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Resumen 

El presente trabajo tiene como objetivo el desarrollo de un conjunto de herramientas 

software gráficas que faciliten al usuario la operación con sistemas robóticos aéreos- que 

realizan tareas de forma autónoma en entornos reales o simulados- y la integración de las 

mismas en el framework Aerostack.  
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Abstract 

The purpose of this work is the development of a set of graphic sofware tools to facilitate 

the user’s operation with aerial robotic systems, which make tasks autonomously in real 

or simulated environments, and their integration in the Aerostack framework. 
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Capítulo 1 

INTRODUCCIÓN  

Hoy en día, la manera que tiene un ordenador de presentar la información a los usuarios 

no es a través de un código binario (el cual muy pocos entenderían), sino a través de 

imágenes y objetos gráficos que facilitan la interacción persona-ordenador. Esto es 

posible gracias a la interfaz gráfica de usuario (GUI), que es un programa informático 

que permite a un usuario comunicarse con una computadora mediante el uso de símbolos 

e imágenes.  

Pero no siempre las cosas fueron así. Las primeras interfaces de usuario no eran gráficas, 

pues estaban orientadas a texto y teclado, por lo que los operadores tenían que conocer 

con exactitud los comandos necesarios para realizar las diferentes funcionalidades que 

proporcionaba el software utilizado. En 1973, Xerox PARC creó uno de los primeros 

ordenadores personales, llamado Xerox Alto, el cual “fue el primer ordenador con interfaz 

gráfica de usuario, con muchas de las características que tiene un ordenador actual; por 

ejemplo, programas divididos en ventanas independientes que ocupaban diferentes partes 

de la pantalla” [1]. De esta manera, fueron introducidas dos innovaciones que aún se 

mantienen en la actualidad: la metáfora de escritorio y el ratón. Desde entonces, las 

interfaces gráficas de usuario han experimentado grandes cambios. Muchas personas se 

han especializado en el desarrollo de interfaces gráficas cada vez más fáciles e intuitivas 

de usar, con la finalidad de permitir que el usuario final pueda manejarlas de manera 

experta en el menor tiempo posible. 

La presente memoria expone el desarrollo de una interfaz gráfica de usuario, cuyo papel 

principal es hacer de intermediaria entre un humano y un vehículo aéreo no tripulado, 

facilitando la interacción entre ambos. Esta interfaz gráfica está diseñada para su 

integración y uso con el framework Aerostack, el cual ha sido creado conjuntamente por 

el grupo de investigación de la UPM, denominado “Computer Vision and Aerial 

Robotics” (CVAR), del cual forma parte el autor del presente trabajo.  
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1.1. Objetivos 

El objetivo general de este trabajo es desarrollar una serie de herramientas software 

gráficas que faciliten al usuario la operación con sistemas robóticos aéreos que realizan 

tareas de forma autónoma en entornos reales o simulados. El sistema por desarrollar 

operará en la estación de tierra (ground-station) del sistema robótico y se implantará 

como extensión del entorno software Aerostack.  

Los objetivos específicos que se esperan alcanzar en este trabajo son los siguientes: 

1. Análisis de las características del entorno Aerostack para determinar las 

necesidades en la configuración de misiones. 

2. Diseño de herramientas gráficas para ayuda a la configuración de misiones. 

3. Programación de las herramientas planteadas e integración de las mismas en el 

entorno Aerostack. 

4. Verificación de que los programas operan correctamente y pueden ser integrados 

dentro del framework Aerostack mediante pruebas. 

1.2. Organización de la memoria 

En primer lugar, se lleva a cabo una descripción del entorno sobre el que se desarrolla el 

presente trabajo y de las necesidades encontradas en el mismo. Seguidamente se explica 

en el diseño de las herramientas a desarrollar para cubrir las necesidades encontradas. A 

continuación, se describe la implementación los componentes desarrollados y su 

correspondiente implementación dentro de Aerostack. Por último, se exponen las pruebas 

llevadas a cabo sobre el sistema para validar los componentes implementados. La 

memoria finaliza con las conclusiones personales.   

 

 



 

3 
 

Capítulo 2 

DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

En este capítulo se describen las características del entorno de software en donde deben 

operar las herramientas gráficas. Se describen también las características (tanto 

funcionales como no funcionales) de dichas herramientas. 

2.1. Aerostack 

Aerostack [2] es un entorno software destinado a la operación de vehículos aéreos no 

tripulados, que ayuda a los desarrolladores a diseñar y construir una arquitectura de 

control en los sistemas robóticos aéreos, integrando múltiples soluciones 

computacionales heterogéneas. Fue creado para estar al alcance de las comunidades de 

investigación y desarrolladores, y actualmente, es un proyecto activo de código abierto 

con versiones periódicas de software. 

En Aerostack se utiliza el nombre de proceso para referirse a cada componente elemental 

la arquitectura. Los procesos se agrupan en sistemas. Un sistema es un módulo complejo 

que está compuesto por un conjunto de procesos interconectados que generan una 

funcionalidad común. La idea de procesos y sistema proporciona modularidad, es decir, 

subdividir una aplicación en partes más pequeñas, denominadas módulos, siendo cada 

una de ellas tan independiente como sea posible de la propia aplicación y del resto de 

módulos. Gracias a esto, se consigue reducir el acoplamiento, así como, aumentar la 

robustez y la flexibilidad de los nuevos módulos. La siguiente figura muestra 

gráficamente un esquema que describe la comunicación entre procesos dentro de 

Aerostack, basándose parcialmente en diagramas de bloques funcionales y diagramas de 

bloques internos (o SysML). 
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Figura 1. Esquema del proceso de comunicación 

 
Para facilitar la comunicación entre procesos y la creación de módulos en Aerostack, se 

utiliza el middleware ROS (Robot Operating System), el cual provee las herramientas y 

librerías necesarias para la producción de software de control en robots.  

ROS concibe los procesos como programas ejecutables, denominados nodos ROS, que 

realizan tareas concretas y se comunican entre ellos a través de temas (topics) y servicios 

(services). Estos nodos están diseñados para operar en una escala de grano fino, lo que 

permite aislar los fallos del sistema en nodos individuales y reducir la complejidad del 

código en comparación con los sistemas monolito. 

ROS sigue un modelo editor-subscriptor, el cual permite la comunicación asíncrona de 

datos entre diferentes procesos. Por un lado, los denominados editores se encargan de 

enviar información a través de mensajes, sin especificar a quien van dirigidos. Por otro 

lado, los denominados subscriptores sólo reciben los mensajes que les interesen. Este 

desacoplamiento entre los remitentes y destinatarios se consigue mediante una entidad 

intermediaria que funciona como una cola, la cual representa un tema o canal, 

denominado topic. De tal manera que, cuando un subscriptor se suscribe a un determinado 

topic, está expresando su interés en los mensajes publicados en el mismo, y en tiempo de 

ejecución, recibirá toda la información que los editores publiquen en dicho topic. 

ROS también permite la comunicación síncrona a través de servicios, la cual está 

compuesta por un mensaje de solicitud y otro de respuesta. De tal manera que, un proceso 
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o nodo ROS puede proporcionar un servicio, el cual puede ser llamado de manera 

síncrona por otro proceso que actúe como cliente. 

Aerostack sigue un modelo arquitectónico de múltiples capas, el cual está distribuido en 

una serie módulos diferenciados y permite la comunicación entre los distintos 

componentes. La figura 2 muestra los principales componentes funcionales de la 

arquitectura de Aerostack. El diseño sigue el paradigma híbrido reactivo/deliberativo, es 

decir, una arquitectura que integra conjuntamente un enfoque reactivo y un enfoque 

deliberativo [3]. El diseño de Aerostack incluye las siguientes capas: física, reactiva, 

ejecutiva, deliberativa y social. 

 

 
Figura 2. Arquitectura de Aerostack 

El presente trabajo se centrará en el sistema de comunicación de la estación tierra, que 

permite a los agentes robóticos comunicarse con el operador humano mediante el uso de 

interfaces gráficas. 
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2.1.1. Graphical User Interface (GUI) 

El paquete Graphical User Interface está compuesto por un conjunto de procesos 

independientes que ofrecen a los operadores de Aerostack las herramientas gráficas 

necesarias para llevar cabo la comunicación bidireccional entre el operador y los sistemas 

robóticos aéreos. Por un lado, la comunicación desde agente robótico hacia el operador 

es necesaria para controlar el estado y la representación de la misión solicitada. Por otro 

lado, la comunicación desde el operador hacia el agente robótico permite iniciar, detener 

o abortar la misión actual, redefinir una misión determinada o reparar fallas inesperadas 

durante la ejecución de una misión. 

Todos los procesos que componen este paquete son widgets. Dentro del mismo, existe un 

proceso, llamado main_window, que se encarga de gestionar el lanzamiento de los 

distintos widgets mediante un menú en forma de barra que aparece en la parte superior de 

la ventana. En la figura 3 se muestra la correspondiente barra de menú del interfaz gráfico, 

donde se puede apreciar cuatro secciones: File, Edit, Run y View. Cada una de ellas 

despliega una pestaña con una lista de acciones, las cuales son la vía de acceso a un 

subconjunto de los módulos. 

 
 Figura 3. Barra de Menú del interfaz gráfico de Aerostack  

 
2.2. Necesidades de configuración de misiones 

2.2.1. Requerimientos funcionales  

Las herramientas a desarrollar tienen los siguientes requisitos funcionales: 

1. Ayudar al operador a configurar de forma gráfica el mapa del entorno sobre el 

que el robot realiza el vuelo. 

2. Permitir al operador definir de forma gráfica las tareas que debe realizar el robot 

durante el desarrollo de una misión. 
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3. Visualizar de forma dinámica y gráfica el vuelo que realiza el robot sobre el mapa 

del entorno durante el desarrollo de la misión. 

4. Visualizar de forma dinámica y gráfica las tareas que realiza el robot durante el 

desarrollo de la misión. Con esta herramienta, el operador podrá monitorizar y 

controlar la ejecución de una misión (parar, continuar, o cambiar a control 

manual). 

2.2.2. Requerimientos no funcionales 

En el presente trabajo se ha puesto especial interés en los siguientes requerimientos: 

1. Operar de forma independiente en el interfaz gráfico de Aerostack. Cada 

herramienta gráfica se debe poder ejecutar por separado como proceso 

independiente con el fin de mantener el mínimo conjunto de procesos activos en 

cada caso. 

2. Protección contra errores de usuario. Las herramientas deben ofrecer 

mecanismos de protección contra errores de usuario, para detectar y mostrar los 

oportunos mensajes de error. 

3. Eficiencia computacional en la visualización de la ejecución de misiones de 

robots aéreos. Las herramientas de visualización deben poder operar de una 

forma suficientemente eficiente como para ser capaces de operar en conjunto con 

el resto de los procesos de Aerostack durante la ejecución de misiones aéreas. 

4. Rendimiento óptimo. Asegurar el rendimiento óptimo a nivel de diseño y de 

código fuente de los procesos desarrollados. 

5. Robustecer la usabilidad de Aerostack. Creación de herramientas gráficas 

cómodas e intuitivas, apoyadas por mensajes que interactúen con el operador (tras 

realizar determinadas operaciones) para obtener una interfaz de usuario flexible y 

amigable.  

 Consistencia en la configuración de entornos. Asegurar que las acciones 

principales, tanto en la configuración de mapas como en la configuración 

de árboles de comportamiento, sean similares y requieran la misma 

secuencia de pasos para llevarse a cabo. 
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 Mensajes de error. Pueden indicar tanto un error que se ha producido tras 

la ejecución de una acción realizada por el usuario como un fallo interno 

en el sistema. Estos mensajes mostrarán una descripción detallada que 

facilite la comprensión del problema y sirva de ayuda en su 

correspondiente corrección. La idea es asegurar que el operador no se 

sienta castigado por los errores que comete, mediante la reducción de los 

estados de error que pueda alcanzar durante la operación y la ayuda 

necesaria para deshacer o corregir las acciones que hayan alcanzado un 

estado de error. 

 Mensajes de aviso. Estos mensajes buscan aconsejar al operador para que 

realice una serie de acciones que aseguren, en un futuro, el correcto 

funcionamiento del sistema o eviten la pérdida de configuraciones 

realizadas.  

 Mensajes de decisión. Permiten que el operador intervenga en la toma de 

decisiones críticas que puedan llevar al sistema a un estado de no retorno. 
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Capítulo 3 

DISEÑO 

En este capítulo se describe el diseño de las nuevas funcionalidades para el paquete 

Graphical User Interface (GUI), correspondiente a interfaz de usuario de Aerostack. 

3.1. Diseño de herramientas para el manejo de behaviors 

Aerostack incluye un sistema de ejecución basado en comportamientos o behaviors, el 

cual facilita la configuración de los planes de misión de los robots. Cada comportamiento 

está implementado en un proceso independiente, que corresponde a un nodo ROS. Los 

comportamientos se pueden agrupar en comportamientos basados en objetivos, si 

buscan alcanzar un estado final o meta, y en comportamientos recurrentes, si realizan 

una actividad recurrente o mantienen un determinado estado.  

Los comportamientos soportados por Aerostack se definen en un fichero de tipo yaml, 

llamado catálogo de behaviors, junto a sus correspondientes características: nombre 

(campo behavior), tipo (campo category), procesos de los que depende (campo 

processes), activación por defecto del comportamiento (campo default), tiempo máximo 

para alcanzar la meta (campo timeout), etc. También se especifican restricciones de 

precedencia entre los behaviors. En el anexo A.1 se muestra un ejemplo de este fichero. 

Un árbol de comportamiento es una forma de estructurar el cambio entre diferentes 

tareas (o comportamientos) en un agente autónomo. Gracias a la facilidad que presentan 

a hora de ser implementados y comprendidos, son usados con frecuencia tanto en la 

programación de videojuegos, como en muchas ramas de la inteligencia artificial y la 

robótica. 

Un árbol de comportamiento se representa gráficamente como un árbol dirigido, es decir, 

una jerarquía de nodos donde la ejecución comienza desde la raíz (o nodo raíz), la cual 

envía señales que habilitan la ejecución de los nodos hijo. Los nodos se pueden agrupar 

en nodos intermedios, si pueden autocontener otros nodos de menor jerarquía y en nodos 
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hoja, si no tienen hijos y permiten ejecutar acciones simples, pudiendo obtener éxito al 

alcanzar su objetivo o fracasar en el intento. Los nodos que van a ser utilizados por las 

herramientas a desarrollar son: 

 Behavior: Nodo hoja que especifica un determinado comportamiento soportado 
por Aerostack. Algunos de los comportamientos disponibles dentro del presente 
entorno son: TAKE_OFF (ordena el despegue del dron) o GO_TO_POINT 
(ordena al dron que se dirija a unas determinadas coordenadas).   

 Add belief: Nodo hoja que añade una expresión belief a la memoria de creencias1.  

 Remove belief: Nodo hoja que elimina una expresión belief de la memoria de 
creencias.  

 Query: Nodo hoja que formula una pregunta, usando una expresión belief, que es 
verificada por la memoria de creencias. 

 Sequence: Nodo intermedio que ejecuta todos sus nodos hijo de manera 
secuencial y alcanza el éxito cuando todos sus hijos lo han alcanzado. 

 Selector: Parecido al anterior, a diferencia de que alcanza el éxito cuando 
cualquiera de sus hijos lo alcanza. 

 Parallel: Nodo intermedio que ejecuta todos sus nodos hijo en paralelo.  

 Repeater: Nodo intermedio que repite la ejecución de su único nodo hijo un 
número determinado de veces. 

 Repeat until fail: Nodo intermedio que repite de manera secuencial la ejecución 
de sus nodos hijo hasta que uno falla. 

 Inverter: Nodo intermedio que falla si su nodo hijo alcanza el éxito. 

 Succeeder: Nodo intermedio que siempre alcanza el éxito, a pesar de que sus 

nodos hijo fallen. 

Actualmente Aerostack permite ejecutar planes de misión escritos en los lenguajes de 

programación Python y TML. Por un lado, TML, que utiliza la sintáis XML, emplea un 

                                                 
1 Aerostack usa una memoria de creencias simbólicas para representar información sobre lo que el robot 
cree acerca del mundo. Una creencia es una proposición que el robot piensa que es verdadera sobre el 
mundo (el mundo se refiere tanto al mundo externo como al estado interno del robot). 
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enfoque jerárquico basado en tareas. Por otro lado, Python, basado en Python 2, utiliza 

una serie de funciones predefinidas para la ejecución del plan de misión. 

La gran necesidad que se busca cubrir utilizando árboles de comportamiento en la 

ejecución de misiones, y que ninguno de los lenguajes anteriormente definidos es capaz 

de conseguir, es poder ejecutar una misión desde cualquier línea de código.  

Los árboles de comportamiento permiten aumentar la modularidad de los estados al 

encapsular la lógica de manera transparente, es decir, subdividir una misión en partes más 

pequeñas, denominadas módulos. De tal manera que, durante la ejecución de una misión, 

el operador puede interrumpir el nodo que esté ejecutándose en un momento determinado, 

realizar cualquier otra tarea y a continuación, reanudar la ejecución desde cualquier nodo 

del árbol de comportamiento definido. 

Para almacenar la información de un árbol de comportamiento en un fichero se va a 

utilizar el formato yaml, el cual permite guardar objetos de datos con estructura de árbol. 

La decisión de formato se debe a que los servicios de Aerostack encargados de la 

activación de behavior utilizan este formato para procesar los argumentos. 

Las herramientas que se plantean desarrollar para el manejo de los árboles de 

comportamiento son:  

 Behavior tree interpreter: Proceso independiente destinado a la ejecución de un 

árbol de comportamiento. 

 Behavior tree editor: Proceso independiente destinado a la configuración de un 

árbol de comportamiento. 

3.1.1. Proceso behavior tree editor 

El proceso behavior tree editor es un nodo ROS que permite crear, modificar, importar y 

exportar árboles de comportamiento.  

Este proceso utiliza un único fichero de tipo yaml, para almacenar toda la información 

del árbol de comportamiento sobre el que el operador trabaja. El nombre del fichero es 
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“behavior_tree_mission_file.yaml”, y se encuentra en el directorio de configuración2 de 

Aerostack.  

 
Figura 4. Diseño gráfico del editor de árboles de comportamiento 

Para facilitar la descripción de las distintas funcionalidades del editor de árboles de 

comportamiento, se ha desglosado el interfaz en partes como se muestra en la figura 5. 

Por un lado, hay un panel principal donde se muestra el área de trabajo, formada por el 

esqueleto del árbol de comportamiento actual y las variables definidas para el mismo. Por 

otro lado, en la parte inferior, se agrupan una serie de botones que permiten administrar 

                                                 
2 Directorio destinado al almacenamiento de todos los ficheros de configuración que han sido creados o 
importados por el usuario desde el interfaz. Aerostack utiliza estos ficheros para acceder a determinados 
datos que son necesarios en la ejecución de misiones y la exposición de información al usuario. 
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los ficheros dónde se encuentran definidos árboles de comportamiento. Además, existe 

una ventana secundaria, llamada Node Editor que permite al operador configurar las 

características de los nodos. El resto de las acciones que puede realizar el operador a 

través de botones o menús se agrupan en las denominadas herramientas y acciones.  

 
           Figura 5. División en componentes del interfaz de usuario del editor de árboles de comportamiento 

 
4.1.1.1. Panel de administración 

El panel de administración está formado por un conjunto de botones para administrar 

ficheros donde se almacenan los árboles de comportamiento. Permiten realizar acciones 

de creación, importación y exportación de un árbol de comportamiento. A continuación, 

se describe de manera detallada la funcionalidad de cada uno de los botones. 
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 Botón New: Este botón permite crear el nodo raíz de un árbol de comportamiento. 

Cuando el operador lo pulsa, aparece la ventana secundaria mostrada en la figura 

6, la cual permite asignar un nombre al nuevo árbol. 

 

 
Figura 6. Ventana de creación de árboles de comportamiento 

 Botón Import: Este botón permite importar un árbol de comportamiento definido 

en un fichero local. Cuando es pulsado por el operador, aparece una ventana 

secundaria que le permite explorar el sistema de ficheros de su máquina y 

seleccionar un fichero de tipo yaml. Si el fichero seleccionado contiene la 

definición correcta de un árbol de comportamiento, se muestra el susodicho árbol 

de manera gráfica en el área de trabajo. 

 Botón Export: Este botón permite volcar la configuración del actual árbol de 

comportamiento en un fichero yaml. Cuando es pulsado por el operador, aparece 

una ventana secundaria que le permite explorar el sistema de ficheros de su 

máquina y seleccionar el directorio donde desea almacenarlo. 

 Botón Accept: Este botón permite volcar la configuración del actual árbol de 

comportamiento en el fichero “behavior_tree_mission_file.yaml” del directorio de 

configuración de Aerostack. Seguidamente, se procede a finalizar la ejecución del 

proceso. 

 Botón Save: Este botón tiene la misma funcionalidad que el anterior, a excepción 

de la finalización de la ejecución del proceso. 

 Botón Cancel: Este botón permite finalizar el proceso.  

 
4.1.1.2. Herramientas 

La herramienta Collapse tree corresponde a una casilla de verificación o checkbox, la 

cual puede estar marcada o desmarcada. De tal manera que, cuando el operador marca 

esta opción, la información del árbol de comportamiento se muestra de manera 
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simplificada como se aprecia en la figura 7. Por el contrario, cuando el operador desmarca 

esta casilla, se muestra información detallada al lado de cada nodo, como se aprecia en la 

figura 8. 

 
Figura 7. Árbol de comportamiento plegado 

 
Figura 8. Árbol de comportamiento desplegado 

4.1.1.3 Acciones 

Cuando el operador pulsa el botón secundario del ratón sobre cualquiera de los nodos del 

árbol de comportamiento actual, se despliega un menú contextual que muestra una serie 

de acciones, las cuales permiten manipular la estructura del árbol de comportamiento 
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actual mediante la adicción, modificación y eliminación de nodos. Este menú está 

compuesto por una lista con las siguientes acciones:  

 Delete this Node: Esta acción permite eliminar un determinado nodo del árbol de 

comportamiento definido. 

 Add Child: Esta acción permite añadir un nuevo nodo hijo a un determinado nodo 

(nodo padre) perteneciente al árbol de comportamiento actual. Cuando el operador 

pulsa esta acción, se despliega la ventana secundaria Node Editor (Apartado 

4.1.1.5.), la cual permite definir las características para el nodo que se desea añadir. 

 Add Silbing: Esta acción permite añadir un nuevo nodo hermano a un nodo 

perteneciente al árbol de comportamiento actual, de tal manera que ambos sean 

hijos del mismo nodo dentro de la jerarquía del árbol de comportamiento. Cuando 

el operador pulsa esta acción, se despliega la ventana Node Editor al igual que en 

el caso anterior. 

 Modify this Node: Esta acción permite modificar las características de un nodo 

definido en el árbol de comportamiento actual. Cuando el operador pulsa esta 

acción, se despliega la ventana Node Editor. 

A continuación, se muestra el menú contextual descrito. 

 

Figura 9. Menú contextual del editor de árboles 

4.1.1.4 Área de trabajo 

El área de trabajo se encarga de representar de manera gráfica el fichero 

“behavior_tree_missión_file.yaml” y los cambios que realiza el operador sobre el mismo 

en tiempo real. Está formada por: 
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 Árbol de comportamiento: Muestra la jerarquía del árbol de comportamiento. 

 Variables: Es una ventana de texto editable que permite definir variables, cuyo 

valor puede ser utilizado por los nodos del árbol de comportamiento durante la 

ejecución del mismo. En la figura 10 se muestra un ejemplo de la definición de 

variables. 

 
Figura 10. Ejemplo de la definición de variables 

4.1.1.5. Ventana de configuración de nodos 

Esta ventana permite manipular las características de un determinado objeto definido en 

el mapa.  

El diseño de esta ventana varía en función del tipo de nodo. Está compuestas por una lista 

de características, que pueden ser configuradas a través de texto (Nombre y argumentos) 

o mediante un cuadro combinado o combobox (Tipo de nodo y de behavior). La parte 

inferior dispone de un par de botones que permiten guardar la configuración del nodo 

(botón Accept) en tiempo real o descartarla (botón Cancel). A continuación, se muestran 

las ventanas de configuración correspondientes a cada tipo de nodo. 

 Add Belief: Permite definir una belief en el cuadro inferior. Los nodos de tipo 

Delete Belief y Query siguen el mismo diseño. 

 
Figura 11. Editor de nodos de tipo "Add Belief" 

 Sequence: Los nodos de tipo Repeater, Succeeder, Inverter y Selector siguen el 

mismo diseño. 
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   Figura 12. Editor de nodos de tipo Sequence 

 Behavior: Permiten definir un nodo behavior de un tipo seleccionado en el cuadro 

combinado “Behavior” con unos determinados argumentos. 

 

 
Figura 13. Editor de nodos de tipo Behavior 

 Parallel: Permite indicar el número de hijos que deben tener éxito en la ejecución 

en paralelo, para que dicho nodo alcance el éxito. 

 
Figura 14. Editor de nodos de tipo Parallel 

 Repeater: Permite indicar cuantas veces van a ser ejecutados sus nodos hijo 

 
     Figura 15. Editor de nodos de tipo Repeater 

4.1.1.6. Mensajes de interacción con el usuario 

El editor de árboles utiliza una serie de ventanas para avisar al operador cuando se 

producen errores en el sistema o para confirmar la ejecución de una determinada acción 

realizada por el operador. Estos mensajes pueden clasificarse en: 
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 Mensajes de error en la creación de un nodo: Son una serie de mensajes de error 

que notifican al operador de errores producidos en la creación de un nodo. 

Permiten evitar la adicción de nodos erróneos en el árbol de comportamiento 

actual, asegurando que durante todo el proceso de edición del mismo su estructura 

es correcta. De esta manera, se busca que el operador pierda el miedo a equivocarse 

y se sienta seguro en todo momento de los cambios realizados. A continuación, se 

listan todos los errores que deben contemplarse, mostrando la correspondiente 

ventana de error que aparecerá: 

o Nodo sin nombre. Esta ventana aparece cuando se intenta crear un nodo 

sin nombre.  

 
Figura 16. Ventana de error para nodos sin nombre 

o Nodo Behavior con argumentos incorrectos. Todo nodo Behavior debe 

cumplir con las características definidas en el catálogo de Aerostack. A 

continuación, se muestran algunos de los errores contemplados cuando los 

argumentos de un nodo Behavior son inválidos: 

 Los nodos Behavior de tipo go_to_point, rotate o wait, entre otros, 

deben tener definidos unos determinados argumentos. En caso de 

que estos últimos no se definan, aparecerá la siguiente ventana de 

error. 

 
Figura 17. Ventana de error para nodos con argumentos mal definidos 

 Los nodos Behavior de tipo take_off, self_localiza_by_odometry o 

land, entre otros, no requieren argumentos. En caso de que se 
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definan dichos argumentos, aparecerá la siguiente ventana de 

error. 

 
Figura 18. Ventana de error para nodos con argumentos mal definidos 

 Los argumentos de los nodos Behavior de tipo go_to_point, deben 

de seguir el formato: Palabra clave ‘relative_coordinates: ’ seguida 

de una tupla de 3 números como se muestra en la figura 19. En 

caso de que no lo sigan como se muestra en las figuras 20 y 21, 

aparecerá la correspondiente ventana de error, mostrada en las 

figuras 22 y 23. 

 

 
Figura 19. Ejemplo de la definición de argumentos para  

un behavior de tipo "go to point" 

 
Figura 20. Ejemplo de un nodo Behavior de tipo go_to_point mal definido 
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Figura 21. Ejemplo de un nodo Behavior de tipo go_to_point mal definido 

 
Figura 22. Ventana de error correspondiente a la Figura 20 

 
Figura 23. Ventana de error correspondiente a la Figura 21 

 Mensaje de error en la importación de un árbol de comportamiento: 

Corresponde a una ventana de error que muestra una lista de todos los errores de 

sintaxis encontrados en un fichero que el operador intenta importar a través del 

botón Import. Permiten asegurar que todos los árboles de comportamiento que son 

importados están correctamente definidos. A continuación, se listan algunos de los 

errores que deben contemplarse. Cabe destacar que, aunque no se listen a 

continuación, en la importación también son contemplados todos los errores que 

han sido descritos para la creación de un nodo. 
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o Nodo con un número incorrecto de nodos hijo. Los nodos intermedios 

deben tener definido al menos un nodo hijo, mientras que los nodos hoja 

no pueden tener definido ningún nodo hijo.  

 
o Nodo Behavior de tipo desconocido. Este error sólo debe de darse en el 

caso de que árbol haya sido definido manualmente, pues desde el editor 

sólo se permite crear nodos Behavior válidos. 

A continuación, se muestra un ejemplo de la ventana de error que aparecería en 

caso de tratar de importar el fichero definido en el anexo B.1. 

 
Figura 24. Ventana de error en importación de árbol de comportamiento 

 Ventanas de interacción con el usuario.  Cuando el operador pulsa el botón Cancel, 

se despliega una ventana interactiva, mostrada en la figura 25, que presenta las 

siguientes opciones: 

o Don’t save: Al clicar esta opción, se finaliza la edición actual sin guardar el 

árbol de comportamiento que esté definido en ese instante. 

o Cancel: Al clicar esta opción, se cierra la ventana interactiva. 
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o Save: Al clicar esta opción, se guarda el árbol de comportamiento en el 

directorio de configuración de Aerostack y se finaliza la edición. 

 
Figura 25. Ventana interactiva “Save file?" 

3.1.2. Proceso behavior tree interpreter 

El proceso behavior tree interpreter es un nodo ROS que permite ejecutar un árbol de 

comportamiento, creado a priori mediante el proceso behavior tree editor. 

Este proceso, al igual que el editor de árboles, utiliza el fichero 

“behavior_tree_mission_file.yaml” definido en directorio de configuración.  
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Figura 26. Diseño gráfico del intérprete de árboles de comportamiento 

En la figura 27, se muestra el desglose del interfaz en partes, para facilitar la descripción de 

las distintas funcionalidades del intérprete de árboles de comportamiento. El diseño es similar 

al interfaz del proceso editor de árboles, incluyendo información general y de ayuda para 

el operador, y una serie de acciones diferentes. 
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              Figura 27. División en componentes del interfaz de usuario del intérprete de árboles de comportamiento 

4.1.2.1. Paneles de información 

Este panel contiene la información general del estado actual del del vehículo. 

 Identificador del vehículo utilizado. 

 Estado de la conexión inalámbrica (conectado o desconectado). 



 

26 
 

 Porcentaje correspondiente a la carga restante de batería del vehículo. 

 Cantidad de tiempo que el vehículo ha estado volando. 

4.1.2.2. Herramientas 

La herramienta Collapse tree tiene la misma funcionalidad que ha sido descrita para 

el proceso behavior tree editor. 

4.1.2.3. Acciones 

Este conjunto de acciones está formado por un menú contextual y un conjunto de botones 

que permiten, iniciar, abortar, parar y reanudar la ejecución del árbol de comportamiento. 

A continuación, se describe de manera detallada la funcionalidad de cada uno: 

 Botón Emergency Land: Este botón permite activar el behavior encargado del 

aterrizaje del dron durante la ejecución de un árbol de comportamiento, 

interrumpiendo esta última y ordenando el aterrizaje forzado del dron. 

 Botón Abort Mission: Este botón permite abortar la ejecución de un árbol de 

comportamiento.  

 Botón Start. Este botón permite iniciar la ejecución del árbol de comportamiento 

definido desde el nodo raíz. Cuando el operador inicia la ejecución, el interfaz de 

usuario se encarga de ocultar el botón Start y mostrar los botones Abort Mission y 

Emergency Land hasta que finalice la ejecución del árbol, como se muestra en la 

siguiente figura.  

 

 
Figura 28. Botones "Emergency Land" y "Abort mission" 

 

 Menú contextual: Cuando el operador pulsa el botón secundario del ratón sobre 

cualquiera de los nodos del árbol de comportamiento se despliega un menú 

contextual que permite realizar la siguiente acción:  
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o Execute tree from this node: Al seleccionar esta opción sobre un nodo, se 

iniciará la ejecución del árbol de comportamiento desde dicho nodo. 

 

Figura 29. Menú contextual del intérprete de árboles 

4.1.2.4. Área de trabajo 

El área de trabajo se encarga de representar de manera gráfica ficheros de tipo yaml. Está 

formada por: 

 Árbol de comportamiento: Es una ventana que muestra el esqueleto del árbol de 

comportamiento. Durante la ejecución del árbol, el texto que representa cada nodo 

cambia de color en función de su estado, siguiendo la siguiente lógica:  

o Azul: Si el nodo está ejecutándose. 

o Verde: Si el nodo ha alcanzado su objetivo con éxito. 

o Rojo: Si el nodo ha fallado al tratar de alcanzar su objetivo. 

o Negro: Si el nodo aún no ha sido ejecutado. 

 
Figura 30. Ejemplo del coloreado de nodos 
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La figura 30 representa un árbol de comportamiento en plena ejecución. Por un 

lado, el primer nodo hijo (Take off and save base coordinates) del nodo raíz 

(Example mission) ha alcanzado su meta con éxito, mientras que el segundo nodo 

hijo (Go to any corner of the map) se encuentra en ejecución. Este último, es un 

nodo selector, lo que significa que obtiene éxito en su objetivo cuando alguno de 

sus nodos hijo tiene éxito. Como se puede apreciar observando el color de sus 

nodos hijo, el segundo de ellos está ejecutándose, debido al fallo previo del 

primero. 

 Variables: Es una ventana de texto editable, donde se muestran las variables del 

árbol de comportamiento que han sido definidas. En tiempo de ejecución, pueden 

ser utilizadas o redefinidas por cualquiera de los nodos del árbol, pero no por el 

operador. Este último, sólo puede modificar el valor de las variables cuando el 

árbol no esté ejecutándose.  

4.1.2.5. Panel de ayuda 

Este panel contiene un listado de las teclas que pueden ser usadas por el operador para 

activar behaviors de manera manual. A continuación, se define la funcionalidad de cada 

tecla: 

 Take off: Al pulsar la tecla ‘t’ se activa el behavior encargado del despegue del 

dron. 

 Land: Al pulsar la tecla ‘y’ se activa el behavior encargado del aterrizaje del dron. 

 Hover: Al pulsar la tecla ‘h’ se activa el behavior encargado de mantener al dron 

en hover, es decir, se mantiene en un vuelvo casi inmóvil (altitud y rumbo 

constante) sobre un punto de referencia. 

 Move forward: Al pulsar la tecla ‘↑’ se activa el behavior encargado de mantener 

al dron en movimiento, en concreto en dirección hacia delante. 

 Move back: Al pulsar la tecla ‘↓’ se activa el behavior encargado de mantener al 

dron en movimiento, en concreto en dirección hacia atrás. 

 Move right: Al pulsar la tecla ‘→’ se activa el behavior encargado de mantener al 

dron en movimiento, en concreto en dirección hacia la derecha. 
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 Move left: Al pulsar la tecla ‘←’ se activa el behavior encargado de mantener al 

dron en movimiento, en concreto en dirección hacia la izquierda. 

 Rotate righ: Al pulsar la tecla ‘x’ se activa el behavior encargado de rotar el dron 

hacia la derecha. 

 Rotate left: Al pulsar la tecla ‘z’ se activa el behavior encargado de rotar el dron 

hacia la izquierda. 

 Reset: Al pulsar la tecla ‘r’ se activa el behavior encargado de restaurar la 

orientación del dron a 0º. 

 
Figura 31. Panel de ayuda en intérprete de árboles de comportamiento 

 
4.1.2.6. Mensajes de interacción con el usuario 

El intérprete de árboles utiliza una serie de ventanas para avisar al operador cuando se 

producen errores en el sistema. Este control de errores permite, por un lado, evitar la 

ejecución de un árbol de comportamiento que esté sintácticamente mal definido y, por 

otro lado, notificar de los fallos que se produzcan en el sistema durante la ejecución. A 

continuación, se describen los errores cubiertos: 

 Errores al inicio del proceso: Cuando el operador inicia este proceso, el sistema 

valida el fichero de configuración donde está definido el árbol de comportamiento. 

Se pueden dar los siguientes casos de error: 

o Si no existe el fichero “behavior_tree_mission_file.yaml” en el directorio 

de configuración de Aerostack, se muestra el siguiente error y se finaliza el 

proceso. 
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o Si existe algún error sintáctico en el fichero donde está definido el árbol 

de comportamiento, se mostrará la correspondiente ventana de error 

describiendo el mismo y se finalizará el proceso.  

 
 Errores de ejecución: Durante la ejecución del árbol de comportamiento o el 

control por teclado se pueden producir fallos en el sistema o a nivel semántico en 

el árbol (los cuales no se comprueban al inicio del proceso). En estos casos, se 

muestra un mensaje de error y se aborta la ejecución. A continuación, se muestran 

dos ejemplos: 

o Si el dron ha despegado y un nodo intenta activar un behavior de tipo Take 

off ordenándole que despegue, el sistema falla, se muestra la siguiente 

ventana de error y se aborta la ejecución. 

 
           Figura 32. Mensaje de error en la ejecución 

o Para llevar a cabo la ejecución de behaviors, el dron necesita unas 

determinadas medidas de localización para obtener buenas trayectorias, 

mapear el entorno, etc. Para ello, utiliza un tipo de behavior específico, el 

cual debe estar activado antes de la activación de cualquier otro behavior. 

En caso de que no esté activado, cuando un nodo intente activar un 

behavior, se muestra la siguiente ventana de error y se aborta la ejecución. 

 
Figura 33. Mensaje de error en la ejecución 
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3.2. Diseño de herramientas para la representación del entorno 

Para la representación de los entornos, Aerostack usa simuladores, como Gazebo [4], que 

disponen de una serie de herramientas para la representación en 3D de entornos que 

incluyen iluminación, sombras y texturas de alta calidad. 

Estos simuladores ofrecen grandes ventajas, pero requieren una capacidad de computo 

alta. Esta es la razón por la que se ha decidido diseñar y desarrollar una herramienta que 

permita representar los entornos de manera sencilla (en dos dimensiones) sin sobrecargar 

el sistema, para llevar a cabo pruebas que no requieran una representación tan detallada 

del entorno. 

En los entornos con los que trabajan los simuladores de Aerostack, se encuentran 

definidos distintos obstáculos geométricos, marcadores visuales y el propio vehículo 

aéreo. Los marcadores visuales, considerados “arucos”, consisten en un cuadrado en 

blanco y negro que puede ser detectado por la cámara integrada en un vehículo autónomo 

para estimar la posición del mismo respecto de los marcadores. Aerostack integra el 

código de ArUco, que es una librería de código abierto para detectar marcadores 

artificiales.  

 
Figura 34. Marcador ArUco y características 

En los entornos utilizados, estos marcadores pueden situarse en un muro, en un poste o 

en una columna, como puede apreciarse en la figura 35. 
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Figura 35. Entorno real de vuelo 

En la herramienta planteada, se pretende poder definir estos marcadores dentro de un 

mapa en dos dimensiones, junto a obstáculos geométricos. A continuación, se describen 

los objetos de interés que puede contener el mapa a desarrollar: 

 Drone: Objeto que representa un vehículo aéreo.  

 Landmark: Objeto que representa un poste con dos arucos. Desde la vista aérea 

se puede apreciar como triángulos pequeño con fondo gris. 

 Wall: Objeto que representa un muro. Desde la vista aérea se pueden apreciar 

como rectángulos de tamaño variable. 

 Pole: Objeto que representa una columna con cuatro arucos. Desde la vista aérea 

se pueden apreciar como una cruz contenida en un círculo. 

 Aruco: Objeto que representa un aruco. Desde la vista aérea se pueden apreciar 

como rectángulos pequeños, con fondo blanco y tamaño fijo. 

Debido a que el lenguaje XML simplifica el intercambio de datos y facilita la 

disponibilidad de los mismos, se ha decido utilizarlo para almacenar la información de 

los mapas del entorno, pues estos últimos van a manejar muchos objetos, los cuales 

pueden ser de tipos distintos, teniendo cada uno de ellos unas características 

determinadas. Por lo tanto, la idea es almacenar en ficheros XML la definición de los 
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objetos del entorno junto a sus correspondientes características (dimensiones, posición en 

el mapa, identificador, etc), así como la definición del mapa y sus características. 

Las herramientas que se plantean desarrollar para el manejo de los árboles de 

comportamiento son:  

 Environment editor: Proceso independiente destinado a la configuración del 

entorno. 

 Environment viewer: Proceso independiente destinado a la visualización del 

entorno. 

3.1.3. Proceso environment editor  

El proceso environment editor es un nodo ROS que permite crear, modificar, importar y 

exportar mapas del entorno.  

Este proceso, utiliza un conjunto de ficheros XML definidos en el directorio de 

configuración, los cuales contienen la información necesaria para representar 

gráficamente un mapa en dos dimensiones con unos determinados objetos. 
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Figura 36. Diseño del interfaz del editor de mapas 

En la figura 37 se muestra la división en componentes principales de la interfaz de usuario 

del editor de mapas. Para cumplir con los requerimientos de usabilidad planteados en el 

presente proyecto, se ha decido realizar un diseño muy similar al del editor de árboles de 

comportamiento, divido en: un panel principal donde se muestra el área de trabajo, una 

ventana secundaria que permita configurar las características de los objetos definidos en 

el entorno y un panel inferior para realizar las acciones de administración de los ficheros 

donde se encuentran definidos los mapas. En este caso, a diferencia del editor de árboles 

de comportamiento, se ha decidido agrupar todas las herramientas en un panel de 

herramientas, el cual permite al operador el uso de determinadas herramientas para 

manipular el mapa. 
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Figura 37. División en componentes de la interfaz de usuario del editor de mapas 

4.1.3.1. Panel de administración 

El panel de administración está formado por un conjunto de botones que permiten 

administrar mapas de entorno definidos en ficheros XML, mediante acciones de creación, 

importación y exportación de mapas. A continuación, se describe de manera detallada la 

funcionalidad de cada uno de los botones. 

 New: Este botón permite crear un mapa de cero. Cuando el operador lo pulsa, 

aparece la ventana secundaria mostrada en la figura 38, la cual permite asignar al 

nuevo mapa sus correspondientes dimensiones y coordenadas relativas. 
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Figura 38. Ventana de creación de mapas 

 Import: Este botón permite importar un mapa definido en un fichero local. Cuando 

el operador lo pulsa, aparece una ventana secundaria que le permite explorar el 

sistema de ficheros de su máquina y seleccionar un fichero de tipo XML. Si el 

fichero seleccionado contiene la definición de un mapa de manera correcta, se 

muestra el susodicho mapa de manera gráfica en el área de trabajo.  

 
 Export: Este botón permite volcar la información del mapa definido en el área de 

trabajo en un único fichero XML. Cuando el operador lo pulsa, aparece una 

ventana secundaria que le permite explorar el sistema de ficheros de su máquina y 

seleccionar el directorio donde desea almacenar el fichero. 

 
 Accept: Este botón permite volcar la información del mapa actual en una serie de 

ficheros XML, que se encuentran dentro del directorio de configuración de 

Aerostack. Seguidamente, se procede a finalizar la ejecución del proceso. 

 
 Save: Este botón tiene la misma funcionalidad que el anterior, a excepción de la 

finalización de la ejecución del proceso. 

 Cancel: Este botón permite finalizar la ejecución proceso. 

4.1.3.2. Panel de herramientas 

El panel de herramientas está formado por una serie de botones representados por iconos 

que permiten añadir nuevos objetos en el área de trabajo, cambiar del tipo de cursor para 

operar o cambiar la representación de las coordenadas en el mapa. A continuación, se 

describe de manera detallada la funcionalidad de cada uno de los botones. 
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 Drone: Es un botón que permite insertar un objeto de tipo 

drone en el mapa, el cual representa un vehículo aéreo.  

 

 Landmark: Es un botón que permite insertar un objeto de tipo 

landmark en el mapa, el cual representa una columna con dos 

arucos. 

 

 Wall: Este botón permite insertar en el mapa un objeto de tipo 

wall, el cual representa un muro. 

 

 Pole: Este botón que permite insertar un objeto de tipo pole en 

el mapa, el cual representa una columna con cuatro arucos. 

 

 Aruco: Este botón que permite insertar un objeto de tipo aruco 

en el mapa, el cual representa un aruco único. 

 

 Arrow cursor: Este botón permite convertir el puntero del 

ratón en una flecha. Este tipo de puntero permite mostrar la 

ventana de configuración de un objeto del mapa cuando el 

operador hace clic sobre él. 
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 Hand cursor:  Este botón permite cambiar el tipo del puntero 

del ratón a mano. Este tipo de puntero permite al usuario 

cambiar la posición de los objetos del mapa utilizando 

únicamente el ratón. 

 

 Precisión: Este botón permite cambiar la precisión de las 

coordenadas mostradas en el mapa. 

 

 

 

 
4.1.3.3. Área de trabajo 

El área de trabajo se encarga de representar de manera gráfica ficheros XML. 

4.1.3.4. Ventanas de configuración de objetos 

Este tipo de ventanas permiten manipular las características (dimensiones, coordenadas 

relativas, orientación, identificadores de los arucos que contiene, etc.) de un determinando 

objeto definido en el mapa. El diseño de estas ventanas trata de imitar al diseño de las 

ventanas de configuración de nodos en el editor de árboles de comportamiento. Están 

compuestas por una lista de características acompañadas por su valor, seguida de un par 

de botones que permiten guardar la configuración del objeto (botón Accept) en tiempo 

real o descartarla (botón Cancel). Son ventanas secundarias, que aparecen cuando el 

operador hace clic sobre un objeto definido en el mapa. Cabe destacar que cada objeto 

tiene un identificador único, el cual le identifica de manera única en el mapa. A 

continuación, se muestran las ventanas de configuración correspondientes a cada uno de 

los objetos. 
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Figura 39. Ventana de configuración de landmarks 

 

Figura 40. Ventana de configuración de poles 

 
Figura 41. Ventana de configuración de walls 

 
Figura 42. Ventana de configuración de arucos 
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Figura 43. Ventana de configuración de drones 

4.1.3.4. Mensajes de interacción con el usuario 

El editor de árboles utiliza la ventana de interacción mostrada en la figura 44 para 

confirmar la finalización del proceso editor de mapas cuando el operar pulsa el botón 

Cancel. Esta ventana ofrece las mismas funcionalidades que la ventana “Save file?” 

descrita en el editor de árboles de comportamiento. 

 
Figura 44. Ventana interactiva “Save file?" 

3.1.4. Proceso environment viewer 

El proceso environment viewer es un nodo ROS que permite visualizar mapas del entorno. 
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Este proceso, al igual que el editor de mapas, utiliza una serie de ficheros XML definidos 

en directorio de configuración, para representar gráficamente un mapa en dos 

dimensiones con objectos.  

 

 
Figura 45. Diseño del interfaz del visualizador de mapas 

 
Debido a que este proceso sólo se compone de un área de trabajo y un único botón que 

permite realizar acciones sobre el mapa, se ha decido no desglosar la explicación del 

diseño en partes.  

El área de trabajo muestra el entorno definido en el directorio de configuración. El 

operador puede ordenar al vehículo que realice determinadas tareas mediante la 

activación de behaviors, utilizando el intérprete de árboles de comportamiento o 

cualquier otro proceso de Aerostack que permita la activación de estos comportamientos.  

Algunos comportamientos requieren generar trayectorias que permitan al vehículo 

dirigirse a un determinado punto del mapa, como es el caso del behavior “go to point”. 

En estos casos, existe un proceso interno de Aerostack encargado de calcular las 
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trayectorias necesarias, y es el interfaz, a través del visualizador de mapas, el encargado 

de mostrarlas mediante una traza de color rojo, como se muestra en la figura 46. Una vez 

conocida la trayectoria, el vehículo la utiliza para alcanzar su destino y el interfaz se 

encarga de dibujar en negro la trayectoria real que va siguiendo el mismo, como se 

muestra en la figura 47. 

 
Figura 46. Trazado de trayectorias en mapas 2D 

 

 
Figura 47. Recorrido de trayectorias en mapas 2D 

 
Finalmente, el visualizador de mapas permite borrar las trayectorias dibujadas mediante 

el botón Clear, situado en la parte inferior de la ventana. 

3.3. Diseño de las comunicaciones entre procesos 

Para el correcto funcionamiento de los procesos a desarrollar, es necesario que estos 

obtengan información publicada en ciertos topics o activar servicios proporcionados por 

Aerostack. Por otro lado, para evitar problemas de integración, es imprescindible que los 

procesos a desarrollar publiquen cuando sea necesario cierta información en unos 
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determinados topics. En las tablas 3.1. y 3.2 se muestra respectivamente un listado de los 

topics y servicios que son utilizados por los procesos a implementar. 

Topic Descripción Procesos que lo utilizan 

Window Identifier Utilizado para informar a los subscritores del 

lanzamiento o finalización de un proceso en la GUI 

behavior_tree_editor 

environment_editor 

behavior_tree_interpreter 

environment_viewer 

List of behaviors Utilizado para obtener una la lista de los 

comportamientos activos en el sistema 

behavior_tree_interpreter 

Battery Utilizado para obtener el porcentaje actual de 

batería en el vehículo 

behavior_tree_interpreter 

Wifi connection Utilizado para obtener el estado de la conexión wifi behavior_tree_interpreter 

Behavior Event Utilizado para obtener el resultado de la ejecución 

de un comportamiento que ha finalizado 

behavior_tree_interpreter 

Mission State Utilizado para informar de la finalización de la 

ejecución de un plan de misión 

behavior_tree_interpreter 

Table 3.1. Topics utilizados por procesos a desarrollar 

 

Servicio Descripción Procesos que lo utilizan 

Check behavior format Utilizado para comprobar el formato de un 

comportamiento y sus argumentos 

behavior_tree_editor 

behavior_tree_interpreter 

Consult available 
behaviors 

Utilizado para obtener una lista con los 

comportamientos disponibles en Aerostack 

behavior_tree_editor 

behavior_tree_interpreter 
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Configuration Folder Utilizado para consultar la ruta absoluta del 

directorio de configuración seleccionado por el 

operador 

behavior_tree_editor 

edit_environment 

behavior_tree_interpreter 

environment_viewer 

Behavior activation Utilizado para activar un comportamiento dado behavior_tree_interpreter 

Cancel behavior Utilizado para activar un comportamiento dado behavior_tree_interpreter 

Execute query Utilizado para ejecutar una expresión belief behavior_tree_interpreter 

Add belief Utilizado para añadir una expresión belief a la 

memoria de creencias de Aerostack 

behavior_tree_interpreter 

Remove belief Utilizado para eliminar una expresión belief de la 

memoria de creencias de Aerostack 

behavior_tree_interpreter 

Tabla 3.2. Servicios utilizados por procesos a desarrollar 
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Capítulo 4 

IMPLEMENTACIÓN  

Para llevar a cabo la implementación se ha utilizado el lenguaje de programación C++. 

Es un lenguaje muy potente a la hora de crear sistemas complejos, flexible y está 

orientado a objetos, con la ventaja extra de que permite compilar y ejecutar código escrito 

en C. 

Para llevar a cabo la implementación de los elementos gráficos definidos en el diseño, se 

ha utilizado el framework Qt, escrito en C++. Qt provee las herramientas necesarias para 

diseñar, desarrollar, implementar y mantener software. 

Para llevar a cabo la comunicación por un lado, entre los procesos de la interfaz y por 

otro lado, entre los componentes de la GUI y el resto de los componentes de Aerostack 

se han utilizado las librerías y herramientas que provee el framework ROS.  

4.1. Integración con la interfaz de usuario de Aerostack 

La integración de las nuevas herramientas software desarrolladas se ha llevado a cabo 

utilizando el paquete GUI, que es el encargado de gestionar el lanzamiento de los 

procesos que componen Aerostack.  

Estas herramientas corresponden a procesos independientes, los cuales son nodos ROS. 

El encargado de gestionar el lanzamiento tanto de los nodos implementados es el paquete 

GUI mediante la herramienta roslaunch3. 

El interfaz de usuario de Aerostack proporciona una barra de menú con diferentes 

pestañas, que contienen atajos para lanzar los diferentes procesos 

                                                 
3 Es una herramienta proporcionada por ROS, que permite lanzar múltiples nodos ROS de manera 
sencilla. 
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Por un lado, para ordenar el lanzamiento de los procesos destinados a la configuración de 

misiones y de entornos, se facilita la pestaña Edit, desde la que el operador puede lanzar 

el proceso environment editor y el proceso behavior tree editor. 

 
 Figura 48. Pestaña "Edit"  
 
Por otro lado, para ordenar el lanzamiento del intérprete de árboles de comportamientos, 

se facilita la opción Behavior Tree Mission, dentro de la subpestaña Prefixed Layout, la 

cual agrupa los atajos a conjunto de procesos destinados a la operación directa y en tiempo 

real del vehículo y a la ejecución de misiones predefinidas en distintos formatos. 

 

 
Figura 49. Pestaña "Prefixed Layouts" 

Finalmente, para ordenar el lanzamiento del intérprete de árboles de comportamientos, se 

facilita la opción Environment, dentro de la subpestaña Viewers, la cual agrupa atajos a 

un conjunto procesos destinado a visores (del mapa, de ejecución, de la dinámica del 

vehículo, etc.). 

 
Figura 50. Pestaña Viewers 
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Capítulo 5 

VERIFICACIÓN 

En este capítulo se describe el proceso de pruebas del software llevado a cabo para verificar 

las herramientas desarrolladas. Se presenta la estrategia de pruebas utilizada y se detalla una 

a una, el conjunto de pruebas realizadas junto a su correspondiente resultado. 

5.1. Estrategia de pruebas 

Para verificar el correcto funcionamiento del software implementado, se han llevado a 

cabo una serie de pruebas. Por un lado, se han realizado pruebas unitarias para evaluar el 

correcto funcionamiento de cada una de las herramientas por separado. Por otro lado, se 

han realizado pruebas para evaluar la correcta integración de las herramientas 

desarrolladas dentro del entorno Aerostack. Por último, se han realizado pruebas de 

rendimiento para comparar la capacidad de computo del intérprete de árboles de 

comportamiento con otros intérpretes de Aerostack. 

Cabe destacar que las pruebas unitarias se encargan de evaluar en profundidad las 

herramientas destinadas a la edición de mapas del entorno y de árboles de 

comportamiento. Mientras que las herramientas encargadas de la ejecución de árboles 

de comportamiento y de la visualización de entorno, serán evaluadas en menor medida 

por las pruebas unitarias y en mayor medida por las pruebas de integración. 

5.2. Pruebas unitarias 

5.2.1. Casos de uso a ser probados 
La tabla 5.1. expone todos los casos de uso a probar junto a los correspondientes módulos 

implicados. 
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Caso de uso Módulos 

CU-1.1 Lanzar editor de árboles desde GUI main_window, 

behavior_tree_editor 

CU-1.2 Lanzar intérprete de árboles desde GUI main_window, 

behavior_tree_interpreter 

CU-1.3 Lanzar editor de mapas desde GUI main_window, 

environment_editor 

CU-1.4 Lanzar visualizador de mapas desde GUI main_window, 

environment_viewer 

CU-2.1 Crear un mapa  

 

 

environment_editor 

CU-2.2 Importar un mapa 

CU-2.3 Exportar un mapa 

CU-2.4 Guardar un mapa 

CU-2.5 Cancelar edición de un mapa 

CU-2.6 Finalizar edición de un mapa 

CU-2.7 Añadir un objeto al mapa 

CU-2.8 Eliminar un objecto del mapa 

CU-2.9 Modificar un objeto del mapa 

CU-3.1 Crear un árbol de comportamiento  

 

 

 

 

 

 

 

behavior_tree_editor 

 

 

CU-3.2 Importar un árbol de comportamiento 

CU-3.3 Exportar un árbol de comportamiento 

CU-3.4 Guardar un árbol de comportamiento 

CU-3.5 Cancelar edición de un árbol de 

comportamiento 

CU-3.6 Finalizar edición del árbol de 

comportamiento 

CU-3.7 Contraer un árbol de comportamiento 

CU-3.8 Añadir un nodo a un árbol de 

comportamiento 
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CU-3.9 Eliminar un nodo de un árbol de 

comportamiento 

 

CU-3.10 Modificar un nodo de un árbol de 

comportamiento 

Tabla 5.1. Casos de uso a ser probados 

5.2.2. Definición de los casos de uso 
Para definir los casos de uso, se ha decido utilizar tablas compuestas por una serie de 

apartados, cuyo significado está expuesto en la tabla 5.2. El anexo C.1 contiene la 

descripción detallada de todas las pruebas unitarias a ser realizadas, las cuales siguen el 

formato expuesto a continuación. 

CU-X.X. <Nombre del caso de uso> 

Descripción/Objetivo <Descripción del caso de uso> 

Precondiciones <Listado de condiciones que se tienen que cumplir 

para llevar a cabo el caso de uso 

Flujo normal Paso Acción 

<Listado paso por paso de las acciones que componen 

el caso de uso> 

Postcondiciones/criterios 

de aceptación 

<Expone el estado final del sistema una vez ejecutado 

el flujo del caso de uso> 

Excepciones/Alternativas Paso Acción 

<Listado de las errores o alternativas que pueden darse 

al ejecutar el flujo definido> 

Tabla 5.2. Ejemplo de caso de uso 
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5.2.3. Resultado de las pruebas 
El sistema ha sido sometido a un total de 46 pruebas, superando un 87% de las mismas. 

Las pruebas que no han obtenido éxito han sido examinadas y se ha llevado a cabo un 

proceso de revisión de código en los módulos afectados, corrigiendo todos los fallos y 

volviendo ejecutar la batería de pruebas con éxito en su totalidad. Se puede consultar el 

histórico de resultados al completo en el anexo D.1. 

5.3. Pruebas de integración 

Para evaluar la integración de las herramientas desarrolladas en Aerostack, se han 

realizado las pruebas descritas en los apartados 5.3.1. y 5.3.2. 

5.3.1. Prueba de integración con paquete GUI 

Esta prueba evalúa la ejecución de un plan de misión mediante el intérprete de árboles y 

la visualización de la información generada a través de las herramientas visualizadoras 

pertenecientes al paquete GUI. 

La prueba consiste en la ejecución de un árbol de comportamiento (previamente creado 

desde el proceso behavior tree editor) desde el intérprete de árboles, y la visualización 

del entorno (previamente creado desde el proceso environment editor) desde el 

visualizador de mapas.  

La figura 51 muestra gráficamente la prueba descrita, donde se pueden apreciar las 

ventanas correspondientes a los procesos desarrollados, junto a las siguientes ventanas 

(cada una corresponde a un proceso independiente del paquete GUI): 

 Execution Viewer: Este visualizador muestra la base de conocimientos del sistema 

en tiempo real, compuesta por una tabla con el conjunto de creencias (beliefs) 

actuales y otra con la lista de los comportamientos (behaviors) que están siendo 

ejecutados en ese momento. 

 Vehicle Dynamics Viewer: Este visualizador muestra los parámetros de posición 

(coordenadas x, y, z) y ángulos (roll, pitch, yaw) de vuelo del vehículo aéreo en 

tiempo real. 
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Figura 51. Prueba de integración usando la GUI de Aerostack 

En el anexo B.2. se expone el fichero correspondiente al plan de misión. 

 
5.3.2. Prueba de integración con RotorS 

Esta prueba evalúa la ejecución de un plan de misión mediante el intérprete de árboles y 

la visualización del entorno generado mediante Gazebo. 

La figura 52 muestra gráficamente la ejecución de un plan misión, donde se puede 

apreciar la ventana correspondiente al intérprete de árboles, junto a dos ventanas del 

simulador Gazebo, donde se muestra el entorno en primera y tercera persona.  
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Figura 52. Prueba de integración usando Gazebo 

En el anexo B.3 se expone el fichero correspondiente al plan de misión. 

5.4. Pruebas de rendimiento 

Para comprobar el rendimiento del intérprete de árboles, se han realizado una serie de 

pruebas de rendimiento. 

Por un lado, se ha definido un plan de misión complejo escrito en formato yaml para ser 

ejecutado desde el intérprete de árboles y, por otro lado, se ha definido un plan idéntico 

al anterior, pero escrito en Python, para ser ejecutado desde el intérprete de Python. Los 

planes de misión definidos han sido ejecutados desde ambos intérpretes, se ha medido 

tanto la duración de ejecución de la misión como la media de los recursos consumidos 

(porcentajes de CPU y memoria) por los correspondientes procesos. Como los resultados 

de una misma prueba, utilizando el mismo equipo de medida, pueden variar entre ellos, 

se han realizado 5 pruebas (P1, P2, P3, P4 y P5) para cada proceso, utilizando siempre la 

misma prueba y el mismo equipo. A continuación se muestra una tabla con los resultados 

obtenidos. 



 

53 
 

 
Tabla 5.3. Resultados de las pruebas de rendimiento 

Cómo puede observarse, no hay grandes diferencias en el rendimiento de ambos 

intérpretes, a excepción del consumo de CPU, el cual ha obtenido una gran mejoría en el 

intérprete desarrollado con respecto al intérprete de Python. 
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Capítulo 6 

CONCLUSIONES 

6.1. Revisión de objetivos 

Una vez finalizado el proyecto, se ha examinado el estado final del mismo para 

comprobar si los objetivos planteados al comienzo (descritos en el apartado 1.1 de la 

presente memoria) se han alcanzado con éxito. 

 
1. Aprendizaje de lenguajes y herramientas software desconocidas a priori, como: 

ROS, C++, Cmake, Qt o Gazebo.  

2. Se ha llevado a cabo un análisis en profundidad del framework Aerostack y de las 

herramientas utilizadas por el mismo para poder descubrir que funcionalidades no 

están cubiertas y serían de interés para mejorar la experiencia del operador. 

3. Se han propuesto soluciones que ofrezcan nuevas funcionalidades que ayuden en 

la configuración de misiones. 

4. Se ha conseguido desarrollar las herramientas gráficas planteadas, modularizar 

cada una de ellas en un proceso, configurar y ejecutar planes de misión mediante 

árboles de comportamiento y visualizar su resultado mediante el entorno 

implementado. 

5. Se ha conseguido verificar el correcto funcionamiento de las herramientas 

desarrolladas, pudiendo integrar con éxito las herramientas mencionadas dentro 

el entorno Aerostack. Además se ha logrado obtener un rendimiento óptimo del 

sofware implementado. 

6.2. Líneas futuras 

En cuanto a lo que el grupo CVAR prevé realizar a partir de ahora entorno al interfaz 

gráfico de Aerostack es: 
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 Debido a los buenos resultados obtenidos en la ejecución de misiones desde el 

intérprete de árboles, se bucarán nuevas necesidades para poder aprovechar al 

máximo esta herramienta. 

 Incluir nuevas funcionalidades dentro de la edición y visualización del mapa del 

entorno como por ejemplo, visualización lateral, y nuevas representaciones 

como por ejemplo, occupancy grids. 
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ANEXO A.1 – CATÁLOGO DE BEHAVIORS 

A continuación, se presenta un ejemplo de un fichero yaml donde se define un catálogo 

de behaviors. 

#------------------------------------------------------ 
# Default values for behavior attributes. 
#------------------------------------------------------ 
default_values: 

  category: goal_based 

  default: no 

  timeout: 15 

#------------------------------------------------------ 
# LIST OF BEHAVIOR DESCRIPTORS 
#------------------------------------------------------ 
behavior_descriptors: 

  - behavior: SELF_LOCALIZE_BY_ODOMETRY 

    category: recurrent 

    processes: 

      - droneOdometryStateEstimator 

      - self_localization_selector_process 

      - droneLocalizer 

      - droneObstacleProcessor 

  - behavior: SELF_LOCALIZE_BY_VISUAL_MARKER 

    category: recurrent 

    processes: 

      - droneOdometryStateEstimator 

      - droneObstacleDistanceCalculator 

      - droneArucoEyeROSModule 

      - self_localization_selector_process 

      - droneLocalizer 

      - droneObstacleProcessor 

  - behavior: TAKE_OFF 

  - behavior: LAND 

  - behavior: KEEP_HOVERING 

    category: recurrent 
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  - behavior: GO_TO_POINT 

    timeout: 120 

    processes: 

      - droneTrajectoryController 

      - droneTrajectoryPlanner 

      - droneYawPlanner 

    arguments: 

      - argument: coordinates 

        allowed_values: [-100,100] 

        dimensions: 3 

      - argument: relative_coordinates 

        allowed_values: [-100,100] 

        dimensions: 3 

  - behavior: ROTATE 

    processes: 

      - droneTrajectoryController 

    arguments: 

      - argument: angle 

        allowed_values: [-360,360] 

  - behavior: KEEP_MOVING 

    category:  recurrent 

    processes: 

      - droneTrajectoryController 

    arguments: 

      - argument: speed 

        allowed_values: [0,30] 

      - argument: direction 

        allowed_values: [BACKWARD, FORWARD, UP, DOWN, LEFT, RIGHT] 

  - behavior: PAY_ATTENTION_TO_VISUAL_MARKERS 

    category: recurrent 

    processes: 

      - droneArucoEyeROSModule 

  - behavior: WAIT 
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    arguments: 

      - argument: duration 

        allowed_values: [1,1000] 

      - argument: until_observed_visual_marker 

        allowed_values: [0,1023] 

#------------------------------------------------------ 
# COMPATIBILITY CONSTRAINTS 

#------------------------------------------------------ 

exclusivity_constraints: 

- mutually_exclusive: 

  - SELF_LOCALIZE_BY_ODOMETRY 

  - SELF_LOCALIZE_BY_VISUAL_MARKERS 

- mutually_exclusive: 

  - TAKE_OFF 

  - LAND 

  - KEEP_HOVERING 

  - GO_TO_POINT 

  - ROTATE 

  - KEEP_MOVING 

precedence_constraints: 

- active: 

    - SELF_LOCALIZE_BY_ODOMETRY 

    - SELF_LOCALIZE_BY_VISUAL_MARKERS 

  before: 

    - TAKE_OFF 

    - LAND 

    - KEEP_HOVERING 

    - GO_TO_POINT 

    - ROTATE 

    - KEEP_MOVING 

- active: 

    - PAY_ATTENTION_TO_VISUAL_MARKERS 

  before: 

    - SELF_LOCALIZE_BY_VISUAL_MARKERS 
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ANEXO B.1. – EJEMPLO DE PLAN DE MISIÓN 

ERRONEO 

A continuación, se muestra la definición errónea de un árbol de comportamiento. 

nodes: 

  - id: 1 

    node_name: Example wrong mission 

    node_type: SEQUENCE 

    behavior_type: LAND 

    arguments: "" 

    is_recurrent: false 

    activate: false 

    parent: 0 

  - id: 2 

    node_name: Wait node 

    node_type: BEHAVIOR 

    behavior_type: KEEP_MOVING 

    arguments: "" 

    is_recurrent: false 

    activate: false 

    parent: 1 

  - id: 3 

    node_name: Take off 3 meters 

    node_type: BEHAVIOR 

    behavior_type: TAKE_OFF 

    arguments: "Z: 3" 

    is_recurrent: false 

    activate: false 

    parent: 1 

  - id: 5 

    node_name: Go to the right bottom corner 

    node_type: BEHAVIOR 

    behavior_type: GO_TO_POINT 

    arguments: "relative_coordinates: [2, 1]" 

    is_recurrent: false 

    activate: false 

    parent: 1 

  - id: 6 

    node_name: Rotate 90 degres 

    node_type: BEHAVIOR 

    behavior_type: SELF_LOCALIZE_BY_ODOMETRY 

    arguments: "" 

    is_recurrent: true 
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    activate: false 

    parent: 5 

  - id: 7 

    node_name: Keep hovering 

    node_type: BEHAVIOR 

    behavior_type: WRONGBEHAVIOR 

    arguments: "" 

    is_recurrent: false 

    activate: false 

    parent: 1 

  - id: 8 

    node_name: Moving forward one meter 

    node_type: SELECTOR 

    behavior_type: LAND 

    arguments: "" 

    is_recurrent: false 

    activate: false 

    parent: 1 

variables: "  " 
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ANEXO B.2. – PLAN DE MISIÓN PARA PRUEBA 

DE INTEGRACIÓN CON GUI 

A continuación se muestra la definición del árbol de comportamiento usado para la prueba 

de integración del intérprete de árboles con la GUI. El objetivo principal de esta misión 

es que el vehículo aéreo se sitúe en alguna de las esquinas del entorno definido. Para ello, 

el vehículo parte de la esquina inferior derecha y trata de calcular la trayectoria hacia 

alguna de las otras esquinas. De tal manera que, que al final de la misión termine situado 

en alguna de las cuatro esquinas. 

nodes: 

  - id: 1 

    node_name: Example mission 

    node_type: SEQUENCE 

    behavior_type: LAND 

    arguments: "" 

    is_recurrent: false 

    activate: false 

    parent: 0 

  - id: 2 

    node_name: Activate odometry 

    node_type: BEHAVIOR 

    behavior_type: SELF_LOCALIZE_BY_ODOMETRY 

    arguments: "" 

    is_recurrent: true 

    activate: true 

    parent: 1 

  - id: 3 

    node_name: Take off and save base coordinates 

    node_type: SEQUENCE 

    behavior_type: LAND 

    arguments: "" 

    is_recurrent: false 

    activate: false 

    parent: 1 

  - id: 4 

    node_name: First take off 

    node_type: BEHAVIOR 

    behavior_type: TAKE_OFF 

    arguments: "" 

    is_recurrent: false 

    activate: false 
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    parent: 3 

  - id: 5 

    node_name: ¿Current position? 

    node_type: QUERY 

    behavior_type: LAND 

    arguments: "query: position(self,(?X,?Y,?Z))" 

    is_recurrent: false 

    activate: false 

    parent: 3 

  - id: 6 

    node_name: Go to any corner of the map 

    node_type: SELECTOR 

    behavior_type: LAND 

    arguments: "" 

    is_recurrent: false 

    activate: false 

    parent: 1 

  - id: 7 

    node_name: Go to the right bottom corner 

    node_type: BEHAVIOR 

    behavior_type: GO_TO_POINT 

    arguments: "relative_coordinates: [20, 2, 1]" 

    is_recurrent: false 

    activate: false 

    parent: 6 

  - id: 8 

    node_name: Go to the right top corner 

    node_type: BEHAVIOR 

    behavior_type: GO_TO_POINT 

    arguments: "relative_coordinates: [18, 16, 1]" 

    is_recurrent: false 

    activate: false 

    parent: 6 

  - id: 9 

    node_name: Go to the left top corner 

    node_type: BEHAVIOR 

    behavior_type: GO_TO_POINT 

    arguments: "relative_coordinates: [3, 12, 1]" 

    is_recurrent: false 

    activate: false 

    parent: 6 

  - id: 10 

    node_name: Keep hovering 

    node_type: BEHAVIOR 

    behavior_type: KEEP_HOVERING 

    arguments: "" 

    is_recurrent: false 
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    activate: false 

    parent: 6 

  - id: 11 

    node_name: Move forward until you can not 

    node_type: REPEAT_UNTIL_FAIL 

    behavior_type: LAND 

    arguments: "t: 0.50" 

    is_recurrent: false 

    activate: false 

    parent: 1 

  - id: 12 

    node_name: Moving forward one meter 

    node_type: BEHAVIOR 

    behavior_type: GO_TO_POINT 

    arguments: "relative_coordinates: [0, 1, 0]" 

    is_recurrent: false 

    activate: false 

    parent: 11 

variables: "  " 
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ANEXO B.3. – PLAN DE MISIÓN PARA PRUEBA 

DE INTEGRACIÓN CON ROTORS 

A continuación se muestra la definición del árbol de comportamiento usado para la prueba 

de integración del intérprete de árboles con RotorS. El objetivo principal de esta misión 

es que el vehículo aéreo atraviese una puerta o gate que se encuentra situada a una 

determinada altura dentro del entorno definido. Para ello, el vehículo necesita a priori 

realizar una serie de comportamientos que le permitan obtener buenas trayectorias y 

situarse correctamente frente a la puerta y atravesarla. 

nodes: 

  - id: 1 

    node_name: Mission 

    node_type: SEQUENCE 

    behavior_type: LAND 

    arguments: "" 

    is_recurrent: true 

    activate: true 

    parent: 0 

  - id: 2 

    node_name: Activate self localization 

    node_type: BEHAVIOR 

    behavior_type: SELF_LOCALIZE_BY_FRAMES 

    arguments: "" 

    is_recurrent: true 

    activate: true 

    parent: 1 

  - id: 3 

    node_name: Initial take off 

    node_type: BEHAVIOR 

    behavior_type: TAKE_OFF 

    arguments: "" 

    is_recurrent: false 
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    activate: false 

    parent: 1 

  - id: 4 

    node_name: Prepare for challenge A 

    node_type: SEQUENCE 

    behavior_type: LAND 

    arguments: "" 

    is_recurrent: false 

    activate: false 

    parent: 1 

  - id: 5 

    node_name: Lift up 

    node_type: BEHAVIOR 

    behavior_type: "GO_TO_POINT" 

    arguments: "relative_coordinates: [0.0,0.0,1.5]" 

    is_recurrent: false 

    activate: false 

    parent: 4 

  - id: 6 

    node_name: Memorize starting point 

    node_type: QUERY 

    behavior_type: LAND 

    arguments: "query: position(self,(?X,?Y,?Z))" 

    is_recurrent: false 

    activate: false 

    parent: 4 

  - id: 7 

    node_name: Flight challenge A 

    node_type: SELECTOR 

    behavior_type: LAND 

    arguments: "" 

    is_recurrent: false 

    activate: false 

    parent: 1 
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  - id: 8 

    node_name: First attempt 

    node_type: SEQUENCE 

    behavior_type: LAND 

    arguments: "" 

    is_recurrent: false 

    activate: false 

    parent: 7 

  - id: 9 

    node_name: Search frame 

    node_type: BEHAVIOR 

    behavior_type: SEARCH_FRAME 

    arguments: "" 

    is_recurrent: false 

    activate: false 

    parent: 8 

  - id: 10 

    node_name: Approach frame 

    node_type: BEHAVIOR 

    behavior_type: IBVS 

    arguments: "" 

    is_recurrent: false 

    activate: false 

    parent: 8 

  - id: 11 

    node_name: Cross frame 

    node_type: BEHAVIOR 

    behavior_type: MOVE_FORWARD 

    arguments: "amount:4" 

    is_recurrent: false 

    activate: false 

    parent: 8 

  - id: 12 

    node_name: Second attempt 
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    node_type: SEQUENCE 

    behavior_type: LAND 

    arguments: "" 

    is_recurrent: false 

    activate: false 

    parent: 7 

  - id: 13 

    node_name: Go to the starting point 

    node_type: BEHAVIOR 

    behavior_type: GO_TO_POINT 

    arguments: coordinates:[+X,+Y,+Z] 

    is_recurrent: false 

    activate: false 

    parent: 12 

  - id: 14 

    node_name: Search frame 

    node_type: BEHAVIOR 

    behavior_type: SEARCH_FRAME 

    arguments: "" 

    is_recurrent: false 

    activate: false 

    parent: 12 

  - id: 15 

    node_name: Approach frame 

    node_type: BEHAVIOR 

    behavior_type: IBVS 

    arguments: "" 

    is_recurrent: false 

    activate: false 

    parent: 12 

  - id: 16 

    node_name: Pass through frame 

    node_type: BEHAVIOR 

    behavior_type: MOVE_FORWARD 
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    arguments: "amount:4" 

    is_recurrent: false 

    activate: false 

    parent: 12 
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ANEXO C.1 – RELACIÓN DE PRUEBAS 

REALIZADAS AL SISTEMA 

A continuación, se presenta el conjunto de pruebas realizas al sistema para verificar el 

correcto funcionamiento de las herramientas desarrolladas. Las excepciones o 

alternativas que puedan darse en la ejecución de un caso de uso, se considerarán también 

pruebas unitarias que obtendrán éxito al provocar una determinada salida de error o 

distinta a la de la prueba principal. 

CU-1.1 A) Lanzar editor de árboles de comportamiento desde GUI 

Descripción/Objetivo Lanzar el editor de árboles de comportamiento utilizando 

interfaz de usuario de Aerostack 

Precondiciones 1. Interfaz de Aerostack debe estar lanzado 
 

Flujo normal Paso Acción 

01 Pulsar opción “Behavior Tree Editor” dentro del 

menú desplegable que aparece tras pulsar la pestaña 

“Edit” de la barra de menú del interfaz 

Postcondiciones/criterios 

de aceptacion 

Aparece una ventana llamada “Behavior Tree Editor”, la 

cual muestra gráficamente el editor de árboles de 

comportamiento 

Excepciones/Alternativas Paso Acción 

- - 
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CU-1.2 A) Lanzar intérprete de árboles de comportamiento desde 

GUI 

Descripción/Objetivo Lanzar el intérprete de árboles de comportamiento utilizando 

interfaz de usuario de Aerostack 

Precondiciones 1. Debe existir un fichero con el nombre 

“behavior_tree_mission_file.yaml” dentro del directorio 

de configuración. 

2. Este fichero debe estar sintácticamente bien definido. 

3. Interfaz de Aerostack debe estar lanzado 
 

Flujo normal Paso Acción 

01 Pulsar opción “Launch Aerostack” dentro del menú 

desplegable que aparece tras pulsar la pestaña “Run” 

de la barra de menú del interfaz de Aerostack 

02 Pulsar opción “Prefixed Layouts” dentro de la pestaña 

“View” de la barra de menú del interfaz 

03 Pulsar opción “Behavior Tree Interpreter” dentro el 

menú contextual desplegado en el paso 02 

Postcondiciones/criterios 

de aceptacion 

Aparece una ventana llamada “Behavior Tree Interpreter”, la 

cual muestra gráficamente el árbol definido en el fichero de 

configuración 

Excepciones/Alternativas Paso Acción 

03 CU-1.2 B) Si no existe un fichero correspondiente en 

el directorio de configuración, aparece una ventana 

de error con el nombre “Loading misión error” y el 

proceso finaliza 
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CU-1.1 C) Si existe el fichero correspondiente en el 

directorio de configuración, pero tiene errores de 

sintáxis, aparece una ventana de error con el nombre 

“Bad Tree Format” 

 

CU-1.3 A) Lanzar editor de mapas desde GUI 

Descripción/Objetivo Lanzar el editor de mapas utilizando interfaz de usuario de 

Aerostack 

Precondiciones 1. Interfaz de Aerostack debe estar lanzado 
 

Flujo normal Paso Acción 

01 Pulsar opción “Behavior Tree Editor” dentro del 

menú desplegable que aparece tras pulsar la pestaña 

“Edit” de la barra de menú del interfaz de Aerostack 

Postcondiciones/criterios 

de aceptacion 

Aparece una ventana llamada “Behavior Tree Editor”, la 

cual muestra gráficamente el editor de mapas del entorno 

Excepciones/Alternativas Paso Acción 

- - 

 

CU-1.4 A) Lanzar visualizador de mapas desde GUI 

Descripción/Objetivo Lanzar el intérprete de árboles de comportamiento utilizando 

interfaz de usuario de Aerostack 

Precondiciones 1. Deben existir los ficheros XML que definan un mapa del 

entorno dentro del directorio de configuración 
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2. Este fichero debe estar sintácticamente bien definido 

3. Interfaz de Aerostack debe estar lanzado 
 

Flujo normal Paso Acción 

01 Pulsar opción “Launch Aerostack” dentro del menú 

desplegable que aparece tras pulsar la pestaña “Run” 

de la barra de menú del interfaz de Aerostack 

02 Pulsar opción “Viewers” dentro de la pestaña “View” 

de la barra de menú del interfaz 

03 Pulsar opción “Behavior Tree mission” dentro el 

menú contextual desplegado en el paso 02 

Postcondiciones/criterios 

de aceptacion 

Aparece una ventana llamada “Environment Viewer”, la cual 

muestra gráficamente el mapa definido en los ficheros de 

configuración 

Excepciones/Alternativas Paso Acción 

03 CU-1.4 B) Si no existe un fichero correspondiente en 

el directorio de configuración, aparece una ventana 

de error con el nombre “Loading misión error” y el 

proceso finaliza 

CU-1.4 C) Si existen los ficheros correspondientes 

en el directorio de configuración, pero tienen errores 

de sintáxis, aparece una ventana de error con el 

nombre “Bad Map Format” 

 

CU-2.1 A) Crear un mapa 

Descripción/Objetivo Crear un mapa de entorno desde cero. 
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Precondiciones 1. Proceso environment editor lanzado 

Flujo normal Paso Acción 

01 Pulsar el botón New. 

02 Indicar dimensiones deseadas para el mapa en la 

ventana Create new map 

03 Pulsar botón Accept. 

Postcondiciones/criterios 

de aceptación 

Mapa creado. En el área de trabajo aparece un rectángulo, 

donde sus lados representan los límites del mapa. 

Excepciones/Alternativas Paso Acción 

03 

CU-2.1 B) Si el usuario pulsa Cancel, el sistema 

cierra la ventana Create new map y no se crea el 

mapa. 

 

CU-2.2 A) Importar un mapa 

Descripción/Objetivo Importar en el editor de mapas un mapa definido en un 

fichero XML seleccionado por el operador. 

Precondiciones 1. Debe existir un fichero local de tipo XML donde esté 

definido de manera correcta un mapa. 

2. Proceso environment editor lanzado 

Flujo normal Paso Acción 

01 Pulsar botón Import. 
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02 Seleccionar un fichero XML donde esté definido un 

mapa. 

03 Pulsar botón Open. 

Postcondiciones/criterios 

de aceptacion 

Mapa importado con éxito. En el área de trabajo aparece el 

mapa con todos los objetos que estaban definidos en el 

fichero seleccionado. 

Excepciones/Alternativas Paso Acción 

03 CU-2.2 B) Si el operador pulsa Cancel en la ventana 

Select File, el sistema cierra dicha ventana y no se 

importa el mapa. 

CU-2.2 C) Si el fichero XML seleccionado contiene 

errores de sintaxis, el sistema muestra una ventana de 

error con la descripción de dicho error. 

 

CU-2.3 A) Exportar un mapa 

Descripción/Objetivo Volcar la configuración del mapa actual en un fichero XML 

y almacenarlo en un directorio deseado por el usuario. 

Precondiciones 1. Proceso environment editor lanzado 

Flujo normal Paso Acción 

01 Pulsar botón Export. 

02 Seleccionar un directorio externo donde de desee 

guardar el mapa actual. 

03 Pulsar botón Save. 
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Postcondiciones/criterios 

de aceptacion 

Mapa exportado con éxito. En el directorio seleccionado 

aparece un fichero XML que contiene la descripción del 

árbol de comportamiento. 

Excepciones/Alternativas Paso Acción 

03 CU-2.3 B) Si el usuario pulsa Cancel, el sistema 

cierra la ventana Save File y no se exporta el mapa 

 

CU-2.4 A) Guardar un mapa 

Descripción/Objetivo Volcar la configuración del mapa actual en un fichero XML 

y almacenarlo en el directorio de configuración de 

Aerostack. 

Precondiciones 1. Proceso environment editor lanzado 

Flujo normal Paso Acción 

01 Pulsar botón Save. 

Postcondiciones/criterios 

de aceptacion 

Mapa guardado con éxito. Dentro del directorio de 

configuración de Aerostack hay un fichero XML, llamado 

map.xml, que contiene la descripción del mapa actual. 

Excepciones/Alternativas Paso Acción 

- - 

 

CU-2.5 A) Cancelar edición un mapa 

Descripción/Objetivo Cancelar la edición del mapa actual, sin salvaguardar su 

configuración. 

Precondiciones 1. Proceso environment editor lanzado 
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Flujo normal Paso Acción 

01 Pulsar botón Cancel. 

02 Pulsar botón Don’t Save en la ventana Save 

Changes? 

Postcondiciones/criterios 

de aceptación 

El sistema ha finalizado el proceso environment editor. Los 

últimos cambios no han sido guardados en los 

correspondientes ficheros XML dentro del directorio de 

configuración de Aerostack. 

Excepciones/Alternativas Paso Acción 

01 CU-2.5 B) Si usuario pulsa botón Save, los últimos 

cambios se guardan en los correspondientes ficheros 

XML dentro del directorio de configuración de 

Aerostack. 

02 CU-2.5 C) Si el usuario pulsa botón Cancel, se cierra 

ventana “Save Changes?” 

 

CU-2.6 A) Finalizar edición de un mapa 

Descripción/Objetivo Finalizar la edición del mapa actual volcando su 

configuración en una serie de ficheros XML dentro del 

directorio de configuración de Aerostack. 

Precondiciones 1. Proceso environment editor lanzado 

Flujo normal Paso Acción 

01 Pulsar botón Accept. 
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Postcondiciones/criterios 

de aceptación 

Árbol de comportamiento guardado con éxito y el sistema ha 

finalizado el proceso environment editor. Dentro del 

directorio de configuración de Aerostack hay una serie de 

ficheros XML, que contienen la descripción del árbol de 

comportamiento actual.  

Excepciones/Alternativas Paso Acción  

- - 

 

CU-2.7 A) Añadir un objeto a un mapa 

Descripción/Objetivo Añadir un objeto en un mapa actual 

Precondiciones 1. Proceso environment editor lanzado 

Flujo normal Paso Acción 

01 Pulsar sobre cualquier objeto del panel de 

herramientas, situado a la izquierda del widget 

02 Pulsar sobre cualquier punto del área de trabajo 

Postcondiciones/criterios 

de aceptación 

El objeto seleccionado en el paso 01 aparece en el punto que 

ha sido pulsado en el paso 02. 

Excepciones/Alternativas Paso Acción  

- - 

 

CU-2.8 A) Eliminar un objeto del mapa 

Descripción/Objetivo Eliminar un objeto que se encuentre definido en el mapa 

actual 
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Precondiciones  1. Proceso environment editor lanzado 

 2. Debe haber definido al menos un objeto en el mapa 

Flujo normal Paso Acción 

01 Pulsar botón izquierdo del ratón sobre el objeto 

deseado dentro del área de trabajo 

02 Pulsar la tecla ‘Suprimir’  

Postcondiciones/criterios 

de aceptación 

El objeto ha desaparecido del área de trabajo 

Excepciones/Alternativas Paso Acción  

- - 

 

CU-2.9 A) Modificar un objeto del mapa 

Descripción/Objetivo Modificar las características de un objeto definido en el 

mapa actual 

Precondiciones 1. Proceso environment editor lanzado 

2. Debe haber definido al menos un objeto en el mapa 

Flujo normal Paso Acción 

01 Pulsar botón izquierdo del ratón sobre el objeto 

deseado 

03 Modificar algún parámetro del nodo desde la ventana 

de configuración desplegada 

04 Pulsar botón Accept de la ventana desplegada 
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Postcondiciones/criterios 

de aceptación 

El nodo ha sido modificado con éxito acorde a los 

parámetros asignados. 

Excepciones/Alternativas Paso Acción  

04 CU-2.9 B) Al asignar al nodo un identificador ya 

asignado a otro objeto, aparecerá una ventana de 

error con la descripción del problema que se ha 

producido. 

CU-2.10 C) Al pulsar el botón Cancel, se cierra 

ventana de configuración y no se crea el objeto.   

 

CU-3.1 A) Crear un árbol de comportamiento 

Descripción/Objetivo Crear el nodo raíz de un árbol de comportamiento.  

Precondiciones 1. Proceso behavior tree editor lanzado 

Flujo normal Paso Acción 

01 Pulsar el botón New. 

02 Introducir el nombre de la misión en la ventana 

Create a new behavior tree. 

03 Pulsar botón Accept. 

Postcondiciones/criterios 

de aceptación 

Nodo raíz creado. En el cuadro Behavior tree aparece el 

árbol de comportamiento formado únicamente por dicho 

nodo. 

Excepciones/Alternativas Paso Acción 
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03 CU-3.1 B) Si el usuario no ha inserta un nombre de 

misión, aparecerá una ventana de error. 

CU-3.1 C) Al pulsar el botón Cancel en la ventana 

Create a new behavior tree, el sistema cierra dicha 

ventana y no se crea el árbol. 

 

CU-3.2 A) Importar un árbol de comportamiento 

Descripción/Objetivo Importar en el editor un árbol de comportamiento definido en 

un fichero YAML seleccionado por el usuario. 

Precondiciones 1. Debe existir un fichero YAML donde esté definido de 

manera correcta un árbol de comportamiento. 

2. Proceso behavior tree editor lanzado 

Flujo normal Paso Acción 

01 Pulsar botón Import. 

02 Seleccionar un fichero YAML donde esté definido un 

árbol de comportamiento. 

03 Pulsar botón Open. 

Postcondiciones/criterios 

de aceptacion 

Árbol de comportamiento importado con éxito. En el cuadro 

Behavior tree aparece el árbol de comportamiento que estaba 

definido en el fichero seleccionado. 

Excepciones/Alternativas Paso Acción 

03 CU-3.2 B) Al pulsar el botón Cancel en la ventana 

Select File, el sistema cierra dicha ventana y no se 

importa el árbol de comportamiento. 



 

82 
 

CU-3.2 C) Al seleccionar un fichero YAML que 

contiene errores de sintaxis, el sistema muestra una 

ventana de error con una lista de los errores 

encontrados. 

 

CU-3.3 A) Exportar un árbol de comportamiento 

Descripción/Objetivo Volcar la configuración del árbol de comportamiento actual 

en un fichero YAML y almacenarlo en un directorio deseado 

por el usuario. 

Precondiciones 1. Proceso behavior tree editor lanzado 

Flujo normal Paso Acción 

01 Pulsar botón Export. 

02 Seleccionar un directorio externo donde de desee 

guardar el árbol de comportamiento actual. 

03 Pulsar botón Save. 

Postcondiciones/criterios 

de aceptacion 

Árbol de comportamiento exportado con éxito. En el 

directorio seleccionado aparece un fichero YAML que 

contiene la descripción del árbol de comportamiento. 

Excepciones/Alternativas Paso Acción 

03 CU-3.2 B) Al pulsar el botón Cancel en la ventana 

Save File, el sistema cierra dicha ventana y no se 

importa el árbol de comportamiento. 

 

CU-3.4 A) Guardar un árbol de comportamiento 
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Descripción/Objetivo Volcar la configuración del árbol de comportamiento actual 

en un fichero YAML y almacenarlo en el directorio de 

configuración de Aerostack. 

Precondiciones 1. Proceso behavior tree editor lanzado 

Flujo normal Paso Acción 

01 Pulsar botón Save. 

Postcondiciones/criterios 

de aceptacion 

Árbol de comportamiento guardado con éxito. Dentro del 

directorio de configuración de Aerostack hay un fichero 

YAML, llamado “behavior_tree_mission_file.yaml”, que 

contiene la descripción del árbol de comportamiento actual. 

Excepciones/Alternativas Paso Acción 

- - 

 

CU-3.5 A) Cancelar edición de un árbol de comportamiento 

Descripción/Objetivo Cancelar la edición del árbol de comportamiento actual, sin 

salvaguardar su configuración. 

Precondiciones 1. Proceso behavior tree editor lanzado 

Flujo normal Paso Acción 

01 Pulsar botón Cancel. 

02 Pulsar botón Don’t Save en la ventana Save 

Changes? 

Postcondiciones/criterios 

de aceptación 

El sistema ha finalizado el proceso behavior tree editor. Los 

últimos cambios no han sido guardados en el fichero 
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“behavior_tree_mission_file.yaml” dentro del directorio de 

configuración de Aerostack. 

Excepciones/Alternativas Paso Acción 

02 CU-3.5 B) Al pulsar el botón Save, los últimos 

cambios se guardan en el fichero 

“behavior_tree_mission_file.yaml” dentro del 

directorio de configuración de Aerostack. 

02 CU-3.5 C) Al pulsar el botón Cancel, se cierra 

ventana Save Changes? 

 

CU-3.6 A) Finalizar edición de un árbol de comportamiento 

Descripción/Objetivo Finalizar la edición del árbol de comportamiento actual 

volcando su configuración en un fichero YAML dentro del 

directorio de configuración de Aerostack. 

Precondiciones 1. Proceso behavior tree editor lanzado 

Flujo normal Paso Acción 

01 Pulsar botón Accept. 

Postcondiciones/criterios 

de aceptacion 

Árbol de comportamiento guardado con éxito y el sistema ha 

finalizado el proceso behavior tree editor. Dentro del 

directorio de configuración de Aerostack hay un fichero 

YAML, llamado “behavior_tree_mission_file.yaml”, que 

contiene la descripción del árbol de comportamiento actual.  

Excepciones/Alternativas Paso Acción  

- - 
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CU-3.7 A) Contraer un árbol de comportamiento 

Descripción/Objetivo Contraer la información que se muestra del árbol de 

comportamiento actual. 

Precondiciones 1. Proceso behavior tree editor lanzado 

Flujo normal Paso Acción 

01 Marcar casilla Callapse tree 

Postcondiciones/criterios 

de aceptacion 

La información de cada uno de los nodos del árbol de 

comportamiento aparece resumida 

Excepciones/Alternativas Paso Acción  

- - 

 

CU-3.8 A) Añadir un nodo a un árbol de comportamiento 

Descripción/Objetivo Añadir un nodo hijo a un nodo existente en el árbol de 

comportamiento actual. 

Precondiciones 1. Proceso behavior tree editor lanzado 

Flujo normal Paso Acción 

01 Pulsar botón derecho del ratón sobre un nodo que 

puede tener hijos (Sequence, Parallel, Selector…). 

02 Pulsar opción Add Child. 

03 Añadir texto en el campo Node name de la ventana 

Node Editor. 
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04 Seleccionar el tipo de nodo y asignarle sus 

correspondientes características. 

 05 Pulsar botón Accept de la ventana Node Editor. 

Postcondiciones/criterios 

de aceptacion 

El en árbol de comportamiento aparece el nodo creado, 

situado al final de la lista de nodos hijos del nodo padre al 

que se añadió. 

Excepciones/Alternativas Paso Acción  

05 CU-3.8 B) Al asignar al nodo características no 

permitidas en el sistema, aparece una ventana de 

error con la descripción del problema que se ha 

producido. 

CU-3.8 C) Al pulsar el botón Cancel, se cierra 

ventana Node Editor y no se crea el nodo.   

 

CU-3.9 A) Eliminar un nodo de un árbol de comportamiento 

Descripción/Objetivo Eliminar un nodo del árbol de comportamiento actual. 

Precondiciones 1. Proceso behavior tree editor lanzado 

Flujo normal Paso Acción 

01 Pulsar botón derecho del ratón sobre nodo deseado 

02 Pulsar opción Delete this node  

Postcondiciones/criterios 

de aceptacion 

El nodo ha desaparecido del árbol de comportmiento 

Excepciones/Alternativas Paso Acción  



 

87 
 

- - 

 

CU-3.10 A) Modificar un nodo de un árbol de comportamiento 

Descripción/Objetivo Modificar las características de un nodo creado 

Precondiciones 1. Proceso behavior tree editor lanzado 

2. Proceso behavior_coordinator lanzado 

Flujo normal Paso Acción 

01 Pulsar botón derecho del ratón sobre el nodo deseado 

02 Pulsa opción Modify this node 

03 Modificar algún parametro del nodo desde la ventana 

Node Editor 

04 Pulsar botón Accept de la ventana Node Editor 

Postcondiciones/criterios 

de aceptacion 

El nodo ha sido modificado con éxito. 

Excepciones/Alternativas Paso Acción  

04 CU-3.10 B) Al asignar al nodo unas características 

no permitidas en el sistema, aparecerá una ventana de 

error con la descripción del problema que se ha 

producido. 

CU-3.10 C) Al pulsar el botón Cancel, se cierra 

ventana Node Editor y no se crea el nodo.   
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ANEXO D.1 – HISTÓRICO DE PRUEBAS 

A continuación, se muestra una tabla con los resultados de las pruebas de verificación 

realizas al sistema, las cuales fueron definidas en el anexo D.1. La columna 

“Comentarios” contiene una descripción de la solución llevada a cabo en las pruebas 

que no alcanzaron el éxito. 

Prueba Salida Obtenida Error 

(S/N) 

Comentarios Solucionado 

CU-1.1 A) Salida esperada N   

CU-1.2 A) Salida esperada N   

CU-1.2 B) La ventana “Bad Tree 

Format” no muestra la 

descripción del error 

N Solucionado al 

redimensionar el tamaño 

del widget que mostraba 

el error 

✔ 

CU-1.2 C) La ventana “Bad Tree 

Format” no muestra la 

descripción del error 

N Solucionado al 

redimensionar el tamaño 

del widget que mostraba 

el error 

✔ 

CU-1.3 A) Salida esperada N   

CU-1.4 A) Salida esperada N   

CU-1.4 B) Salida esperada N   

CU-1.4 C) Salida esperada N   

CU-2.1 A) Salida esperada N   

CU-2.1 B) Salida esperada N   

CU-2.2 A) Salida esperada N   

CU-2.2 B) Salida esperada N   

CU-2.2 C) Salida esperada N   
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CU-2.3 A) Salida esperada N   

CU-2.3 B) Salida esperada N   

CU-2.4 A) Salida esperada N   

CU-2.5 A) Salida esperada N   

CU-2.5 B) Salida esperada N   

CU-2.5 C) Salida esperada N   

CU-2.6 A) Salida esperada N   

CU-2.7 A) Salida esperada N   

CU-2.8 A) Salida esperada N   

CU-2.9 A) Cuando se pulsa el botón 
Accept en la ventana de 

configuración, los cambios 
asignados al objetos se 

guardan, pero la ventana no 
se cierra 

N Solucionado al corregir 
la conexión de la señal 

emitida al pulsar el 
botón Accept y el 

método encargado de 
cerrada la ventana  

✔ 

CU-2.9 B) Salida esperada N   

CU-2.9 C) Salida esperada N   

CU-3.1 A) Salida esperada N   

CU-3.1 B) Salida esperada N   

CU-3.1 C) Salida esperada N   

CU-3.2 A) Salida esperada N   

CU-3.2 B) Salida esperada N   

CU-3.2 C) Cuando se trata de importar 
un árbol erróneo varias 

veces consecutivas, aparece 
la ventana de error con los 

errores actuales o los 
errores de los intentos 

anteriores 

S Solucionado al vaciar 
contenido de la variable 
que almacena la lista de 
errores una vez que el 

usuario cierra la ventana 
de error 

✔ 

CU-3.3 A) Salida esperada N   

CU-3.3 B) Salida esperada N   
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CU-3.4 A) Salida esperada N   

CU-3.5 A) Salida esperada N   

CU-3.5 B) Salida esperada N   

CU-3.5 C) Salida esperada N   

CU-3.6 A) Salida esperada N   

CU-3.7 A) Salida esperada N   

CU-3.8 A) Salida esperada N   

CU-3.8 B) Al crear un nodo Behavior 
de tipo “go to point” 

asignándole argumentos 
incorrectos, no aparece la 

ventana de error. 

N La comprobación del 
formato, en estos casos, 
no estaba contemplando 
todos los casos de error. 

✔ 

CU-3.8 C) Salida esperada N   

CU-3.9 A) Salida esperada N   

CU-3.10 A) Salida esperada N   

CU-3.10 B) Al modificar un nodo 
Behavior de tipo “go to 

point” asignándole 
argumentos incorrectos, no 
aparece la ventana de error. 

N La comprobación del 
formato, en estos casos, 
no estaba contemplando 
todos los casos de error. 

✔ 

CU-3.10 C) Salida esperada N   
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