos de simulación 3D con el fin de hacer una validación de las 
misiones en un entorno virtual recreando las condiciones del mundo exterior. Por el 
momento se ha utilizado Gazebo para esta funcionalidad.  

V-Rep surge como alternativa, dentro de Aerostack, a Gazebo para ofrecer diferentes 
posibilidades a los desarrolladores para que a la hora de recrear sus entornos puedan elegir 
el que más cómodo les parezca y que no estén las posibilidades restringidas a solo una 
herramienta de simulación. 

 

2.2 Herramientas de simulación en robótica 

Para realizar la construcción y el diseño de un robot es necesario disponer de unos 
mecanismos capaces reproducir una simulación lo más fiel posible a entornos reales antes 
de pasar a su implementación en el mundo real, dado que en el proceso surgen problemas 
y al final el coste del proyecto puede ser tan alto que lo hace inabordable. 

Un simulador bien diseñado hace que sea posible testear rápidamente algoritmos, diseñar 
robots, realizar pruebas de regresión, e incluso entrenar una Inteligencia Artificial usando 
escenarios realistas. El sistema debe admitir la definición del entorno en el que opera el 
robot pudiendo modificar el sistema de físicas de tal modo que además de la fuerza de 
gravedad básica que siempre se tiene en cuenta se puedan reproducir casos más extremos 
en los que se modifique la temperatura, la humedad o el viento. Además, debería habilitar 
la posibilidad de añadir sensores que reaccionen ante las indicadas condiciones de la 
simulación. 
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2.2.1 Gazebo 

Gazebo es un software libre distribuido bajo la licencia Apache 2.0 y un poderoso entorno 
de simulación 3D para robots autónomos. Es el software con el cual se han estado 
realizando las pruebas de vuelo y las simulaciones de entornos dentro del grupo de 
investigación CVAR hasta el momento. 

Con Gazebo se pueden crear escenarios 3D en nuestro ordenador con robots, obstáculos 
y muchos otros objetos. Gazebo también ofrece la posibilidad de utilizar varios motores 
de físicas que manejan la iluminación, gravedad, inercia, etc. Se pueden evaluar los robots 
en escenarios difíciles o peligrosos sin ningún problema o daños en los dispositivos antes 
de llevarlos a escenarios reales, dado que la mayoría de las veces es mucho más rápido 
hacerlo así que en todo un escenario real con un robot real. 

Originalmente Gazebo fue diseñado para probar los algoritmos para robots. Para muchas 
tareas es esencial comprobar las funciones de tu robot como manejo de errores, nivel de 
batería, localización, navegación y reacción ante objetos. Como ha surgido recientemente 
la necesidad de simulaciones multi-robots Gazebo ha mejorado y ha incluido estás 
funcionalidades. 

Para el renderizado Gazebo se apoya en OGRE, el cual es un software que ofrece un 
entorno sencillo para el diseño orientado a objetos independientemente de la 
implementación 3D, por lo tanto, utiliza tanto DirectX como OpenGL. Dispone de un 
editor que ofrece la posibilidad de añadir figuras básicas, o bien importar modelos más 
complejos realizados en un software externo como puede ser FreeCAD. Además, ofrece 
la posibilidad de definir el tipo de movimiento permitido entre las uniones de los 
componentes del robot, así como definir los límites de movimiento, límites de fuerza y 
velocidad. 

En cuanto al sistema de físicas Gazebo es compatible con diversos motores físicos como 
son: ODE, SIMBODY, DART y Bullet en sus distintas versiones, los cuales pueden 
seleccionarse a través de la interfaz de la que dispone Gazebo que permite el diseño de 
todo el entorno en el que intervendrá el robot, dotando a los objetos de características de 
colisiones, así como dotarlos de sensores ya sean de tipo láser, cámaras 2D y 3D, sensores 
de fuerza, de contacto, etc. 

Asimismo, dispone de la capacidad de desarrollar plugins específicos que alteren el 
funcionamiento del robot, los sensores o del escenario de simulación, de tal modo que se 
puede configurar cualquier situación. Además, dispone de una API de programación en 
C++ y compatibilidad con ROS. 
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2.2.2 V-Rep 

V-Rep es un entorno de simulación desarrollado por Coppelia Robotics que permite 
modelar un entorno 3D completo. Dispone de diversas modalidades de licencias, entre 
ellas una educacional que aporta todas las funcionalidades para entidades pertenecientes 
al ámbito de la educación. 

Uno de los puntos fuertes de V-Rep es que hace simulaciones realistas de cada una de las 
piezas que forman un robot, como patas, hélices o motores. El usuario puede crear scripts 
para cada uno de los componentes que conforman el robot, controlar el movimiento de 
este y configurar sus sensores como si se tratase de una máquina real. 

Al contrario que Gazebo, V-Rep utiliza un motor de renderizado 3D propio que aporta la 
posibilidad tanto de editar los modelos como de importarlos o exportarlos. Además, viene 
ya equipado con una serie de modelos básicos sobre los cuales se pueden realizar algunas 
simulaciones que el usuario desee. 

 
 

Figura 2.1: Arquitectura del V-Rep Framework. 
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Con respecto a la dinámica ofrece 4 posibles sistemas de físicas que permiten dotar al 
sistema de las físicas deseadas para lograr reproducir el entorno que se quiera recrear: 
Newton, Vortex, ODE y Bullet en sus diferentes versiones. Igualmente está compuesto 
de una interfaz integrada que permite diseñar todo tipo de entornos y añadir modelos de 
una manera simple y sencilla disponiendo además de un sistema de colisión, un algoritmo 
de planificación de movimiento basado en rutas, sensores de proximidad y visión, y un 
sistema de partículas y fluidos. 

En cuento al apartado de desarrollo V-Rep funciona con un sistema de scripts escritos en 
Lua asociados a cada robot e incluso a cada parte del robot para definir su 
comportamiento. Asimismo, dispone de una API muy completo que ofrece una gran 
cantidad de posibilidades, como la API interna, donde hay más de 500 funciones 
programadas en C++ y Lua para controlar la escena y los modelos; las APIs externas que 
ofrecen la posibilidad de enlazar la simulación con otras librerías externas; y una interfaz 
ROS que facilita el poder establecer una conexión con otros softwares además de sockets. 

 

2.3 ROS 

ROS o Robotic Operating System es un framework gratuito y de código abierto bajo la 
licencia BSD para el desarrollo de software destinado a sistemas robóticos. Dispone de 
todo tipo de servicios que se puede esperar de un sistema operativo como: abstracción del 
hardware, control del dispositivo a bajo nivel, intercambio de mensajes entre procesos, 
implementación de funcionalidades frecuentemente usadas y administración de paquetes. 

Está basado en una arquitectura de grafos donde una serie de procesos conectados en 
tiempo de ejecución pueden recibir, mandar y multiplexar los mensajes de sensores, 
control, estados, planificaciones y actuadores, entre otros, quedando un sistema 
constituido por nodos de procesamiento que se comunican entre sí. Dentro de esta 
estructura existe un nodo maestro que debe estar siempre lanzado y se encarga de 
proporcionar servicios de nombrado y realización de las comunicaciones (véanse figuras 
2.2 y 2.3). La biblioteca está orientada para un sistema UNIX, aunque también se está 
adaptando a otros sistemas operativos considerados por el momento como 
experimentales. 

Los mensajes que se intercambian pueden ser de diversos tipos, ROS proporciona unos 
tipos estándar que se pueden utilizar, pero también ofrece la posibilidad a los 
desarrolladores de crear sus propios tipos de mensajes. Estos mensajes se intercambian a 
través de buses llamados Topics. Los Topics funcionan de tal manera que tienen 
publicadores y subscriptores anónimos, dado que de modo general los nodos no necesitan 
saber quién está generando los datos que se publican, de manera que en un mismo Topic 
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puede haber múltiples subscriptores y múltiples publicadores. Sin embargo, están 
pensados para una comunicación unidireccional, por lo tanto, si se necesita de llamadas 
remotas se usan los servicios. 

 

Figura 2.2: Comunicación mediante Topics en la estructura de nodos ROS. 

Los servicios están definidos como un par de mensajes: uno para la petición y otro para 
la respuesta. Un nodo ofrece un servicio bajo un nombre como cadena de texto y el cliente 
llama el servicio enviando una petición y esperando su respuesta. Al igual que con los 
Topics existe la posibilidad de que los desarrolladores creen sus propios tipos de servicios 
aparte de los que ya de por sí ofrece y recomienda de usar ROS. 

 

Figura 2.3: Comunicación mediante Servicios en la estructura de nodos ROS. 
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La cantidad de posibilidades y funcionalidades que ofrece ROS hace que sea usado como 
middleware en muchos casos para establecer la conexión entre un robot y el software 
encargado de controlarlo, es por esto por lo que, como se ha mencionado anteriormente, 
los principales entornos de simulación 3D ofrecen soporte a ROS como una alternativa a 
la tradicional comunicación mediante sockets. 

 

2.4 Aerostack 

Aerostack es un framework multipropósito que pretende ayudar a los desarrolladores a 
diseñar y construir la arquitectura de control de sistemas robóticos aéreos no tripulados, 
integrando diversas soluciones computacionales tales como: algoritmos de visión por 
computador, controladores de movimiento, auto localización, etc. En su estructura 
presenta una arquitectura basada en componentes, de manera que es concebido como una 
pila de módulos. Fue creado para estar a disposición de comunidades de investigadores y 
desarrolladores por lo tanto es un proyecto activo de código abierto con licencia GPL y 
lanzamientos periódicos de software. 

Aerostack ofrece la flexibilidad de construir sistemas aéreos autónomos en entornos 
complejos y dinámicos y también sirve como herramienta para probar nuevos algoritmos 
y arquitecturas. Como resultado, Aerostack es un framework versátil con la capacidad de 
crear diferentes sistemas de configuración con distintos grados de autonomía: 

 Teleoperación y vuelos autónomos: Aerostack puede ser utilizado en vuelos 
controlados manualmente desde una máquina, pero también se pueden crear 
sistemas autónomos para realizar misiones aéreas sin intervención en el proceso. 

 Un solo robot o múltiples: Aerostack puede ser usado para volar diversos drones 
heterogéneos para realizar misiones donde deben intervenir varios robots. Ha sido 
probado con hasta cinco drones. 

 Flexible para diferentes aplicaciones: Aerostack aporta lenguajes y herramientas 
gráficas capaces de configurar misiones aéreas específicas para que los 
desarrolladores puedan crear sus propios sistemas en una amplia cantidad de 
aplicaciones. 

 Independencia hardware: Aerostack se ejecuta en portátiles convencionales y en 
máquinas a bordo. Además, ha sido probado en diferentes modelos de vehículos 
aéreos no tripulados. 

La capa de ejecución de Aerostack sigue un enfoque basado en behaviours 
(comportamientos) incluyendo un Behaviour Manager el cual recibe un comando en alto 
nivel sobre una acción deseada y la traduce a referencias para los controladores. De este 
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modo, Aerostack provee un amplio catálogo de behaviours ya programados. Además, 
Aerostack incluye una memoria de beliefs simbólicos para representar la información que 
el robot cree como verdadero sobre el mundo en el que se encuentra. Los beliefs son útiles 
en la especificación del plan de una misión, el robot utiliza los beliefs como sucesos 
verdaderos para adaptar la misión a las circunstancias actuales. 

Como se ha mencionado anteriormente, Aerostack provee de las herramientas necesarias 
para configurar misiones aéreas. Tiene integrado un intérprete de planes de misión que 
ofrece la posibilidad de crear misiones en tres tipos diferentes de lenguajes: Python, TML 
y Behaviour Tree. 

Debido a la naturaleza de su arquitectura, Aerostack puede ser usado de diversas maneras 
al gusto del usuario. Al estar constituido por una pila de módulos, se puede usar el 
framework de manera completa o usar estos módulos de manera individual. Asimismo, 
como se ha mencionado anteriormente Aerostack utiliza ROS para la comunicación con 
otros procesos integrando sus propios mensajes personalizados para cuando la situación 
los requiere. 

 

Figura 2.4: Estructura modular de Aerostack. 
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3. DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN 

En este capítulo se pretende describir y justificar el diseño y la implementación de la 
arquitectura que se ha construido para establecer la conexión entre V-Rep y Aerostack. 

Se realiza un primer análisis de los requisitos del sistema, para continuar describiendo el 
diseño físico del drone, el diseño de la escena junto con los componentes que se han 
creado para introducirlos en ella, el diseño de la misión en torno a la cual gira este trabajo, 
el diseño de la arquitectura de comunicación, el cual se desglosa en la comunicación de 
V-Rep hacia Aerostack y viceversa; y terminar describiendo diversos aspectos de la 
implementación de este trabajo y su integración en el proyecto.  

 

3.1 Análisis de requisitos 

Antes de adentrase en el diseño se debe de hacer un análisis exhaustivo de los requisitos 
para conocer cuáles son las necesidades del sistema, qué componentes se van a utilizar o 
modificar y cuáles son los límites del trabajo. 

 

3.1.1 Requisitos V-Rep 

1. V-Rep debe enviar la información de la posición y la velocidad propia del drone 
que se encuentra en la simulación para que el planificador de trayectoria de 
Aerostack pueda hacer uso de esta información interpretándola y calculando la 
ruta y las ordenes que devolverá a V-Rep. 
 

2. También se debe enviar la información de los ángulos de rotación, la altitud y la 
velocidad lineal en cuyos mensajes las medidas deben seguir el Sistema 
Internacional de Medida dado que esta información no es para interpretación de 
la máquina, sino que se muestra en la interfaz de Aerostack y es para 
interpretación humana. 
 

3. Al igual que con la información anterior, V-Rep debe enviar la información 
obtenida del sensor de visión frontal a Aerostack que se usará para un posterior 
reconocimiento de figuras. 
 

4. Los mensajes que V-Rep publique para que Aerostack los reciba deben estar 
debidamente formateados según la definición que Aerostack hace de ellos en su 
wiki, cuando no se utilicen los mensajes estándar de ROS, y deberán ser enviados 
a través de los Topics correspondientes. En la Tabla 3.1 se hace un resumen de 
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cómo se estructura la información que se desea enviar. En ‘Topic’, la X de 
‘droneX’ corresponde al número del drone que se esté utilizando dado que cada 
uno responde a una configuración diferente. Véase el Anexo A.1 para visualizar 
el formato de los mensajes mencionados. 

Información Topic Mensaje 

Posición 
/droneX/estimated_pose 

droneMsgsROS/dronePose 
/droneX/EstimatedPose_drone_GMR_wrt_GFF 

Velocidad 
/droneX/estimated_speed 

droneMsgsROS/droneSpeeds 
/droneX/EstimatedSpeed_drone_GMR_wrt_GFF 

Ángulos de 
rotación 

/droneX/rotation_angles geometry_msgs/Vector3Stamped 

Altura /droneX/altitude droneMsgsROS/droneAltitude 

Velocidad 
lineal 

/droneX/ground_speed droneMsgsROS/vector2Stamped 

Sensor de 
visión frontal 

/droneX/camera/front/image_raw sensor_msgs/Image 

Tabla 3.1: Estructura de mensajes conexión V-Rep → Aerostack. 

 
5. V-Rep debe suscribirse a los Topics de ROS por los cuales Aerostack mandará la 

información de los comandos de alto nivel para el drone, así como de las órdenes 
de movimiento del drone (dAltitude, dYaw, pitch y roll). En la Tabla 3.2 se hace 
un resumen de cómo se estructura la información que se desea enviar. Véase el 
Anexo A.2 para visualizar el formato de los mensajes mencionados. 

Información Topic Mensaje 

Comando de alto nivel /droneX/command/high_level droneMsgsROS/droneCommand 

Variación de altura /droneX/command/dAltitude droneMsgsROS/droneDAltitudeCmd 
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Variación de Yaw /droneX/command/dYaw droneMsgsROS/droneDYawCmd 

Variación de pitch y/o roll /droneX/command/pitch_roll droneMsgsROS/dronePitchRollCmd 

Tabla 3.2: Estructura de mensajes conexión Aerostack → V-Rep. 

 
6. Se debe interpretar adecuadamente la información de movimiento y los comandos 

de alto nivel, hacer una traducción, pasarlos a escala y ejes de V-Rep y 
transmitirlos al drone para que se realice el comportamiento deseado. 
 

7. El drone dispone de 4 rotores cada uno con su propio script en el que se debe 
establecer que los motores se activan cuando reciben una señal ‘TAKE_OFF’ y 
se desactivan cuando termina el proceso de la señal ‘LAND’ o reciben una señal 
‘EMERGENCY_STOP’. 

 

3.1.2 Requisitos Aerostack 

1. Aerostack debe publicar a través de los Topics correspondiente los comandos de 
alto nivel, así como los mensajes de movimiento para el drone (dAltitude, dYaw, 
pitch y roll). En la Tabla 3.2 se puede observar la estructura de la información a 
publicar. 
 

2. A Aerostack le corresponde suscribirse a los Topics que correspondan para 
obtener la información que publica V-Rep. Esta información y como está 
estructurada puede observarse en la Tabla 3.1. 
 

3. Aerostack interpreta la información del sensor de visión frontal de V-Rep de tal 
modo que cuando se encuentre un código QR en la imagen del sensor de visión, 
este obtenga la información de este y la publique en forma de beliefs. 
 

4. La información de posición y velocidad, publicada por V-Rep, tiene que ser 
interpretada por Aerostack y debe ser capaz de trazar una trayectoria para cumplir 
con los behaviours que se estén ejecutando desde una misión. 
 

5. Aerostack debe recibir una misión ya sea en Python, TML o Behaviour Tree y 
generar la información necesaria a partir de ella para cumplir con el objetivo de 
la misión. 
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3.1.3 Requisitos Escenario de Simulación 

1. El drone del cual se vaya a hacer la simulación tiene que ser lo más realista 
posible, por tanto, debe contener 4 rotores, un sensor de visión frontal y una 
cámara bajo el drone que enfoque el suelo. 
 

2. El escenario de simulación debe disponer de una habitación amplia con estanterías 
y códigos QR en las estanterías de tal modo que se pueda hacer un recuento de 
cuantos códigos QR hay. 

 

3.2 Diseño del Drone 

Para el diseño del Drone se ha cogido como base un modelo básico ‘quadricopter’ que 
incorpora V-Rep y que es bastante similar a un Parrot AR Drone (Véase figura 3.1) con 
el cual se ha verificado que Aerostack es compatible. 

 

 

Figura 3.1: Parrot AR Drone 2.0. 

 
El diseño que incorpora V-Rep se compone de una estructura central, cuatro rotores, una 
cámara front y una cámara dirigida al suelo. Se ha decidido mantener la estructura central 
y los cuatro rotores como base con la que trabajar, y se han cambiado ambas cámaras por 
sensores de visión, los cuales ofrecen un funcionamiento ligeramente diferente al de las 
cámaras y aportan información diversa. Los sensores de visión se han establecido con una 
resolución de imagen de 720 píxeles de ancho por 480 píxeles de ancho, captan todo lo 
que hay en un ángulo de 60 grados y a una distancia máxima de 10 metros para optimizar 
el intercambio de mensajes y limitar la cantidad de información que se manda por cada 
imagen que capta. Las medidas finales son 3 centímetros de altura por 35 centímetros de 
anchura y profundidad. Véase figura 3.2. 
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Figura 3.2: Diseño final del Drone en tres perspectivas (Planta, Isométrico, Alzado). 

 
Dentro de la programación del drone, existe un script general de toda la estructura y 4 
scripts diferentes por cada rotor. Tal y como lo provee V-Rep, está diseñado de tal forma 
que al empezar la simulación están activos los cuatro motores y el drone se encuentra en 
un estado de reposo en el aire. Además, el script general está diseñado para perseguir un 
‘target point’, es decir, existe una esfera que se puede mover manualmente y el drone 
buscará posicionarse sobre esa esfera superponiéndose y para esto modificará el valor de 
las diferentes variables de velocidad que se manejan en el script general. 

El objetivo de la implementación es que el Drone se encuentre en estado de reposo a nivel 
del suelo y con los rotores completamente apagados, y no sea hasta que reciba el 
behaviour ‘TAKE_OFF’ que se activen. Del mismo modo se desactivan cuando recibe 
un behaviour ‘EMERGENCY_STOP’ o un behaviour ‘LAND’ y espera a que termine el 
proceso correspondiente a esa señal. En cuanto al diseño del resto del comportamiento de 
drone, se encuentra posteriormente en la sección 3.5 dado que forma parte del script y se 
explica con más detalle. 

 

3.3 Diseño de la escena 

Para el diseño del escenario donde se desea realizar la misión primero se han creado unos 
cubos de 20 centímetros de lado donde en cada uno de sus lados se sitúa una imagen de 
un código QR. De este momento en adelante se referirá a este tipo de cubo como Cubo 
QR. Véase figura 3.3. 
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Figura 3.3: Cubo QR. 

 
Para las estanterías que se utilizan se ha escogido un modelo que proporciona V-Rep 
cuyas medidas son 1,2 metros de anchura por 2 metros de altura por 30 centímetros de 
profundidad. Las estanterías disponen de 6 baldas (sin contar con la parte superior de la 
estantería a diferentes alturas donde se sitúan los cubos QR y cada estantería dispone de 
un numero diferente de cubos QR para generar situaciones diversas. En la figura 3.4 se 
puede observar una de las estanterías con cuatro cubos QR. 

Tras crear los objetos individuales se ha construido una habitación de 100 metros 
cuadrados con paredes de 2,5 metros de altura creando 3 pasillo anchos en los cuales se 
han dispuesto cuatro estanterías a cada lado del pasillo resultando un total de 24 
estanterías en toda la sala. El número de cubos QR varía dependiente de cada estantería, 
pero en total en la sala se han dispuesto 70 cubos distribuidos entre las distintas 
estanterías. Por último, se ha situado el drone al comienzo del pasillo central. Véase figura 
3.5. 

 
         Figura 3.4: Estantería.   Figura 3.5: Disposición del escenario. 
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En cuanto al sistema de físicas se utiliza Bullet, en concreto la versión 2.78 de este motor 
de físicas que simula la detección de colisiones y la dinámica de los cuerpos durante la 
simulación. 

 

3.4 Diseño de la misión 

Se parte de la base de la misión, la cual es que un drone debe recorrer un almacén y hacer 
un recuento del inventario leyendo los códigos QR de cada objeto que se encuentra en las 
estanterías. Una vez está clara esta parte se procede a diseñar la ruta que seguirá el drone, 
para la cual se hacen dos propuestas. 

La primera propuesta consiste en que el drone se posicione en el extremo superior de una 
de las estanterías de tal modo que el ancho de la estantería se visualice a través del sensor 
de visión y el drone baje hasta el extremo inferior visualizando así toda la estantería, tras 
analizar una estantería completa se pasaría a la contigua empezando por el extremo en el 
que termino la anterior. Una vez se ha analizado al completo una hilera de estanterías 
(cuatro estanterías) el drone haría un giro de 180 grados para analizar la que se sitúa en 
frente y tras completar un pasillo se repetiría el proceso con los pasillos consecutivos. En 
este caso, para que se visualicen de manera que el ancho de la estantería se vea en la 
imagen que capta el drone la distancia de la estantería deberá ser de un mínimo de 1,40 
metros y para que se visualice toda la altura el drone tendrá que recorrer en vertical desde 
una altura máxima de 1,60 metros a una altura mínima de 0,40 metros. En la figura 3.6 
se puede observar el path que se seguiría en esta propuesta de misión. 

La segunda propuesta de misión en cambio no recorrería cada estantería de manera 
individual, si no que recorrería cada hilera dos veces para captarla al completo. Es decir, 
al ser seis baldas por estantería, el drone se posicionaría de tal manera que captase 3 
baldas al completo y se movería de manera horizontal observando en un primer lugar la 
parte superior de la hilera de estanterías para más tarde mirar la parte inferior. Tras 
terminar con una hilera se haría, como en la primera propuesta, un giro de 180 grados 
para realizar la misma operación con la hilera opuesta pero esta vez empezando por la 
parte de abajo que fue donde se acabó en el anterior recorrido, y así sucesivamente con el 
resto de los pasillos. En este caso no se pretende captar el ancho de la estantería si no la 
altura de tres baldas, por lo tanto la distancia entre el drone y la estantería será mayor al 
ser la imagen que capta el drone de formato 16:9 aunque la altura de tres baldas sea menor 
que la anchura de la estantería, por lo tanto la distancia mínima será de 1,60 metros y las 
alturas a las que se posicionará el drone para captar bien la imagen serán de 1,5 metros 
para la parte superior y 0,5 metros para la parte inferior. En la figura 3.7 se puede observar 
el path que se seguiría en esta segunda propuesta de misión. 
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Figura 3.6: Path de recorrido de la primera propuesta de misión. 

 

Figura 3.7: Path de recorrido de la segunda propuesta de misión. 
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La propuesta elegida para llevar a cabo ha sido la segunda dado que el tiempo de misión 
se prevé menor dado que cada vértice del path tanto de la figura 3.6 como la figura 3.7 
corresponderían a un behaviour y en la primera propuesta hay muchos más vértices 
ocasionando más cambios de dirección y por tanto variaciones a la velocidad, además del 
delay que hay entre behaviours. En caso de que se quisiera realizar un análisis de cada 
estantería por separado podría ser mejor la primera, pero dado que no es así se ha 
programado finalmente la segunda. 

Además, en la misión, para que el drone sea capaz de reconocer los códigos QR, se deberá 
activar internamente el behaviour ‘PAY_ATTENTION_TO_QR_CODE’ y que la propia 
misión se suscriba al Topic de ROS ‘/droneX/all_beliefs’ donde se publica la información 
de los códigos QR. Véase la figura 3.8 y la figura 3.X para ver ilustradamente el flujo de 
información desde que se publica el código QR hasta que lo obtiene la misión. 

 

Figura 3.8: Estructura de la comunicación para que la misión obtenga el código QR. 

 

3.5 Diseño de la arquitectura de comunicación 

Dentro de V-Rep, la escena y los objetos móviles se controlan a través de scripts que 
pueden modificar lo que sucede en el caso de que sea de la escena o el comportamiento 
en el caso de los robots. En este caso, como se ha mencionado anteriormente, se tiene un 
script general del drone y un script adicional por cada rotor, es decir, cuatro scripts de 
rotores, que controlan el comportamiento del drone y que, a través de la interfaz de ROS 
que ofrece V-Rep, el cual proporciona los medios necesarios para que los scripts puedan 
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realizar la conexión entre V-Rep y Aerostack. En la figura 3.9 se puede observar la 
estructura de comunicación. 

El script general se encarga tanto de subscribirse a los correspondientes Topics en los que 
publica Aerostack como de publicar en ellos para que Aerostack procese la información, 
como se ha mencionado en los requisitos. Mientras que el script secundario de los 
motores, a los cuales se les referirá como ‘propeller’, solo se encarga de subscribirse al 
Topic ‘command/high_level’ dado que solo necesitará saber cuándo se está despegando 
o aterrizando para ponerse en marcha. 

 

Figura 3.9: Estructura de comunicación de los scripts. 

 

3.5.1 Comunicación V-Rep → Aerostack 

La comunicación de V-Rep hacia Aerostack se refiere a la información que V-Rep 
publica en los Topics y Aerostack recogerá de ellos.  

La información de la posición, como se puede observar en los requisitos (tabla 3.1), se 
publica en dos Topics diferentes dado que tienen diferentes funciones, pero antes de hacer 
la publicación se debe hacer coincidir las referencias y las medidas de la información a 
publicar con las referencias con las que trabaja Aerostack, esto es, siguiendo la estructura 
de ‘droneMsgsROS/dronePose.msg’ que se puede observar en el Anexo A.1, las 
referencias de x, y, z serán las correspondientes a los ejes globales de V-Rep y las medidas 
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serán en metros, mientras que las referencias de yaw, pitch, roll serán también las de los 
ejes globales, pero las medidas serán en radianes. Además, se deberá tener en cuenta para 
los ángulos que el yaw es cero cuando el drone se encuentra mirando hacia el eje x 
positivo y aumenta en sentido antihorario hasta llegar a π radianes cuando comienza a 
disminuir desde -π.  

Uno de los Topics en los que se publica la información de posición es 
‘EstimatedPose_droneGMR_wrt_GFF’ del cual los módulos de Aerostack 
‘droneInterface’, que muestra la información para que el usuario sepa lo que está 
ocurriendo, y ‘belief_updater_process’, que gestiona el conocimiento que el drone tiene 
sobre la simulación, cogerán la información. Véase la figura 3.10 para ver la estructura 
de comunicación de este Topic. 

 

Figura 3.10: Estructura de comunicación de EstimatedPose_droneGMR_wrt_GFF. 

 
El  otro  Topic  donde  se  publica  la  información  es  ‘estimated_pose’  y  este  proveerá 
a los módulos de Aerostack ‘droneTrajectoryController’, ‘droneYawPlanner’, 
‘droneTrajectoryPlanner’ y ‘behaviour_go_to_point’ los cuales se encargan de calcular 
la dirección del drone y los comandos que se le deben enviar durante las misiones para 
que el drone llegue a su objetivo. Véase la figura 3.11 para ver la estructura de 
comunicación de este Topic. 
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Figura 3.11: Estructura de comunicación de estimated_pose. 

 
La información de las velocidades sigue la misma línea que la de la posición, se publica 
en dos Topics diferentes (tabla 3.1) de la misma manera que esta. Para las velocidades se 
sigue la estructura de ‘droneMsgsROS/droneSpeeds.msg’ que se puede observar en el 
Anexo A.1, las referencias serán las mismas que las de la posición, los ejes globales de 
V-Rep, y la medida será en metros por segundo para dx, dy, dz y radianes por segundo 
para dYaw, dpitch, droll. 

Uno de los Topics donde se publica la información de las velocidades es 
‘EstimatedSpeed_droneGMR_wrt_GFF’, pero al contrario que con la posición, esta 
información solo la recoge el módulo ‘droneInterface’ y es meramente informativa para 
el usuario. Véase la figura 3.12 para ver la estructura de comunicación de este Topic. 

 

Figura 3.12: Estructura de comunicación de EstimatedSpeed_droneGMR_wrt_GFF. 
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El otro Topic donde se publica la información es ‘estimated_speed’ y en este caso solo 
proveerá al módulo de Aerostack ‘droneTrajectoryController’ que se encarga de controlar 
la trayectoria del drone. Véase la figura 3.13 para ver la estructura de comunicación de 
este Topic. 

  

Figura 3.13: Estructura de comunicación 
de estimated_speed. 

 

Figura 3.14: Estructura de comunicación de altitude y 
ground_speed. 

 
Para la información de la altura y la velocidad lineal ocurre lo mismo que con el Topic 
‘EstimatedSpeed_droneGMR_wrt_GFF’, su información es meramente informativa para 
que el usuario tenga conocimiento de lo que está ocurriendo en la simulación, recogiendo 
esta información el módulo ‘droneInterface’. En el caso de la altura su valor es igual al 
de la variable z de la información de posición, siguiendo las mismas referencias y 
medidas, y se publica en el Topic ‘altitude’ siguiendo la estructura de 
‘droneMsgsROS/droneAltitude.msg’. Mientras que la velocidad lineal su valor es el 
módulo del vector que forman dx, dy y dz en metros por segundo, y se publica en el Topic 
‘ground_speed’ siguiendo la estructura de ‘droneMsgsROS/vector2Stamped’ del Anexo 
A.1. Véase la figura 3.14 para ver la estructura de comunicación de estos dos Topics. 

La información de los ángulos de rotación se publica en el Topic de ‘rotation_angles’ 
siguiendo la estructura de ‘geometry_msgs/Vector3Stamped.msg’ que se puede observar 
en el Anexo A.1. La información de este Topic se corresponde con el yaw, pitch, roll de 
la información de posición, pero al contrario que esta, que era en radianes, en este Topic 
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se publican en grados. Las referencias y las medidas son las mismas haciendo la 
conversión de radianes a grados. Los módulos de Aerostack que acceden a esta 
información son ‘droneInterface’, que como ya se ha mencionado su función es que el 
usuario tenga conocimiento de la situación del drone, y ‘behaviour_go_to_point’ y 
‘behaviour_rotate’ que usarán esta información para decidir qué comando de alto nivel 
se tiene que enviar a V-Rep cuando se ejecuten estos behaviours. Véase la figura 3.15 
para ver la estructura de comunicación de estos dos Topics. 

 

Figura 3.15: Estructura de comunicación de rotation_angles. 

 
La información del sensor frontal de visión del drone se publica en el Topic 
‘camera/front/image_raw’ siguiendo la estructura de ‘sensor_msgs/Image.msg’ que se 
encuentra en el Anexo A.1. El objetivo de publicar esta información es que Aerostack 
detecte los cubos QR del escenario, los interprete y extraiga la información de ellos. Para 
ellos intervienen varios módulos de Aerostack en el proceso, el módulo que accede a la 
información del sensor de visión es ‘qr_recognizer’, el cual se encargará de reconocer los 
códigos QR que se muestren en la imagen, interpretarlos y sacar la información de ellos 
para publicarla en otro Topic llamado ‘qr_interpretation’, a este Topic están suscritos el 
‘belief_updater_process’, que, como se ha mencionado anteriormente, se encarga de 
actualizar los conocimientos que el drone tiene sobre el escenario de simulación, y 
‘behaviour_pay_attention_to_qr_code’, sobre el cual se explicó anteriormente, durante el 
diseño de la misión (sección 3.4), que era activado por la propia misión y se quedaba 
escuchando para acceder a la información y hacer el recuento de cubos QR que había en 
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el almacén, que era el objetivo de la misión. Véase la figura 3.16 para ver la estructura de 
comunicación para la información del sensor de visión frontal. 

 

Figura 3.16: Estructura de comunicación de camera/front/image_raw. 

 

3.5.2 Comunicación Aerostack → V-Rep 

La comunicación de Aerostack hacia V-Rep se refiere a la información que Aerostack 
publica en los Topics y V-Rep recogerá de ellos. Los mensajes que publica Aerostack en 
los Topics son órdenes para que el drone complete la misión que se esté realizando. 

El Topic más importante en este sentido de la comunicación es el ‘command/high_level’ 
que es donde se publican los comandos de alto nivel, es decir, las acciones que tiene que 
realizar el drone, las cuales son: despegar (TAKE_OFF), aterrizar (LAND), moverse 
(MOVE), flotar (HOVER), parada de emergencia que apaga el drone inmediatamente 
(EMERGENCY_STOP). Este Topic puede recibir la información de los distintos 
módulos que manejan los behaviours de movimiento de Aerostack que muchos de ellos 
coinciden con los comandos de alto nivel que se acaban de mencionar, pero otros se 
asocian a más de un behaviour con distintos nombres, como puede ser MOVE que puede 
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referirse a un ‘GO_TO_POINT’ o un ‘ROTATE’. A esta información están suscritos 
tanto el script general del drone como los scripts de los propellers y sigue la estructura de 
‘droneMsgsROS/droneCommand.msg’ que se puede ver en el Anexo A.2, además del 
módulo ‘droneInterface’ que muestra al usuario los comandos que se van ejecutando. 
Véase la figura 3.17 para ver la estructura de comunicación para este Topic. 

  

Figura 3.17: Estructura de comunicación de command/high_level. 

 
El resto de Topics que intervienen en esta comunicación, los cuales son 
‘command/dAltitude’, ‘command/dYaw’ y ‘command/pitch_roll’ corresponden a las 
distintas variaciones de altura, yaw (giro), pitch (hacia delante o hacia atrás) y roll (hacia 
izquierda o hacia derecha). En estos Topics publica el módulo de Aerostack 
‘droneTrajectoryController’ que como su nombre indica se encarga de controlar la 
trayectoria del drone, teniendo en cuenta la información que hemos visto en el apartado 
anterior que recibía de V-Rep, modificando el valor en estos Topics para cumplir con el 
objetivo de ‘command/high_level’. A su vez, el script principal obtiene la información de 
los Topics para modificar internamente los valores del drone y que se correspondan con 
lo que Aerostack ordena hacer, así como ‘droneInterface’ que los muestra para que el 
usuario tenga conocimiento de cuáles son sus valores. Los mensajes de estos Topics 
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siguen las correspondientes estructuras del Anexo A.2. Véase la figura 3.18 para ver la 
estructura de comunicación para estos Topics. 

 

Figura 3.18: Estructura de comunicación de command/dAltitude, command/dYaw y command/pitch_roll. 

 

3.6 Implementación 

La programación de los scripts de V-Rep se ha realizado completamente utilizando el 
lenguaje Lua, dado que es el lenguaje de programación con el que trabaja V-Rep 
utilizando la biblioteca que proporciona V-Rep, vrep_ros_interface, para la 
comunicación con ROS cuando es necesario la comunicación mediante Topics. Los 
scripts se encuentran dentro del modelo del robot, que a su vez está contenido dentro de 
la escena que se haya creado, aunque también cabe la posibilidad de guardar el modelo 
aparte e insertarlo en distintos escenarios. 

En el caso de la misión el lenguaje con el que se ha realizado ha sido Python. Aerostack 
ofrece tres posibilidades a la hora de realizar las misiones: Python, TML y behaviour 
Tree, y se ha considerado que para la tarea que se quería realizar lo más adecuado era el 
lenguaje de programación Python, aunque se siguen realizando pruebas para realizar la 
misma misión en otros lenguajes. También se han utilizado las bibliotecas que 
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proporciona ROS cuando ha sido necesario hace llamadas a servicios y comunicarse 
mediante Topics. La misión se almacena en una configuración de drone dentro de la 
carpeta config de Aerostack donde se encuentran diversas configuraciones dependientes 
de las misiones que se han ido realizando a lo largo del proyecto. 

Además, se ha programado un launcher en Bash que se encarga de lanzar todos los 
módulos de Aerostack necesarios en la ejecución, así como los servicios de ROS y el 
propio programa V-Rep con la escena indicada e iniciando la simulación, dado que lanzar 
cada cosa una a una conllevaría una pérdida de tiempo sustanciosa. El launcher está 
contenido en la carpeta launchers de Aerostack. 

La utilización del framework ROS facilita la integración de este trabajo con el resto del 
proyecto gracias a que el uso de este framework, junto con la estructura modular de 
Aerostack, resulta en un sistema débilmente acoplado. ROS utiliza un sistema de 
comunicación publicador – suscriptor que obliga únicamente a que ambas partes utilicen 
el mismo nombre de Topic, dependiendo del Topic al que se refieran, así como de 
servicio. Este sistema es verdaderamente útil porque nos ofrece la posibilidad de 
desarrollar otros módulos de Aerostack o de crear conexiones con programas terceros sin 
tener que modificar nada de lo que ya está creado, simplemente conociendo los nombres 
de los Topics y servicios que se utilizan. 

Aerostack es un proyecto de gran tamaño y el grupo de investigación que se encarga de 
su desarrollo está dividido en dos equipos separados geográficamente cada uno con sus 
funciones y sus particularidades. De este modo se ha visto necesaria la utilización de un 
software de control de versiones como Git, el cual es un sistema ampliamente utilizado 
por equipos informáticos que permite el control sobre las modificaciones realizadas en 
diferentes ficheros y facilita el trabajo de varias personas en un mismo proyecto.  

En el desarrollo de Aerostack se utilizan dos repositorios, uno público en GitHub donde 
se publican las versiones definitivas del software, open source y disponible a los usuarios, 
y otro privado en Bitbucket que lo utilizan los desarrolladores. 
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4. VALIDACION 

La validación es una de las partes fundamentales de este trabajo. En este capítulo se 
describe detalladamente el proceso de validación del software desarrollado comenzando 
por una descripción de la estrategia de validación seguida, una explicación de las 
dificultades encontradas durante la validación, una exposición de las medidas a tener en 
cuenta en el último apartado que son los resultados de las pruebas. 

 

4.1 Estrategia de validación 

El objetivo de la validación es asegurar que el software desarrollado garantiza una 
conexión exitosa entre V-Rep y Aerostack para la realización de pruebas de vuelo 
simulado utilizando V-Rep como se utilizaba Gazebo hasta ahora. 

Para ello se realiza la validación de diferentes partes de la arquitectura construida de 
manera separada con el fin de acotar los posibles fallos y errores en el software, y 
finalmente se han hecho diversas pruebas con todo el sistema en conjunto, para finalmente 
terminar realizando la misión diseñada cuyo éxito valida la conexión entre V-Rep y 
Aerostack. 

Primero se realiza la validación de la conexión de Aerostack hacia V-Rep. Tal y como se 
ha visto en la sección 3.5.2 a todos los Topics de interés para esta conexión donde publica 
Aerostack está suscrito el modulo de Aerostack ‘DroneInterface’. Por tanto, para validar 
esta parte de la conexión se ha hecho una primera prueba ejecutando comandos de alto 
nivel de Aerostack e imprimiéndolos, tanto sus nombres como los valores de los 
comandos de yaw, pitch, roll y dAltitude que llevasen asociados, en la consola de V-Rep 
para comprobar que efectivamente se estaban recibiendo de manera correcta. Una vez se 
ha comprobado esto, se ha procedido a usar el drone ejecutando estos comandos que 
llegaban de Aerostack de uno en uno y ver si reaccionaba de manera correcta, de modo 
que despegase, aterrizase y se moviera según ordenaba Aerostack. La prueba con el drone 
se ha realizado en un escenario vacío, simplemente con un suelo y las físicas activas para 
tener total libertad de movimiento. 

Para probar la conexión de V-Rep hacia Aerostack se ha realizado algo parecido a lo que 
se ha hecho en la otra dirección de la conexión. Al estar suscrito el módulo de Aerostack 
‘droneInterface’ a todos los Topics donde publica V-Rep, a excepción de 
‘estimated_pose’ pero en este se publica la misma información que se publica en 
‘EstimatedPose_drone_GMR_wrt_GFF’ por lo tanto con comprobar este último sería 
suficiente, primero se ha realizado una prueba moviendo el drone manualmente a nuestro 
antojo de V-Rep a nuestro antojo y visualizando la información que V-Rep mandaba 
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sobre el drone en la CLI de Aerostack. De este modo se ha contrastado la información 
que contenía la CLI con la información interna de V-Rep y con el formato que utiliza 
Aerostack para comprobar que fuese la misma y se estaban enviando bien los datos. Tras 
realizar esta prueba en un escenario vacío donde el drone se movía libremente, se ha 
realizado una segunda prueba con habitaciones y obstáculos, y usando la conexión de 
Aerostack hacia V-Rep para manejar el drone, comprobando así la precisión con la que 
el drone se mueve y obedece las ordenes, pudiendo visualizar en la CLI tanto las órdenes 
que se envían como los valores de posición, ángulo y velocidad que va tomando el drone. 
Véase figura 4.1. 

 

Figura 4.1: CLI de Aerostack. 

 
De manera separada y una vez estaba validado el resto de la conexión entre V-Rep y 
Aerostack se ha probado el reconocimiento de códigos QR construyendo para ello un 
escenario simple con una habitación que contiene un par de cubos con códigos QR y un 
drone moviéndose por la habitación. De este modo se ha comprobado que el drone manda 
la imagen a Aerostack y Aerostack, cuando el código QR aparece en la imagen, es capaz 
de identificar los códigos QR, leerlos y obtener la información de ellos. 

Tras probar las diversas partes de las que se compone la conexión, se ha procedido a 
realizar la misión diseñada e la sección 3.4 que valida la conexión entre Aerostack y V-
Rep. La misión pone a prueba todos los componentes desarrollados dado que tanto si V-
Rep no capta y utiliza bien la información de Aerostack como si no la envía en el modo 
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y formato correctos, la misión no tendrá éxito. Sin embargo, antes de realizar la misión 
se han realizado pequeñas misiones en escenarios simples con pocos obstáculos para 
verificar que el drone obedece correctamente porque en este modo de movimiento, 
Aerostack requiere de una información correcta y precisa del drone para enviar las 
órdenes. 

Finalmente se realiza la misión haciendo medidas de rendimiento con diferente numero 
de objetos en pantalla para observar como se comporta la simulación, como varía la 
precisión dependiendo del rendimiento y establecer unos requisitos del sistema. 

 

4.2 Dificultades encontradas 

Durante la realización de pruebas se han encontrado, como es natural, errores en el 
software desarrollado bien porque se ha desarrollado mal o bien por desconocimiento de 
ciertos aspectos. 

Uno de los problemas encontrados ha sido que, a pesar de que las referencias de yaw, 
pitch y roll coinciden en V-Rep y Aerostack, a la hora de enviar Aerostack los comandos 
de dAltitude, dYaw y pitch_roll V-Rep los entiende de manera opuesta (a excepción de 
dAltitude), es decir, cambiando el signo de los valores que envían estos comandos. Por 
tanto, durante la realización de las primeras pruebas el drone realiza la variación de yaw, 
pitch y roll al contrario de como nosotros queremos. 

Otro problema ha sido que al comienzo se ha creado la comunicación tomando mal la 
referencia del yaw. Durante las primeras pruebas en las que el drone se controlaba 
mediante Teleoperación no se detectaba este error debido a que no se utilizaba el módulo 
de Aerostack ‘droneTrajectoryController’ ni módulos similares a este que necesitan de la 
información precisa de la posición del drone para calcular la ruta que este debe hacer. Por 
lo tanto, una vez se comienzan a realizar misiones en las que el drone es autónomo y es 
Aerostack quien calcula la ruta y envía las velocidades al drone, este gira y no sigue un 
rumbo fijo porque le esta llegando mal la referencia del yaw desde V-Rep. Por ejemplo, 
cuando el drone mira hacia el eje z negativo, el yaw debe ser de π/2 radianes y en vez de 
eso V-Rep dice que es 0 radianes, cuando Aerostack envíe un pitch positivo (ir hacia 
delante) el drone se va a mover hacia el eje x y Aerostack va a detectar que no es la 
dirección correcta, intentará corregirlo cambiando la dirección resultando en una 
trayectoria circular que se repite. 

Durante las primeras pruebas con misiones también se ha detectado otro error y es que al 
comienzo se han utilizado módulos de Aerostack, como el self-localizer, que entraban en 
conflicto con la arquitectura de comunicación construida dado que no necesita de ellos y 
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publican información en Topics que sobre escribe la que publica V-Rep. Al menos en 
esta primera versión del software. 

Por último, cuando se ha probado el reconocimiento de códigos QR Aerostack no los 
identificaba y se ha descubierto que la imagen que publica V-Rep llega a ROS invertida. 
Se ha debido solucionar invirtiendo la imagen previamente en V-Rep para que se 
visualice correctamente en Aerostack y se capaz de identificar los códigos QR. 

 

4.3 Medidas a evaluar 

Durante la prueba la validación de la misión diseñada se han tomado varias medidas para 
comprobar tanto el éxito de la misión como el rendimiento del sistema. 

Se ha realizado la misión con tres configuraciones diferentes. Usando el escenario de la 
figura 3.5 se ha colocado 70 cubos QR, 50 y 30 para comprobar como cambia el 
rendimiento dependiendo de la cantidad de códigos QR que hay en la simulación. Para 
las medidas de rendimiento se han tenido en cuenta el uso de la CPU y de memoria RAM. 

Además, V-Rep da la posibilidad de obtener el tiempo real que tarda en realizarse la 
misión y poder comprobarlo con el tiempo que tarda en reproducirse la simulación y que 
nosotros la veamos, calculando un ratio de tiempo de reproducción/tiempo real. También 
se ha comprobado si se leían todos los códigos QR y la distancia que recorre el drone en 
total en la misión. 

Las pruebas se han realizado con dos equipos, un PC de sobremesa y uno portátil, con 
especificaciones diferentes con el propósito de comprobar el cambio de rendimiento de 
un sistema a otro, dado que en el laboratorio se utilizan equipos de sobremesa que por lo 
general presentan un mejor rendimiento, pero en ocasiones es necesario utilizar equipos 
portátiles cuando se quieren realizar pruebas de vuelo reales y antes se quiere realizar una 
simulación para comprobar ciertas cosas. 

Especificaciones PC sobremesa 

CPU Intel® Core™ i7-6700 CPU @ 3.40GHz × 8 

GPU NVIDIA GeForce GTX 750 Ti 2048 MB 

Memoria RAM 15,6 GiB DDR4 

Tabla 4.1: Especificaciones del PC de sobremesa. 



33 
 

 

Especificaciones PC portátil 

CPU Intel® Core™ i7-4720HQ CPU @ 2.60GHz × 8 

GPU NVIDIA GeForce GTX 970M 1024 MB 

Memoria RAM 8 GB DDR3 

Tabla 4.2: Especificaciones del PC portátil. 

 

4.4 Resultados 

En esta sección se habla del resultado de la misión tanto en el ámbito del éxito de los 
objetivos de esta misma como de el rendimiento mostrado por dos equipos con 
especificaciones diferentes, haciendo un análisis de estos resultados y justificar las 
posibles causas. 

A continuación, se muestran en modo de tablas y gráficos los resultados de rendimiento 
de la misión con diferentes configuraciones. La tabla 4.3 corresponde al equipo de 
sobremesa, mientras que la tabla 4.4 corresponda a el equipo portátil 

 

PC Sobremesa 70 cubos QR 50 cubos QR 30 cubos QR 

Uso de CPU 22,4 % 21,3 % 19,8 % 

Uso de memoria RAM 2780268 KiB 2853092 KiB 2863440 KiB 

Tiempo real 6:33 6:40 6:46 

Tiempo de reproducción 10:17 9:37 9:05 

Ratio tiempos 0,62 0,68 0,71 

Tabla 4.3: Rendimiento equipo de sobremesa. 
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PC portátil 70 cubos QR 50 cubos QR 30 cubos QR 

Uso de CPU 25,7 % 25,6 % 25,3 % 

Uso de memoria RAM 2443087 KiB 2485928 KiB 2488036 KiB 

Tiempo real 6:10 6:15 6:22 

Tiempo de reproducción 12:58 12:30 12:08 

Ratio tiempos 0,47 0,50 0,52 

Tabla 4.4: Rendimiento equipo de portátil. 

 
En las tablas se puede observar que naturalmente a mayor numero de objetos en el 
escenario, en este caso cubos QR, mayor es la carga en materia de CPU para el equipo 
durante la simulación. Sin embargo, se muestra un pequeño incremento del uso de 
memoria RAM conforme disminuye el uso de CPU, esto puede ser debido a que la CPU 
hace de “cuello de botella” y no se hace necesario el uso de un número mayor de memoria 
RAM, pudiendo darse el caso de que en una situación en la que el equipo funciona de 
manera óptima el uso necesario real de memoria RAM es mayor aún. Cabe decir que V-
Rep trabaja en modo monothread y por tanto no hace uso de toda la capacidad de CPU 
de la que dispone el equipo y corre utilizando 100% del núcleo que utiliza durante la 
misión, además de V-Rep, hacen uso de la memoria RAM otros módulos de Aerostack 
ejecutándose en diferentes threads del equipo. 

 

Figura 4.2: Porcentaje de uso de CPU. 
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Por otro lado, el equipo de sobremesa presenta un mejor rendimiento con respecto al 
portátil disminuyendo el uso de CPU conforme disminuyen los cubos QR, sin embargo, 
se puede observar que la diferencia de uso de CPU es mayor en el equipo de sobremesa 
y es menos perceptible en el equipo portátil. Véase figura 4.2 la cual muestra de manera 
ilustrativa la variación del uso de CPU en ambos equipos pudiendo observarse, además, 
que en la prueba con menor cubos QR en el equipo portátil sigue siendo mayor el uso de 
CPU que en la prueba con mayor número de cubos QR en el equipo de sobremesa. 

Con respecto al tiempo real de simulación se puede comprobar que el tiempo en el que se 
realiza la misión aumenta conforme disminuye el uso de CPU en ambos equipos. Esto 
puede ser debido a que la precisión de la misión aumenta al estar el equipo menos saturado 
y el drone tarda mas en realizar el recorrido al dedicar mas tiempo al llegar a los puntos 
exactos y completar las órdenes con un margen de error menor al que tiene cuando el 
equipo está haciendo un uso de la CPU mayor. Al contrario, el tiempo de reproducción 
disminuye notablemente, a un ritmo mayor del que aumenta el tiempo real (Véase la 
figura 4.3) debido a que el ordenador tiene capacidad para mostrar la simulación con un 
mejor rendimiento y en menor tiempo. A su vez, esto resulta en un ratio de tiempo 
real/tiempo de reproducción mayor conforme disminuye el uso de CPU (Véase la figura 
4.4). Este ratio de tiempos nos da información de cual ha sido el rendimiento del PC, el 
valor más alto que puede tomar es 1 y equivaldría a que el tiempo real de la simulación y 
el tiempo de reproducción de la simulación en nuestro equipo son el mismo y el 
rendimiento ha sido óptimo. 

 

Figura 4.3: Variación de tiempos con uso de CPU. 
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Figura 4.4: Variación del ratio de tiempos con uso de CPU. 

 

El mayor rendimiento se ha alcanzado en la prueba con 30 cubos QR en el ordenador de 
sobremesa obteniendo un tiempo real de 6:46 minutos y uno de reproducción de 9:05 
minutos. Esto nos da un ratio de 0,71 que quiere decir que la misión se visualiza en 
nuestro equipo a un 71% de la velocidad real. 

En cuanto a la consecución de los objetivos, el drone, en todas las pruebas de misión, ha 
conseguido identificar y leer todos y cada uno de los códigos QR que se encontraban en 
el escenario haciendo un recuento exitoso del inventario a pesar del bajo rendimiento 
mostrado en algunos casos. Durante la misión, en este escenario el drone recorre una 
distancia total media de 92,6 metros variando en el orden de 0,5 metros dependiendo de 
la simulación. 

En la figura 4.5 se puede observar el path que realiza el drone durante la misión. Si se 
compara con el path diseñado que se puede ver en la figura 3.7 se puede observar que 
cumple con el diseño realizado, pero se hace notable la falta de precisión en algunos 
puntos del camino y no sigue una trayectoria rectilínea. 

0,4

0,45

0,5

0,55

0,6

0,65

0,7

0,75

25,7 25,6 25,3 22,4 21,3 19,8

% de uso de CPU

Variación del ratio de tiempos con uso de CPU

Ratio tiempos



37 
 

 

Figura 4.5: path del drone durante la misión. 
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5. CONCLUSIONES 

El cometido de este último capítulo es hacer una reflexión sobre el trabajo realizado 
durante el proyecto con el objetivo de analizar el resultado obtenido y compararlo con los 
objetivos inicialmente planteados. También se tiene como objetivo exponer cuales son 
las perspectivas de futuro del software desarrollado, haciendo hincapié en las que serán 
predeciblemente sus próximos desarrollos. 

 

5.1 Revisión de objetivos 

En la sección 1.2 de este documento se incluye una relación con los objetivos tanto 
generales como específicos a alcanzar durante la realización de este trabajo. A 
continuación, se analiza el estado de cada uno de estos objetivos a la finalización del 
proyecto: 

 Se ha logrado un conocimiento considerablemente avanzado de las herramientas 
software principales con las que se ha trabajo que son ROS, Aerostack y V-Rep 
para la consecución del resto de objeticos. 
 

 Se ha realizado un análisis de las necesidades de verificación de misiones con el 
fin de comprender con profundidad las pautas a seguir para realizar misiones 
simuladas lo más fieles a lo que puede ser una prueba de vuelo en entornos reales. 
 

 Se han construido escenarios de simulación realistas con elementos que se pueden 
encontrar en una situación real para las misiones. 
 

 Se ha diseñado y construido una interfaz de conexión entre V-Rep y Aerostack a 
través de ROS para la comunicación entre estos dos primeros programas y poder 
realizar las simulaciones de vuelo. 
 

 Se ha verificado con éxito el software desarrollado realizando simulaciones de 
vuelo con todos los elementos anteriormente mencionados y recogiendo datos de 
los resultados obtenidos. 
 

El resultado obtenido de la realización de este proyecto forma parte de una versión del 
software Aerostack, actualmente disponible y en uso en el repositorio privado del 
proyecto (Bitbucket) para el propio grupo de investigación CVAR de la UPM. 
Próximamente se tiene previsto que este software junto con algunas mejoras y otras 
extensiones del software Aerostack que se encuentran actualmente en desarrollo sean 
publicados en el repositorio público del proyecto (GitHub). 
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5.2 Trabajos futuros 

Una de las finalidades de este trabajo es abrir la posibilidad de realizar pruebas de vuelo 
simulado con más de un entorno de simulación 3D, dado que anteriormente solo era 
posible realizarlas con Gazebo.  

A partir de ahora en el grupo de investigación CVAR se sigue trabajando con el desarrollo 
de nuevas configuraciones de misión en V-Rep e incorporando más funcionalidades de 
Aerostack que se puedan utilizar con V-Rep. 

Además, se quiere orientar el trabajo que se ha realizado y se seguirá realizando en esta 
línea a un enfoque en el que se pueda utilizar como una herramienta educativa para 
aprender diferentes aspectos de la robótica y que sirva como una introducción rápida a 
Aerostack y las posibilidades que puede ofrecer como framework de diseño y 
construcción de arquitecturas de control de sistemas robóticos aéreos no tripulados 
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ANEXO A.1 – FORMATO DE LOS MENSAJES DE ROS 
EN LA COMUNICACIÓN V-REP → AEROSTACK 

droneMsgsROS/dronePose.msg 

 

 

droneMsgsROS/droneSpeeds.msg 
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droneMsgsROS/droneAltitude.msg 

 

 
 

sensor_msgs/Image.msg 
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droneMsgsROS/vector2Stamped.msg 

 

 

geometry_msgs/Vector3Stamped.msg 
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ANEXO A.2 – FORMATO DE LOS MENSAJES DE ROS 
EN LA COMUNICACIÓN AEROSTACK → V-REP 

droneMsgsROS/droneCommand.msg 

 

 

droneMsgsROS/dronePitchRollCmd.msg 

 
 

droneMsgsROS/droneDAltitudeCmd.msg 
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droneMsgsROS/droneDYawCmd.msg 
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