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RESUMEN 
 

En la presente memoria se expone el contexto de los vehículos aéreos no 
tripulados y su integración con Aerostack, documentando el proceso del trabajo realizado, 
que consiste en la implementación de nodos ROS diseñados de acuerdo con el modelo de 
arquitectura utilizado por este framework. El objetivo principal es añadir la funcionalidad 
de control del movimiento en el Sistema Motriz de Aerostack a través de controladores 
PID, utilizando herramientas de ayuda al desarrollo de software y el lenguaje de 
programación C++.  
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ABSTRACT 
 

In this report, the context of unmanned aerial vehicles and their integration with 
Aerostack is presented, documenting the process of the work carried out, which consists 
of the implementation of ROS nodes designed according to the architecture model used 
by this framework. The main objective is to add the functionality of motion control in the 
Aerostack Motor System through PID controllers, using tools to help software 
development and the C ++ programming language. 
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CAPÍTULO 1             

INTRODUCCIÓN 

En este primer capítulo se expone el contexto general en el que se sitúa el trabajo 
y las circunstancias que han motivado a realizarlo. Se establecen también los objetivos a 
lograr que se han propuesto inicialmente y una explicación de la organización de esta 
memoria con el propósito de definir el tema principal a desarrollar. 

1.1. Contexto general 

La robótica ha experimentado un avance tecnológico exponencial en lo que 
llevamos del siglo XXI debido al continuo desarrollo de la informática, que desemboca 
en procesadores con más prestaciones y menor precio (como bien define la Ley de Moore 
[1]), permitiendo el cálculo en tiempo real de una gran cantidad de datos y la aplicación 
de algoritmos más complejos, además de la mejora de los sensores capaces de captar la 
información del entorno y la sofisticación de la inteligencia artificial incluida en estos 
sistemas. Todo esto, favorecido por el interés de las industrias en incorporar autómatas 
en sus cadenas de producción, ofrecerlos como servicio (envío de paquetes, limpieza, 
seguridad, reconocimiento, etc.) e introducirlos en el mercado como producto han 
provocado un auge en la investigación y la expansión de la robótica.  

Entre los robots que más se están desarrollando y más demanda están adquiriendo 
se encuentran los vehículos aéreos no tripulados, también denominados drones. La 
evolución de este sector ha sido notable y, por consiguiente, el mercado dispone de drones 
que abarcan un amplio espectro de funcionalidades que se abren camino tanto en el 
ámbito industrial y comercial, siendo capaces de realizar tareas con precisión y misiones 
consideradas de riesgo, como en el ámbito personal, sirviendo de mero entretenimiento. 

A raíz de este crecimiento y con el objetivo de simplificar el manejo de los drones 
y extender su uso a un gran número de aplicaciones surgió Aerostack, un entorno 
desarrollado por el grupo de investigación “Computer Vision and Aerial Robotics” 
(CVAR) de la Universidad Politécnica de Madrid. El entorno sirve de intermediario entre 
los complejos procesos informáticos del dron y el supervisor humano, permitiendo 
configuraciones personalizadas para cada vehículo aéreo y la monitorización en todo 
momento de sus acciones para establecer una comunicación bidireccional y actuar sobre 
él. Sobre este software se centra el presente trabajo. 
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1.2. Motivación del trabajo 

La arquitectura de Aerostack está formada por una serie de componentes 
especializados en determinadas tareas de robótica aérea. Entre ellos se encuentra el 
denominado Sistema Motriz, que permite el control del movimiento de aeronaves en 
distintos marcos, ya sea facilitando un punto de referencia destino, proporcionándole una 
dirección o incluso una trayectoria completa. 

La constante mejora del framework, la evolución de los sistemas que lo componen 
y la revisión de la arquitectura de Aerostack han planteado la necesidad de implementar 
un controlador que sea director de todos los movimientos del vehículo y gestione las 
referencias de velocidad, posición y orientación comandadas al dron, aplicando 
estándares de robótica aérea para maximizar la compatibilidad e integrarlo con otros 
componentes.  

Además, interactuando con este controlador de movimiento e integrándolo 
también en el Sistema Motriz, se pretende diseñar un proceso para el rastreamiento de 
rutas (o trayectorias) que permita comandar velocidades que se ajusten al camino 
referenciado para aumentar las funcionalidades de Aerostack. 

 

1.3. Objetivo general del trabajo 

El objetivo general del trabajo es diseñar y construir procesos de Aerostack 
responsables del movimiento de los vehículos aéreos no tripulados, aplicando estándares 
del Sistema Operativo Robótico (en inglés Robot Operating System, ROS) sobre el que 
se basa Aerostack, permitiendo la compatibilidad con futuras actualizaciones y la 
interacción con diversas herramientas de simulación, además de desarrollar herramientas 
que favorezcan la experiencia de uso de estos procesos. 

 

1.4. Objetivos específicos 

 Estudio del entorno software Aerostack y tecnologías relacionadas (git, C++, 
ROS, Cmake, etc.). 

 Análisis de necesidades funcionales de herramientas de desarrollo en robótica. 

 Diseño del controlador de movimiento y el rastreador de rutas. 

 Programación de las soluciones e integración en Aerostack. 

 Validación de los métodos desarrollados mediante pruebas. 

 



 
 

3 
 
 

1.5. Organización de la memoria 

La memoria está estructurada en cinco capítulos principales que pretenden 
diferenciar las distintas fases por las que ha transitado el proyecto. De este modo, el 
primer capítulo (introducción) expone el contexto general y los objetivos a conseguir, y 
una aproximación al planteamiento del problema; el segundo capítulo (antecedentes del 
trabajo) representa la fase de adquisición de conocimiento, donde se explican los términos 
importantes a tener en cuenta, se describe con detalle la arquitectura actual de Aerostack 
y las herramientas software que se han estudiado y en las que se basa el trabajo, así como 
la definición de los requisitos (necesidades) que deben cumplir los nuevos procesos a 
desarrollar. 

A continuación, en el tercer capítulo (diseño y programación), se muestran las 
soluciones planteadas y los algoritmos principales que las componen, diseñados antes de 
su implementación, también descrita en esta sección que comenta la organización del 
código. 

La validación del trabajo se explica en el cuarto capítulo y se plantean los distintos 
casos de uso a los que se han sometido los procesos. Además del análisis de los resultados 
obtenidos, que permiten validar los algoritmos implementados, asegurando así, su 
correcto funcionamiento al integrarlos en Aerostack. 

Estos capítulos representan la fase de diseño, programación y validación de los 
procesos. 

Por último, en el quinto capítulo, se hace una reflexión sobre el estado actual del 
proyecto y su futuro y una comparación de los objetivos planteados respecto a los 
conseguidos. 
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CAPITULO 2            

ANTECEDENTES DEL TRABAJO 

Para poder satisfacer correctamente los objetivos que se plantean, es necesario 
conocer en profundidad los términos y parámetros que engloban a los vehículos aéreos 
no tripulados. Se deben conocer también las herramientas que se emplean para la 
construcción de sistemas robóticos aéreos y en especial, Aerostack. La finalidad de este 
capítulo es, por tanto, recopilar información sobre las distintas tecnologías y términos que 
se tratan en el proyecto y plantear unos requisitos acordes con las necesidades que 
requiere el sistema en el que se integrarán las soluciones. 

2.1. Vehículos aéreos no tripulados 

Es necesario esclarecer primero la confusión que existe entre los distintos 
términos que refieren a los numerosos tipos de vehículos aéreos no tripulados, ya que 
pese a que es necesario que se desarrolle una normativa que regule estas denominaciones, 
se pueden definir ciertos conceptos para clasificar correctamente a estas aeronaves. 

Se distinguen cuatro elementos principales en un sistema aeronáutico [2]: 

 Plataforma de vuelo: se compone del vehículo en sí y la carga útil a bordo de 
éste (cámaras y otros sensores).  

 Sistema de control de vuelo o FCS (Flight Control System): se compone de los 
sensores, sistemas de posicionamiento, servomecanismos, computador de abordo, 
etc. integrados en la plataforma de vuelo. El FCS se caracteriza por ser el 
encargado de geo-referenciar la información adquirida por la plataforma en vuelo 
y contribuir al control y estabilización del vehículo. 

 Sistema de comunicaciones: se compone de enlaces de comunicación entre la 
estación de control de tierra y el vehículo aéreo no tripulado. 

 Estación de control de tierra o GCS (Ground Control Station): se compone 
del conjunto de ordenadores y/o dispositivos que monitorizan y supervisan la 
plataforma de vuelo y su FCS.  

Una vez conocidos los componentes de un sistema aeronáutico, se pueden distinguir 
aquellos términos que nombran únicamente la plataforma de vuelo respecto a los que 
engloban todo el sistema descrito anteriormente.  

Existen los siguientes términos que distinguen a los vehículos aéreos no tripulados 
según su modo de control y según su integración en un sistema o no [3]: 
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 RPA (Remotely Piloted Aircraft): hace referencia a las aeronaves no tripuladas 
dirigidas por control remoto. Se refiere únicamente a la plataforma de vuelo.  

 RPAS (Remotely Piloted Aircraft System): hace referencia a las aeronaves no 
tripuladas dirigidas por control remoto, incluyendo (además del propio vehículo) 
el sistema de comunicaciones y el GCS. 

 UA (Unmanned Aircraft): es el término genérico para referirse a todas las 
aeronaves no tripuladas (únicamente como plataforma de vuelo), indistintamente 
de si requieren el control remoto de un usuario o si son autónomas. 

 UAS (Unmanned Aerial System): este término también se utiliza para referirse 
al sistema de aeronaves no tripuladas, aunque, a diferencia del UA que se refiere 
exclusivamente a la propia aeronave, este término también incluye el sistema de 
comunicaciones y el GCS. Engloba tanto a los vehículos que requieren control 
remoto como a las aeronaves autónomas. 

 UAV (Unmanned Aerial Vehicle): concepto en desuso para referirse a los UA.  
 Dron: término recogido en el diccionario de la Real Academia Española. 

Generalmente define en exclusiva a la plataforma de vuelo y existe cierta 
confusión al agruparlo en una de las categorías de vehículos aéreos no tripulados, 
ya que la OACI (“Organización de Aviación Civil Internacional”) prefiere 
incluirlos en el subconjunto de los RPA si su peso se encuentra por debajo de los 
25 kg, sin embargo, en la presente memoria se referirá a él como un UA, ya que 
su definición necesita normalizarse. 

También existen otros términos como UCAV (Unmanned Combat Aerial Vehicle), 
que se refiere a aquellos vehículos no tripulados que son capaces de ser equipados con 
armamento, aunque no se entrará en detalle en este tipo de vehículos. 

Por lo tanto, la diferencia existente entre los UA y los RPA es que los UA abarcan 
todos los vehículos aéreos no tripulados (incluidos los RPA) y los RPA exclusivamente 
a aquellos que requieren control remoto. 

 

Además, existe otra clasificación de estos vehículos según la movilidad de sus alas: 
aeronaves de ala fija y aeronaves de ala rotativa. 

                                               
Figura 2.1 - Dron de ala fija “Parrot Disco Pro AG”              Figura 2.2 - Dron de ala rotativa “Parrot Bebop Drone 2” 
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En las simulaciones del presente trabajo se emplean drones de ala rotativa 
quadrotor, es decir, un vehículo propulsado por cuatro rotores. Estos rotores utilizan dos 
conjuntos de hélices fijas idénticas: dos que giran en el sentido de las agujas del reloj y 
dos en sentido contrario. El control del movimiento en este tipo de vehículos se consigue 
modificando la velocidad de rotación de uno o más rotores, cambiando así su carga de 
par y las características de empuje y elevación [4]. 

 

Por último, se deben mencionar los ángulos de navegación a tener en cuenta en los 
vehículos aéreos, y son los siguientes:  

 

 Roll (Ф): rotación respecto al eje X. 
Produce un movimiento lateral. 

 Pitch (θ): rotación respecto al eje Y. 
Produce un movimiento frontal y 
posterior.  

 Yaw (ψ): rotación respecto al eje Z. 
Produce un giro sobre sí mismo. 

 

 

 

 

 

 

2.2. ROS 

ROS es un framework flexible para construir software para robots. Es una 
colección de herramientas, bibliotecas y convenciones que tienen como objetivo 
simplificar la tarea de crear un comportamiento robótico complejo y robusto en una 
amplia variedad de plataformas robóticas [5], permitiendo la abstracción y control del 
hardware, comunicación entre procesos y mantenimiento de paquetes. 

El Grafo de Computación es la red peer-to-peer (P2P) de procesos ROS que manejan 
información de forma conjunta. Los componentes que forman esta red son los siguientes 
[6]: 

Figura 2.3 – Dron quadrotor y los ejes de navegación 
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 Nodos: los nodos ROS son los procesos que realizan la computación. ROS está 
diseñado para ser modular, de este modo, un sistema de control robótico lo suelen 
comprender muchos nodos. 

 Master: el Master de ROS proporciona servicios de nombrado y la comunicación 
del Grafo de Computación. Sin el Master, los nodos no serían capaces de realizar 
ningún tipo de comunicación o invocar servicios. 

 Servidor de parámetros: permite guardar datos por clave en una localización 
central. Es parte del Master. 

 Mensajes: los nodos se comunican entre ellos a través de los mensajes. Un 
mensaje es simplemente una estructura de datos, comprendiendo campos de tipos 
lógicos. 

 Topics: los mensajes se enrutan a través de un sistema de comunicación 
publicador/suscriptor. Un nodo envía un mensaje publicándolo en un determinado 
topic. El topic es un nombre que se usa para identificar el contenido del mensaje, 
por lo que un nodo que está interesado en un tipo de datos se suscribirá a un topic 
apropiado. 

 Servicios: el modelo de petición/respuesta que a menudo es requerido en un 
sistema distribuido lo proporcionan los servicios en ROS. Se definen por un par 
de estructuras de mensaje: una para la petición y otra para la respuesta. Un nodo 
ofrece un servicio bajo un nombre y un cliente usa el servicio mandando un 
mensaje de petición esperando la respuesta. 

 Bags: son un formato para guardar y reproducir datos de mensajes ROS. Son un 
mecanismo importante para almacenar datos, como los datos de sensores, que 
pueden ser difíciles de recopilar, pero son necesarios para desarrollar y probar 
algoritmos. 

 

2.3. Aerostack 

Aerostack es un framework que ayuda a los desarrolladores a diseñar y construir 
la arquitectura de control de sistemas robóticos aéreos, integrando múltiples soluciones 
computacionales heterogéneas (algoritmos de visión por computador, métodos de auto 
localización y mapeo, controladores de movimiento, algoritmos de planificación…) [7]. 

Aerostack es útil para construir sistemas aéreos autónomos en entornos complejos 
y dinámicos y es también una herramienta de investigación útil para la robótica aérea ya 
que permite probar nuevos algoritmos y arquitecturas fácilmente.  

Ha sido testeado mediante pruebas de vuelo reales y simulaciones para diferentes 
tipos de plataformas de hardware. Se ha utilizado para desarrollar nuevas aplicaciones en 
robótica aérea para afrontar problemas tales como: inspecciones de 
superficies/infraestructuras y análisis de calidad del aire, crear y probar nuevos métodos 
como la visión artificial para rastrear cualquier objeto con un UAS autónomo, usar un 
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coordinador para realizar misiones de alto nivel solicitadas por el usuario con un enjambre 
autónomo de UAS, experimentando con interfaces de usuario naturales para la 
interacción entre humanos y drones mediante gestos con las manos, habla, movimientos 
corporales y señales visuales, etc. 

Además, destaca su versatilidad para construir diferentes configuraciones de sistemas 
con varios grados de autonomía: 

 Teleoperación y vuelo autónomo: puede ser utilizado para vuelos teleoperados 
(por control manual) pero también puede ser utilizado para construir sistemas 
robóticos autónomos para ejecutar misiones aéreas sin la asistencia de un 
operador. 

 Robots individuales o sistemas multi-robots: puede ser utilizado para volar un 
enjambre heterogéneo de drones y ejecutar misiones aéreas con múltiples drones. 

 Flexible para distintas aplicaciones: puede ser usado por diseñadores de 
sistemas para desarrollar sus propios sistemas en un amplio rango de 
aplicaciones. Aerostack suministra lenguajes y herramientas gráficas para 
configurar misiones aéreas específicas. 

 Hardware independiente: funciona en ordenadores convencionales y puede 
ejecutarse también en ordenadores integrados como Mastermind u Odroid XU3. 
Aerostack ha sido usado en diferentes plataformas aéreas entre las que se 
encuentran: 

o Parrot AR Drone 1.0 y 2.0 

o Asctec Pelican 

o Mikrokopter Oktokopter 

o Pixhawk 

o Beboop (con SLAM Dunk) 
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Figura 2.4 – Bloques sobre los que se construye Aerostack 

 

Las principales características operativas de Aerostack son las siguientes: 

 Biblioteca de componentes de software para robótica aérea: proporciona una 
biblioteca de componentes de software para robótica aérea programada en C++ y 
Python. Los componentes están probados en vuelo y listos para usar, y la 
biblioteca está abierta para agregar nuevos componentes. Por ejemplo, estos 
componentes usan algoritmos generales de robótica aérea para el control del 
movimiento, extracción de características, auto localización y mapeo, 
planificación de movimiento, etc. 

 Modelización compositiva: Aerostack proporciona un patrón arquitectónico con 
un esquema de combinación, basado en la composición de bloques de 
construcción configurables, para desarrollar diferentes arquitecturas específicas. 

 Procesamiento distribuido: el procesamiento distribuido es compatible con el 
middleware ROS. Cada componente de software puede ejecutarse en un 
ordenador a bordo o en ordenadores conectados a tierra en una red de área local 
(LAN) o en una red de área local inalámbrica (WLAN), comunicadas mediante 
ROS. 

 Licencia de código abierto BSD-3: el framework fue creado para estar disponible 
a comunidades de investigadores y desarrolladores y es un proyecto con 
lanzamientos de software periódicos. 
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2.3.1. Aplicaciones de Aerostack 

Aerostack proporciona multitud de aplicaciones gracias a su modularidad, su licencia 
de código abierto y su documentación. Así, los desarrolladores pueden implementar este 
framework en los siguientes casos: 

 Realizar vuelos teledirigidos controlados por comandos utilizando una interfaz 
gráfica de usuario. 

 Seguir un plan de misión específico, definido por el usuario como un conjunto de 
puntos de referencia o un conjunto de tareas a realizar en un área espacial 
específica, con ciertos límites definidos por el propio operador. 

 Utilizar una configuración física específica que modifique significativamente el 
tamaño o el peso del UAV.  Los controladores de vuelo de Aerostack se adaptan 
a nuevos parámetros. 

 Reutilizar Aerostack para el control aéreo de nuevas plataformas de vuelo, nuevos 
componentes software que sustituyan a un componente software existente, 
sensores específicos implementados por el usuario o nuevas funcionalidades a 
través de la programación de procesos personalizados. 

 Los desarrolladores también pueden reutilizar algoritmos específicos que están 
encapsulados en sus correspondientes clases de C++ en Aerostack. Los 
desarrolladores pueden reutilizar estas clases de C ++ con sus algoritmos para 
formar parte de su propio desarrollo. 

 

 

 

2.3.2. Arquitectura de Aerostack 

La arquitectura de Aerostack incluye tres capas: una capa ejecutiva, una capa de 
comportamiento y otra capa de interfaz. 

Con el fin de proporcionar interoperabilidad para los diferentes componentes, la 
arquitectura incluye un canal común para la comunicación entre procesos. Este canal se 
implementa utilizando mensajes y topics ROS comunes para robótica aérea que 
especifican la semántica de los datos compartidos. 
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La siguiente figura muestra los componentes principales de la arquitectura Aerostack: 

 
Figura 2.5 - Arquitectura de Aerostack 

a) La capa ejecutiva (executive layer) en Aerostack crea una interfaz lógica que 
ayuda a especificar los planes de la misión. El sistema ejecutivo también detecta 
la presencia de eventos inesperados y coordina múltiples decisiones sobre lo que 
debe realizar el robot. Entre las funciones de esta capa se encuentran: 

 Gestión de beliefs (belief management) que se encarga de hacer una gestión de los 
estados internos y elementos que observa el dron denominados beliefs (creencias, 
en español), que permiten tener mayor control sobre las acciones del vehículo.  

 Control de ejecución (execution control) compuesto por los gestores que 
coordinan los denominados comportamientos (behaviors) y evitan al usuario tener 
que definir detalles de ejecución innecesarios que son comunes para tareas 
similares.  

 Control de misión (mission control) que proporciona protección de errores al 
usuario al verificar la sintaxis y la semántica correctas de los comandos escritos. 
Además, asegura que una misión se ejecute como se espera. Es decir, el sistema 
ejecutivo comprueba por adelantado que cada tarea a realizar sea consistente con 
la situación del entorno, evitando que el robot realice comportamientos 
incorrectos o peligrosos. 
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b) La capa de comportamiento (behavioral layer) incluye componentes para 
capacidades mecánicas de sistemas robóticos aéreos. Aerostack proporciona una 
biblioteca de software de estos tipos de componentes y un desarrollador puede 
usarlos y combinarlos para construir una arquitectura de sistema robótico 
particular. Algunos de estos componentes son: 

 Extractores de características (feature extractors) que leen simples estados de 
sensores o implementan algoritmos de reconocimiento de visión. Ejemplos de 
extractores son los reconocedores de marcadores ArUco o códigos QR). 

                                                                       

                             Figura 2.6 – Marcador ArUco                                                           Figura 2.7 – Código QR 

 Controladores de movimiento (motion controllers) que permiten el 
desplazamiento del dron. 

 Procesos que realizan auto localización y mapeo (SLAM [8]). 
 Planificadores de movimiento (motion planners) que generan trayectorias libres 

de obstáculos para llegar a los puntos de destino con éxito. 
 Comunicadores (communicator) utilizando métodos para interaccionar con otros 

agentes (otros robots u operadores humanos). 

c) La capa de interfaz (interface layer) da soporte a los drivers del hardware del 
vehículo aéreo y sus sensores, además de la comunicación con otros agentes. 

2.3.3. Procesos y sistemas 

Aerostack define como proceso a cada uno de los componentes elementales de su 
arquitectura que realizan una determinada función, es decir, un propósito o uso práctico 
para el cual este proceso está diseñado. Esta función principal determina el nombre que 
recibe cada componente por lo que el proceso que realiza la planificación de una misión 
recibe el nombre de “mission planner”, y aquel que realiza el reconocimiento de 
obstáculos se denomina “obstacle recognizer”. 

Los procesos se agrupan en sistemas. Un sistema es un módulo complejo que 
incluye un conjunto de procesos interconectados que proporcionan una funcionalidad 
común. 

Las ideas de proceso y sistema proporcionan modularidad y son útiles para dividir 
todo el problema del soporte automatizado para sistemas robóticos aéreos en roles 
funcionales parciales. 
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Esta organización en sistemas separados es útil, entre otras funciones, para 
organizar la ejecución independiente de procesos que operan a altas frecuencias (entre 10 
Hz y 1000 Hz) y procesos que operan a bajas frecuencias (entre 0.1 Hz y 10 Hz). Así, los 
procesos relacionados con el control de la misión pueden ser computacionalmente 
costosos, por lo que deben ser desacoplados de los procesos en la capa de comportamiento 
para evitar ralentizar el tiempo de reacción. 

Las nociones de proceso y sistema son similares a otros conceptos utilizados en 
ciertas metodologías de diseño de sistemas. Por ejemplo, la idea de proceso es similar a 
un bloque funcional atómico utilizado en SysML [9]  con puertos de entrada/salida y la 
idea de sistema también es similar al concepto de bloque funcional (bloque compuesto) 
utilizado en SysML.  

La figura 2.8 muestra una descripción gráfica de la comunicación entre los 
procesos de la arquitectura Aerostack, donde cada proceso es un nodo ROS que recibe 
datos de entrada y, tras procesar esa información, genera datos de salida. 

 
Figura 2.8 – Implementación de los procesos de Aerostack con ROS. 

 

Aerostack proporciona una biblioteca abierta de procesos reutilizables para 
robótica aérea, por lo que los nuevos nodos ROS se pueden incluir fácilmente en el futuro, 
sin cambiar el sistema o el resto de los componentes.  
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2.4. Características del sistema a desarrollar 

Una vez descrito el entorno y la arquitectura de Aerostack, surge la necesidad de 
añadir nuevas funcionalidades relacionadas principalmente con el control del movimiento 
del dron, que serán incorporadas en las siguientes distribuciones del software. 

Los nodos ROS a desarrollar necesitarán cubrir los siguientes requisitos, tanto 
funcionales como no funcionales:  

 

a) Requisitos funcionales 

 Control de movimiento básico: ejecución de maniobras simples que controlen 
el desplazamiento y orientación del vehículo, traduciéndose estas órdenes en 
comandos para modificar los ángulos de navegación <roll , pitch , yaw  >. 
Estos desplazamientos abarcan aquellos relacionados con ir a una determinada 
coordenada  o moverse a una determinada velocidad , así 
como aquellos relacionados con el ángulo de guiñada del dron.  

 Seguimiento de rutas: seguimiento de trayectorias bajo unos determinados 
parámetros que limitan el comportamiento del dron. Se define trayectoria como 
una consecución de puntos de coordenadas consecutivos que llevan asociados una 
determinada orientación del dron para cada segmento de la ruta. 

 Teleoperación remota: realización de vuelos teledirigidos controlados por 
comandos del usuario utilizando una interfaz gráfica intuitiva y operando con el 
teclado del ordenador. Estos comandos son: despegar, avanzar, retroceder, 
aterrizar, girar, modificar la altura y detenerse.  

 Retroalimentación al usuario: informar al usuario de los datos significativos que 
se reciben de los sensores del propio dron y aquellos que han sido comandados 
como referencia para realizar una determinada misión. Toda esta información 
tiene interés para el usuario durante el desarrollo de cualquier situación de vuelo, 
ya que le permite analizar si se está realizando correctamente la ejecución de la 
misión u orden. 

  

b) Requisitos no funcionales 

 Modularidad: separar los procesos según sus funcionalidades correctamente y 
conseguir que dichos procesos que forman Aerostack interactúen entre sí 
trabajando de forma cooperativa. ROS es fundamental para el alcanzar este 
propósito. 

 Compatibilidad: trabajar bajo estándares que eviten que los procesos a construir 
se queden obsoletos con el tiempo y que puedan ser usados conjuntamente con 
otros softwares  (como Gazebo [10]),    

 Eficiencia: consumir el menor procesamiento computacional posible para obtener 
el mejor rendimiento de la máquina.  
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 Usabilidad: mostrar interfaces intuitivas y archivos de configuración con 
parámetros fáciles de modificar para mejorar la interacción persona-ordenador y 
la experiencia de usuario. Esto se puede lograr mediante mensajes de error o éxito 
de ejecución, así como cuadros de texto comprensibles y no contradictorios y 
documentación explicativa de cada uno de estos procesos desarrollados. 
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CAPÍTULO 3              

DISEÑO Y PROGRAMACIÓN 

En este capítulo se muestran los diseños planteados para cubrir los requisitos que 
requiere el sistema, los algoritmos de control del movimiento que se utilizan para calcular 
correctamente las instrucciones que se quieren comandar al vehículo y, en el apartado de 
implementación, la organización del código. 

3.1. Diseño de nodos ROS 

Se ha pretendido construir un código reutilizable y comprensible, con el propósito 
de aumentar la usabilidad y legibilidad y una comunicación exitosa entre los distintos 
componentes del sistema, facilitando así el trabajo en la futuros cambios o 
incorporaciones de nuevas funcionalidades en el código. 

 

3.1.1. Nodo ROS “alphanumeric_viewer” 

El nodo ROS “alphanumeric_viewer” es un proceso que pertenece al Sistema de 
Control de Tierra (ground_control_system) de Aerostack e implementa una interfaz 
gráfica que comunica al usuario multitud de datos importantes a tener en cuenta durante 
el vuelo procedentes de los sensores del propio dron y también datos de referencia 
comandados al vehículo.  

Para mejorar el rendimiento del proceso, se ha establecido una frecuencia de 
actualización del bucle principal lo suficientemente baja para permitir la lectura de los 
datos con la vista humana, mostrando las variables en tiempo real sin perder datos. 

En el anexo I se aprecian los topics ROS que interaccionan con este proceso, 
actuando este componente únicamente como suscriptor, dado que la funcionalidad de esta 
interfaz es mostrar información. 

Se ha tenido en cuenta un diseño intuitivo que sea exclusivamente informativo y 
no interfiera en el comportamiento del vuelo, cuyos datos tengan una interpretación clara 
para el usuario. 
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En la siguiente figura se observa el diseño final de la interfaz de este nodo ROS: 

 
Figura 3.1 – Interfaz alfanumérica del nodo ROS “alphanumeric_viewer” 

Los datos que se muestran al usuario son los siguientes: 

 Sensor measurements: este grupo de valores se reciben directamente de los 
sensores localizados en el dron que analizan la información relacionada con la 
carga de la batería actual, la altura (en el eje Z) y la velocidad horizontal (en el eje 
X) y vertical (en el eje Y). 

 Self localization: muestra los valores que se reciben del sensor de auto 
localización del dron, es decir, la posición  y la orientación en radianes 

. 
 Status: es el estado de vuelo en el que se encuentra el quadrotor. Estos valores 

pueden ser: desconocido, inicializado, aterrizado, en vuelo, flotando (hovering), 
despegando, aterrizando, en emergencia o en estado de bucle. 

 Actuator commands: informa sobre los comandos que está recibiendo 
directamente el vehículo para modificar su posición y orientación, es decir, 
muestra las variaciones de altitud (metros/segundo), las variaciones de guiñada 
(radianes/segundo), pitch y roll. 

 Control mode: es el modo de control que está vigente en el nodo ROS 
“quadrotor_pid_controller”. 

 Position references: muestra la posición que el controlador de vuelo recibe como 
objetivo, así como el ángulo (en radianes) de guiñada. 

 Speed references: muestra la velocidad que el controlador de vuelo recibe como 
objetivo, así como la variación del ángulo (en radianes) de guiñada. 
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3.1.2. Nodo ROS “keyboard_teleoperation_interface” 

El nodo ROS “keyboard_teleoperation_interface” es un proceso que pertenece al 
Sistema de Control de Tierra (ground_control_system) de Aerostack e implementa una 
interfaz gráfica que permite al usuario teleoperar el dron por comandos a través de 
teclado, informándole en todo momento la última orden comandada.  En el anexo II se 
observan los topics ROS con los que interacciona este nodo. 

 
Figura 3.2 – Interfaz del nodo ROS “keyboard_teleoperation_interface” en el modo de teleoperación GROUND SPEED 

Las acciones que se pueden realizar con este proceso son las siguientes: 

 Despegar/aterrizar 
 Realizar una parada de emergencia 
 Mantener el vehículo flotando en una posición fija 
 Cambiar el modo de teleoperación 
 Aumentar/disminuir la altura 
 Girar hacia la derecha/izquierda 
 Movimiento hacia una dirección 
 Establecer la orientación a 0 

El modo de teleoperación modifica el tipo de información que se enviará al nodo ROS 
“quadrotor_pid_controller”. Se han planteado cinco modos de vuelo, explicados en la 
sección 3.1.3, aunque para facilitar el control manual del vehículo únicamente se han 
implementado tres de ellos en esta interfaz: GROUND SPEED (figura 3.2), POSE (figura 
3.3) y ATTITUDE (figura 3.4). 
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Figura 3.3 – Interfaz del nodo ROS “keyboard_teleoperation_interface” en el modo de teleoperación POSE 

 

 
Figura 3.4 – Interfaz del nodo ROS “keyboard_teleoperation_interface” en el modo de teleoperación ATTITUDE 

 

Como se puede observar, el usuario recibe información del modo en el que se encuentra 
gracias a los cambios de los elementos gráficos que se le presentan. 



 
 

20 
 
 

3.1.3. Nodo ROS “quadrotor_pid_controller” 

El nodo ROS “quadrotor_pid_controller” es un proceso que pertenece al Sistema 
Motriz (motor_system) de Aerostack e implementa un controlador de movimiento para 
vehículos aéreos quadrotores. En el anexo III se observan los topics ROS con los que 
interacciona este nodo. 

El controlador recibe como datos de entrada referencias que establecen el objetivo 
de movimiento. Estos datos pueden ser posiciones a un determinado punto , 
ángulos de navegación  o velocidades deseadas en cada uno de los ejes 
cartesianos y variación del ángulo de guiñada . Los valores referenciados 
pueden ser usados de distinta manera dependiendo del modo de control activo. A 
continuación, se enumeran las distintas opciones de control junto con los datos que recibe 
y opera: 

 SPEED: . 
 POSE: . 
 GROUND_SPEED: . 
 SPEED_3D: . 
 ATTITUDE: . 

Como resultado, se genera una salida periódica a alta frecuencia para los 
actuadores del vehículo. Esta salida se expresa en una variación del ángulo de guiñada, 
variación de altitud, y valor determinado del pitch y el roll. 

 Como su nombre indica, hace uso de controladores PID (Proporcional, Integral y 
Derivativo) [11] para obtener las salidas deseadas. La estructura de estos controladores 
PID se muestra en la siguiente figura: 

 
Figura 3.5 - Estructura de Control basada en PIDs planteada en el trabajo de Pablo Santofimia [12] 
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 Los datos de entrada se representan con flechas azules, expresados en 
coordenadas mundo (W). Estos datos son las variaciones de posición  e , 
posiciones en  e , ángulo de guiñada (ψ) y altura en el eje Z. 

 Los datos de salida se representan con flechas marrones y usan coordenadas 
locales (B), que como se puede observar, son ángulos de roll (Ф) y pitch (θ) para 
controlar la posición en los ejes X e Y, variaciones del ángulo de guiñada ( ) para 
controlar su orientación y la variación en el eje Z para controlar la altura.  

 Los datos de retroalimentación se representan con flechas verdes y son datos de 
su posición ( , ), variación de posición ( , ) y guiñada (ψ). 

Algunos de los datos que se envían a este nodo ROS no se manipulan por los 
controladores PID, ya que se reciben en su formato de salida y son 
redirigidos directamente al dron, como ocurre con los ángulos pitch y roll en el modo de 
control “ATTITUDE”, la variación de la altura y de guiñada en el modo de control 
“SPEED” y la variación de la altura en “SPEED_3D”. 

El controlador implementado se ha basado en el trabajo de Pablo Santofimia [12]. En 
el presente trabajo se ha modificado el diseño y la programación con el fin de utilizar 
formatos estándar de ROS y para facilitar la integración con Aerostack. Esta estructura 
de controladores PID los forman los siguientes controladores: controlador de posición 
“position_controller.cpp”, controlador de velocidad “speed_controller.cpp”, controlador 
de altura “altitude_controller.cpp” y controlador de guiñada “yaw_controller.cpp”.  

 

El archivo YAML de configuración de este nodo contiene los parámetros definidos 
por el usuario para cada uno de los cuatro controladores PID. Cada controlador tiene 3 
ganancias: 

 Ganancia proporcional: a mayor ganancia mayores oscilaciones tendrá el vehículo 
en una posición dada.  

 Ganancia derivada: este parámetro influye en la rapidez con que el UA puede 
alcanzar el valor deseado. Por lo tanto, los valores más altos tienden a hacer que 
la aeronave sea más sensible y también más inestable. 

 Ganancia integral: este parámetro hace que el UA mantenga su posición de punto 
de ajuste deseada, lo que significa que elimina el error estacionario. Esa ganancia 
introduce demora y exceso, por lo que no debería ser tan grande, en algún caso no 
es recomendable usarla debido a eso. 

 Límites de saturación (máxima y mínima): establecen la salida máxima y mínima 
de control.  

 Anti wind-up: describe la capacidad de recuperación de la saturación. 

Un ejemplo de este archivo de configuración se puede encontrar en el anexo IV. 
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3.1.4. Nodo ROS “path_tracker” 

El nodo ROS “path_tracker” implementa un algoritmo para el seguimiento de 
rutas para robots autónomos. En el anexo V se observan los topics ROS con los que 
interacciona este nodo. 

Este proceso recibe como datos de entrada una ruta a seguir como una secuencia 
de valores de puntos de posición asociados a un determinado ángulo de guiñada que 
deberá tener el UA en cada tramo. Como resultado, el controlador genera una salida 
periódica para el controlador de movimiento mencionado anteriormente con variaciones 
de posición  y el ángulo de guiñada que, estando activo el modo de 
control “SPEED_3D” permitirá realizar la ruta establecida. 

Para conseguir el resultado deseado se ha diseñado una máquina de estados con 
tres posibles estados: 

 
Figura 3.6 – Máquina de estados finitos implementada en el nodo ROS “path_tracker” 

 MOVING_STRAIGHT: El vehículo vuela hacia el siguiente punto de la trayectoria 
en línea recta. 

 MOVING_AROUND: El vehículo llega a un punto intermedio que supone un 
cambio de dirección hacia otro objetivo, evitando así que se detenga.  

 ENDING_MOVEMENT: El vehículo llega al último punto de la trayectoria para 
detenerse. 

Las transiciones entre los distintos estados mencionados se deciden en base a la 
distancia entre la posición actual del dron y los puntos de la trayectoria. Es decir, cuando 
el vehículo está lejos del punto siguiente, el estado funcionando es 
“MOVING_STRAIGHT” y cuando el vehículo está cerca del punto siguiente, el estado es 
“MOVING_AROUND”. Esta distancia la define el usuario y se denomina “precision”. 
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La trayectoria a seguir se almacena en un array de puntos y se utiliza un índice 
llamado “reference_point_index” para indicar cuál es el siguiente punto a alcanzar.  

En cuanto al ángulo de guiñada, este proceso se limita a recibir la orientación indicada 
en cada tramo de la trayectoria y enviársela al controlador PID, aunque, si la variable 
“path_facing” está activada, el vehículo calculará su orientación de manera que siempre 
se oriente hacia su siguiente objetivo. 

Un ejemplo del archivo YAML de configuración de este nodo es el siguiente: 

     

    vxy_max:              0.30 

    vz_max:               0.15 

    precision:            0.25 

    path_facing:          true 

 

 

En este fichero se especifican la velocidad máxima horizontal y la velocidad 
máxima vertical. Por otro lado, el parámetro “precision” además de definir la distancia a 
la que el dron cambiará al estado “MOVING_AROUND”, define la distancia que tendrá 
en cuenta para corregir su trayectoria en caso de desvío durante el estado 
“MOVING_STRAIGHT”.  

 

3.2. Algoritmos para el control del movimiento 

Como se ha mencionado anteriormente, la comunicación entre los distintos 
procesos de Aerostack se realiza gracias a los servicios y el envío de mensajes en topics 
de ROS. Los mensajes que se utilizan para el control del movimiento de la aeronave, que 
siguen los estándares de ROS [13], son los siguientes:  

 geometry_msgs/PoseStamped: contiene el valor “pose” que expresa una 
posición con un vector tridimensional  y una orientación con un 
cuaternión . 

 geometry_msgs/TwistStamped: contiene el valor “twist” que expresa la 
velocidad en el espacio utilizando una parte lineal  y una parte angular 

. 
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Se incluyen en el paquete ROS geometry_msgs [14], encargado de proporcionar 
soporte para puntos, vectores y poses. De este modo, los resultados de las operaciones 
que se ejecutan en los procesos de Aerostack para controlar el movimiento de los UA se 
transfieren a través de estos mensajes y los recibe el nodo ROS 
“quadrotor_pid_controller”.  

En el nodo ROS “path_tracker” se utilizan varios algoritmos para la correcta 
ejecución de la trayectoria comandada por el usuario. El primero de ellos se realiza tras 
recibir esta trayectoria y consiste en una corrección de los puntos que la forman para 
evitar que la distancia entre ellos sea demasiado corta y evitar problemas en los cambios 
de dirección que hay entre estos puntos.  

Este algoritmo recorre los tramos de la trayectoria y mide las distancias entre dos 
puntos consecutivos, si esta distancia es menor que el doble de la variable “precision” 
que recibe del archivo de configuración, los sustituye por el punto intermedio entre ellos. 

 
Figura 3.7 – Trayectoria recibida sin corregir                               

 
Figura 3.8 – Trayectoria recibida corregida 
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Una vez hecho esto, se procede a efectuar la misión y se calculan de manera periódica 
las velocidades que debe asumir el robot según los siguientes casos: 

a) Movimiento en un giro de la trayectoria. Estado MOVING_AROUND 

 
Figura 3.9 – Representación del algoritmo utilizado en el estado “MOVING_AROUND” 

 

 

 

Partiendo de la trayectoria con dirección ABC, se deberá calcular el tiempo 
(t_turn) que se tardará en realizar el giro con la siguiente fórmula: 

 

 

 

 

Calcular esta variable será el objetivo principal del algoritmo. 
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Para conseguir el resultado de t_turn son necesarias las siguientes variables, 
expresadas siempre en metros y en segundos: 

 v: velocidad del dron con dirección AB 
 next_v: velocidad del dron con dirección BC 
 d: longitud del arco definido por la circunferencia con centro F y los puntos D y 

E. 
 dist: distancia entre el punto A y el punto B 
 next_dist: distancia entre el punto B y el punto C 
 precision: distancia definida por el usuario para obtener (partiendo de B) los 

puntos D y E. 
 : tiempo necesario para recorrer AB 
 : tiempo necesario para recorrer BC 

Además, la variable tiempo (t) necesaria para obtener la velocidad del dron en 
cada tramo del trayecto se calcula en base a la distancia que debe recorrer y su velocidad 
máxima horizontal o vertical (vxy_max y vz_max respectivamente) definidas por el 
usuario, decidiéndose entre una de las dos velocidades mencionadas según la situación 
dada para evitar que se supere el límite establecido en alguna de ellas. Esta situación 
consiste en comprobar el tiempo en realizar el movimiento horizontal de un tramo (con 
la distancia xy y su velocidad máxima vxy_max y el tiempo en realizar el movimiento 
vertical de ese mismo tramo (con la distancia z y su velocidad máxima vz_max), cogiendo 
el mayor resultado de ellos.  

Por lo tanto, la variable t viene definida de la siguiente manera: 

 

 

 

Y las velocidades se calculan con: 
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Por otro lado, para calcular la variable d es necesario hacer lo siguiente: 

1. Encontrar los puntos D y E.  

 

 

 

2. Obtener vectores perpendiculares de AB y BC. 
3. Con esos vectores perpendiculares (y sus pendientes representadas con la letra m) y 

los puntos  y  se obtienen las ecuaciones de dos rectas (j y 
k) en su forma punto pendiente: 

 
 

4. Calcular el punto donde se cortan ambas rectas igualando sus expresiones, teniendo 
en cuenta los casos en los que no tienen un punto en común (j y k tienen misma 
pendiente) y los casos especiales donde la pendiente es 0 o infinito (rectas 
horizontales o verticales). 

 
 

 

Se obtiene así el punto F, que es el centro de la circunferencia tangente a las rectas 
AB y BC por los puntos D y E, respectivamente.  

Con estos datos, la variable d se calcula de la siguiente manera: 
 

 

 

 es el resultado expresado en grados de la resta de las arcotangentes de los 
vectores DF y EF. 
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Tras estos cálculos, se obtiene t_turn, que nos permitirá estimar con exactitud el 
tiempo de giro del dron en el punto A y que se utilizará para realizar el giro sumando las 
velocidades de entrada (v) y salida (next_v). Así, las velocidades que envía el nodo ROS 
“path_tracker” durante el giro son las siguientes: 

 
Figura 3.10 – Representación de las velocidades existentes durante el giro 

 

 

 

La variable “tiempo” representa el número de segundos transcurridos desde el 
comienzo del giro en el punto E. 
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b) Movimiento en un tramo recto de la trayectoria. Estado 
MOVING_STRAIGHT 

 
El espacio entre dos puntos de la trayectoria forma un tramo recto, además, si el 

siguiente punto no provoca un cambio de dirección (el tramo anterior y el siguiente 
definen rectas paralelas), es decir, el tiempo de giro (t_turn) es 0, también se considera 
tramo recto y la máquina de estados no transita a “MOVING_AROUND”.  

Con el fin de acercar el dron con la máxima precisión posible a la ruta establecida 
por el usuario, se realiza de forma periódica el siguiente algoritmo: 

 

Se define como objetivo un punto (D) cercano a una distancia “precision”, 
definida por el usuario, del tramo (BC) entre el dron y el punto de destino. Esto se calcula 
en todo momento durante el estado “MOVING_STRAIGHT” y ayuda al vehículo a 
corregir su trayectoria en el caso de que se salga de ella (normalmente tras el estado 
“MOVING_AROUND”). 

 
Figura 3.11 – Representación del algoritmo que se ejecuta durante el estado “MOVING_STRAIGHT” 

 

Para ello se obtiene la distancia (dist) entre la posición actual del dron 

  y el punto C : 

 

Se define el vector CB: 

 
Se calcula el punto D: 
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Así, la velocidad que debe tomar el dron, que le llevará hacia su objetivo, se 
calcula en base a la posición del dron y el punto D, siendo t el tiempo que tardaría en 
recorrer la distancia “precision” a una velocidad constante definida por el usuario: 

  

 

 

 

 

 

3.3. Implementación 

En cuanto a la implementación, el trabajo se ha desarrollado utilizando Sublime 
Text como editor de texto en el lenguaje de programación C++, que proporciona 
eficiencia en el rendimiento del sistema para ejecutar aplicaciones en tiempo real. Se ha 
utilizado el Sistema Operativo Ubuntu 18.04 y la distribución melodic del framework 
ROS, ya que este es el entorno software sobre el que se está trabajando para la próxima 
distribución de Aerostack: Sirocco. Además, debido al tamaño y la complejidad del 
proyecto, se ha utilizado git como software de control de versiones, publicando el 
progreso en repositorios privados en Bitbucket para posteriormente, tras una versión 
estable, publicarlo en el repositorio público de Github. 

Se ha seguido el mismo procedimiento para cada uno de los procesos producidos. 
Estos procesos se crean como un nodo ROS que interacciona con topics del sistema y, en 
el caso del nodo “path_tracker” y el nodo “quadrotor_pid_controller”, se hacen subclase 
de RobotProcess, que proporciona una funcionalidad común (supervisión, control de 
ejecución y mensajes de error estándar).  

 

Dado que se programa sobre ROS, se utiliza su sistema de compilación catkin que 
requiere que sus componentes tengan una estructura determinada [15]. Esta estructura en 
los nodos desarrollados ha sido la siguiente: 
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nombre_sistema/                    - Sistema al que pertenece el proceso 

 nombre_proceso/                   - Carpeta del proceso 
   clases_proceso/ 
     CMakeLists.txt                - CMakeLists de las clases del proceso 
     package.xml                   - Package.xml de las clases del proceso 
     src/ 
       include/ 
         clase.h                   - Archivo de cabecera de la clase 
       source/ 
         clase.cpp                 - Implementación de la clase en C++ 
   proceso_process/ 
     CMakeLists.txt                - CMakeLists.txt del proceso 
     package.xml                   - Package.xml del proceso  
     README.md                     - Descripción del proceso 
     launch/ 
       my_process_process.launch   - Launcher del proceso 
     src/ 
       include/ 
         proceso_process.h         - Archivo de cabecera del proceso 
       source/ 
         proceso_process.cpp       - Implementación del proceso en C++ 
         proceso_process_main.cpp  - Programa con la función principal (main) 
        test/ 
          proceso_test.cpp         - Programa para testear el proceso 
 
 

Como se puede observar, existen dos carpetas dentro del directorio: una con el 
sufijo “_process” que contiene el código fuente principal del proceso e incluye el fichero 
launcher, donde se especifican los parámetros que utiliza cada nodo, y otra carpeta 
correspondiente a la implementación de las clases, donde se construyen los distintos 
algoritmos que conforman el proceso. En el caso del nodo ROS 
“quadrotor_pid_controller”, estas clases corresponden a la implementación de los 
controladores PID. 

Los ficheros “CMakeList.txt” y “package.xml” se utilizan para describir 
dependencias de paquetes e instrucciones de compilación, que se realiza ejecutando el 
siguiente comando en el directorio principal del proyecto de Aerostack: 

 
catkin_make 
 
 

Y para la ejecución de los tests se utiliza el comando:  

 
catkin_make run_tests_nombre_del_proceso 
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CAPÍTULO 4              

VALIDACIÓN 
 

En este capítulo se explica el método de validación que se ha llevado a cabo en 
este trabajo, además de exponer todas las pruebas a las que se han sometido los 
componentes desarrollados y sus resultados, con el objetivo de asegurar que se cumple 
con el funcionamiento esperado para cada uno de los casos. 

4.1. Metodología de validación 

Para poder validar correctamente los nuevos nodos ROS y trabajar sobre un 
entorno seguro, se ha creado un script que ejecuta los procesos de Aerostack mínimos 
necesarios para hacer funcionar el sistema, evitando así sobrecargar los topics con datos 
que pudieran interferir en los resultados de las pruebas.  

Además, se han desarrollado varios tests que permiten sustituir al planificador de 
trayectorias y a la propia interfaz gráfica de Aerostack. De este modo, se asegura que los 
datos de entrada en el sistema para cada ejecución es exactamente la misma.  

Para comprobar y analizar los resultados, se han utilizado las siguientes herramientas: 

 Matlab  
 Simulador Rviz de ROS 
 Environment viewer de Aerostack 
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4.2. Pruebas realizadas 

A continuación, se muestran los casos de uso planteados para los componentes del 
Sistema Motriz de Aerostack. 

4.2.1. Pruebas para el nodo ROS “quadrotor_pid_controller” 

Prueba Descripción 

T1 En el modo “SPEED” se envía una velocidad que 
modifica posición horizontal del vehículo y su 
orientación, pero no la altura. 

T2 En el modo “SPEED” se envía una velocidad que 
modifica posición horizontal y vertical, pero no 
modifica la orientación del vehículo. 

T3 En el modo “SPEED” se envía una velocidad que 
modifica posición horizontal, vertical y orientación del 
vehículo. 

T4 En el modo “POSE” se envían unas coordenadas que no 
modifican la altura del vehículo ni la orientación. 

T5 En el modo “POSE” se envían unas coordenadas que 
modifican únicamente la altura del vehículo. 

T6 En el modo “POSE” se envían unas coordenadas que 
modifican la altura, la posición horizontal y la 
orientación del vehículo. 

T7 En el modo “GROUND_SPEED” se envían 
velocidades que modifican la posición horizontal del 
vehículo, pero se mantiene constante la altura y la 
orientación. 

T8 En el modo “GROUND_SPEED” se envían 
velocidades que modifican la posición horizontal del 
vehículo y se modifica la altura del vehículo, pero se 
mantiene constante la orientación. 

T9 En el modo “GROUND_SPEED” se envían 
velocidades que modifican la posición horizontal del 
vehículo, además, se modifica la altura y la orientación. 

Tabla 4.1 - Casos de uso para el nodo ROS "quadrotor_pid_controller" 
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Los resultados de estas pruebas han verificado el correcto funcionamiento de este 
nodo, ya que el vehículo adopta las velocidades comandadas, así como la orientación y 
la altitud.  

Algunos de estos resultados se pueden ver en las siguientes imágenes. 

 
Figura 4.1 – Simulación con RViz del caso de uso T1 para el nodo ROS  "quadrotor_pid_controller" 

 

 
Figura 4.2 – Simulación con RViz del caso de uso T3 para el nodo ROS  "quadrotor_pid_controller" 
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Figura 4.3 – Simulación con el environment viewer del caso de uso T6 para el nodo ROS  "quadrotor_pid_controller" 

 

4.2.2. Pruebas para el nodo ROS “path_tracker” 

Prueba Descripción 

T1 Se envía una trayectoria de 200 puntos aleatorios, alternando entre 
distancias normales y distancias muy cortas entre ellos, con 
pequeños y grandes ángulos de giro. La variable “path_facing” está 
activa por lo que el dron debe orientarse en dirección a su objetivo. 
La altura permanece constante. 

T2 Se envía una trayectoria específica de 4 puntos con distintas alturas 
y una orientación determinada para cada tramo. 

T3 Se envía una trayectoria de 1000 puntos con distancias muy cortas 
entre ellos, realizando una ruta con curvas definida por una función 
coseno. 

T4 Se envía una trayectoria de 4 puntos cuyo primer punto es la propia 
posición del vehículo, los dos siguientes varían en su posición 
vertical, pero se mantienen estáticos en su posición horizontal y el 
último varía en su posición horizontal, pero se mantiene constante 
en altitud. 

Tabla 4.2 - Casos de uso para el nodo ROS "path_tracker" 
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Los resultados se muestran en las siguientes imágenes, donde se aprecian dos 
trayectorias: la trayectoria negra marca la ruta que está siguiendo el vehículo y la 
trayectoria roja marca la ruta comandada en cada test.  

1) Resultados T1 

 
Figura 4.4 – Simulación con RViz del caso de uso T1 para el nodo ROS  "path_tracker" 

 

 
Figura 4.5 – Simulación con el environment viewer del caso de uso T1 para el nodo ROS  "path_tracker" 
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Figura 4.5 – Gráfico de Matlab del caso de uso T1 para el nodo ROS  "path_tracker" 

 

2) Resultados T2 

 
Figura 4.6 – Simulación con RViz del caso de uso T2 para el nodo ROS  "path_tracker" 
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Figura 4.7 – Simulación con el environment viewer del caso de uso T2 para el nodo ROS  "path_tracker" 

 

 

 

Figura 4.8 – Gráfico de Matlab del caso de uso T2 para el nodo ROS  "path_tracker" (Ejes XY) 
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Figura 4.9 – Gráfico de Matlab del caso de uso T2 para el nodo ROS  "path_tracker" (Ejes XZ) 

 

3) Resultados T3 
 

 
Figura 4.10 – Simulación con RViz del caso de uso T3 para el nodo ROS  "path_tracker" 
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Figura 4.11 – Simulación con el environment viewer del caso de uso T3 para el nodo ROS  "path_tracker" 

 

 

 
Figura 4.12 – Gráfico de Matlab del caso de uso T3 para el nodo ROS  "path_tracker" 
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4) Resultados T4 

 
Figura 4.13 – Simulación con RViz del caso de uso T4 para el nodo ROS  "path_tracker" 

 

 

 
Figura 4.14 – Simulación con el environment viewer del caso de uso T4 para el nodo ROS  "path_tracker" 
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Figura 4.15 – Gráfico de Matlab del caso de uso T4 para el nodo ROS  "path_tracker" (Ejes XZ) 

 

Los resultados del vehículo son los esperados para las pruebas realizadas, aunque 
se espera una mejora en el comportamiento del dron respecto al eje Z, ya que se ha 
contemplado cierta inestabilidad en la figura 4.15. 

 También se han realizado las mismas pruebas contemplando distintas variaciones 
de los parámetros de configuración del proceso, llegando a la conclusión de que una 
mayor velocidad y una amplia distancia de precisión causará mayor inexactitud e 
inestabilidad a la hora de seguir el camino definido, y de manera inversa, mayor exactitud 
y estabilidad. Cada misión y vehículo requerirán configuraciones diferentes. 
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CAPÍTULO 5             

CONCLUSIONES 

Finalmente, en este capítulo se hace un análisis del trabajo realizado, revisando 
los objetivos planteados al inicio del proyecto y comparándolos con los obtenidos, 
tomando conciencia de la importancia del conocimiento adquirido, así como de la 
necesidad de un plan de seguimiento en las líneas futuras, donde se aplicará una mejora 
continua gracias a la realimentación por parte de los usuarios de Aerostack e inclusión de 
nuevas funcionalidades en los próximos meses. 

5.1. Revisión de los objetivos 

En base a los objetivos inicialmente planteados, se han obtenido los siguientes 
resultados: 

 Debido al tiempo empleado estudiando Aerostack, desarrollando nodos ROS 
en C++ y administrando el código en git, se ha adquirido una visión amplia 
del framework y su estructura, así como de las herramientas software de la 
robótica aérea, que ha permitido entender mejor los problemas que se plantean 
e implementar soluciones más eficientes. 

 Se han realizado análisis de las necesidades actuales de Aerostack, 
investigando posibles soluciones a implementar y trabajando en continua 
comunicación con el equipo de investigación. 

 Se ha diseñado con éxito el controlador de movimiento y el rastreador de rutas, 
que seguirán en continua mejora en los próximos meses, además de las 
interfaces de teleoperación. 

 Las pruebas realizadas han permitido conocer las carencias, dificultades y 
éxitos del proyecto. 

Como resultado, estos objetivos han logrado aumentar las funcionalidades de 
Aerostack y se han adquirido conocimientos acerca de la programación en robótica y de 
los vehículos aéreos no tripulados. 
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5.2. Estado actual y líneas futuras 

Los nodos ROS desarrollados se encuentran integrados en el sistema global de 
Aerostack, aunque seguirán en un repositorio privado hasta que se completen las pruebas 
necesarias con misiones y vuelos reales utilizando distintos modelos de drones con el 
objetivo de perfeccionarlos y considerarlos una versión final. 

Por otro lado, se seguirá trabajando en el control del movimiento de las aeronaves, 
añadiendo nuevas funcionalidades como los comportamientos (behaviors) de vuelo, que 
son acciones sencillas que se ejecutan mediante las herramientas de comunicación que 
proporciona ROS, integrándose completamente con los controladores PID del Sistema 
Motriz y que, combinados, permitirán comportamientos más complejos, así como otros 
nodos ROS relacionados con misiones en trayectorias. 

Las extensiones de Aerostack realizadas en el presente trabajo están sirviendo 
actualmente para la construcción de robots aéreos que utilizará la Universidad Politécnica 
de Madrid (UPM) en la Competición Internacional de Robótica MBZIRC 
(https://www.mbzirc.com) que se celebrará el próximo año en Abu Dabi (Emiratos 
Árabes Unidos). 
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ANEXOS 

En esta sección se muestra la interacción entre topics ROS (representados 
mediante rectángulos) existentes en Aerostack y los nodos ROS (representados mediante 
elipses de color rojo) referenciados en el presente documento. Estos nodos publican 
información en los topics de color verde y reciben información de los topics azules.  

ANEXO I: Interacción de topics del nodo ROS “alphanumeric_viewer” 
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ANEXO II: Interacción de topics del nodo ROS 
“keyboard_teleoperation_interface” 

 

 

 

ANEXO III: Interacción de topics del nodo ROS 
“quadrotor_pid_controller” 
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ANEXO IV: Ejemplo de archivo YAML de configuración del nodo ROS 
“quadrotor_pid_controller” 
position_x: 

    proportional_gain:    1.00        
    derivative_gain:      0.20        
    integral_gain:        0.00         
    saturation_enabled:   true         
    saturation_min:      -2.0       
    saturation_max:       2.0      
    anti_wind_up_enabled: true     
    anti_wind_up:         0.5 
position_y: 
    proportional_gain:    1.00        
    derivative_gain:      0.20        
    integral_gain:        0.00         
    saturation_enabled:   true         
    saturation_min:      -2.0       
    saturation_max:       2.0      
    anti_wind_up_enabled: true 
    anti_wind_up:         0.5 
position_z: 
    proportional_gain:    1.10        
    derivative_gain:      0.15        
    integral_gain:        0.40         
    saturation_enabled:   true         
    saturation_min:      -1.40       
    saturation_max:       1.40      
    anti_wind_up_enabled: true     
    anti_wind_up:         0.60 
    feedforward_enabled:  false 
    feedforward_mass:     0.73 
    feedforward_factor:   0.36 
speed_x: 
    proportional_gain:    0.30        
    derivative_gain:      0.03        
    integral_gain:        0.10         
    saturation_enabled:   true         
    saturation_min:      -0.50       
    saturation_max:       0.50      
    anti_wind_up_enabled: true     
    anti_wind_up:         0.60 
speed_y: 
    proportional_gain:    0.30        
    derivative_gain:      0.03        
    integral_gain:        0.10         
    saturation_enabled:   true         
    saturation_min:      -0.50       
    saturation_max:       0.50      
    anti_wind_up_enabled: true     
    anti_wind_up:         0.60 
    vxy_max_enabled:      true 
    vxy_max:              2.0 
yaw: 
    proportional_gain:    1.00        
    derivative_gain:      0.05        
    integral_gain:        0.40         
    saturation_enabled:   true         
    saturation_min:      -0.70       
    saturation_max:       0.70      
    anti_wind_up_enabled: true     
    anti_wind_up:         0.60 
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 ANEXO V: Interacción de topics del nodo ROS “path_tracker” 
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