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RESUMEN 
 
Este proyecto se centra en la integración de la herramienta de simulación V-REP 
y el middleware de robótica ROS. El propósito de este trabajo es la simulación de 
misiones aéreas de drones través de topics estándar en entornos 3-D y poder 
servir de apoyo futuro al desarrollo del proyecto Aerostack del laboratorio CVAR 
de la Universidad Politécnica de Madrid. 
 
 
 
  



 

ABSTRACT 
 
This project is focused in the integration of the simulator V-REP with the robotic 
middleware ROS. The purpose of this work is the simulation of aerial missions of 
drones through standard topics in a 3-D environment and to be able to bring 
future support for the development of the project Aerostack of the laboratory 
CVAR of the Polytechnical University of Madrid. 
  



 

ÍNDICE 

I. Resumen 
II. Abstract 

 
1. Introducción…………………………………………………………………………………….. 1 

1.1. Objetivos…………………………………………………………………………… 1 
1.2. Organización de la memoria…………………………………………….. 2 

 
2. Contexto del proyecto……………………………………………………………………… 3  

2.1. Robótica……………………………………………………………………………. 3 
2.1.1. Contexto histórico…………………………………………………. 3 
2.1.2. Clasificación…………………………………………………………… 5 

2.2. Vehículos no tripulados (UAV)………………………………………... 5 
2.2.1. Contexto histórico…………………………………………………. 6 
2.2.2. Clasificación…………………………………………………………… 7 

 
3. Antecedentes del trabajo…………………………………………………………………. 8 

3.1. Aerostack …………………………………………………………………………. 8 
3.1.1. Introducción a Aerostack…………………………………...…. 8  
3.1.2. Arquitectura………………………………………………………..... 10 

3.1.2.1. Capas de la arquitectura de Aerostack.... 11 
3.1.2.2. Organización. Procesos y sistemas………. 12 

3.2. Sistema Operativo Robótico (ROS)…………………………………. 13  
3.2.1. Introducción a ROS………………………………………………. 13  
3.2.2. Topics ROS……………………………………………………………. 14 
3.2.3. Nodos ROS……………………………………………………………. 14 
3.2.4. Servicios ROS………………………………………………………... 16 

3.3. V-REP……………………………………………………………………………….. 17 
3.3.1. Entorno de simulación………………………………………….. 18 

 
4. Diseño……………………………………………………………………………………………... 19  

4.1. Requerimientos………………………………………………………………... 20 
4.2. Pitch, Roll, Yaw y Thrust………………………………………………….. 21 
4.3. Diseño de los topic ROS…………………………………………………... 22 

4.3.1. Formato geometry_msgs/PoseStamped………………... 22 
4.3.2. Formato geometry_msgs/TwistStamped………………. 23 
4.3.3. Formato mav_msgs/RollPitchYawrateThrust……….. 23 

4.4. Diseño del escenario de simulación……………………………..….. 24 
4.4.1. Componentes escenario.......……………………………...….. 25 

4.5. Diseño del dron…………………………………………………………..……. 26 
4.6. Diseño de la misión……………………………………..…………………… 28 



 

 
 

5. Programación…………………………………………………………………………………… 30 
5.1. Herramientas software y bibliotecas utilizadas………………… 30 
5.2. libv_ROSInterface.so………………………………………………………… 31 
5.3. Organización del código…………………………………………………… 32 

5.3.1. sysCall_init…………………………………………………………….. 32 
5.3.2. sysCall_actuation…………………………………………………… 33 
5.3.3. on_RollPitchYaw……………………………………………………. 35 
5.3.4. sysCall_cleanup……………………………………………………… 35 
 

6. Validación………………………………………………………………………………………… 36 
6.1. Estrategia de validación……………………………………………………. 36 

6.1.1. Prueba de validación de funcionamiento…………….... 36 
6.1.1.1. Pruebas unitarias…………………………………… 37 
6.1.1.2. Prueba global (misión)………………………….. 37 
6.1.1.3. Resultado………………………………………………. 39 

6.1.2. Prueba de rendimiento de la ejecución…………………. 39 
6.1.2.1. Resultado………………………………………………. 40 

6.2. Evaluación del esfuerzo realizado…………………………………….. 41 
 

7. Conclusiones…………………………………………………………………………………… 42 
7.1. Revisión de objetivos……………………………………………………….. 42 
7.2. Dificultades encontradas…………………………………………………. 43 
7.3. Líneas futuras…………………………………………………………………… 43 

REFERENCIAS 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

ÍNDICE DE FIGURAS  
 
Figura 2.1.1. Robot PUMA 
Figura 2.2.1. Aerial Target 
Figura 2.2.2. Quadcopter 
Figura 3.1.1. Logo Aerostack 
Figura 3.1.2. Módulos Aerostack 
Figura 3.1.2. Arquitectura Aerostack 
Figura 3.1.2.2. Comunicación de procesos 
Figura 3.2.3.1. Comunicación entre nodos 
Figura 3.2.3.3. Comunicación roscore 
Figura 3.2.4. Invocación de un servicio 
Figura 3.3. Símbolo lenguaje de programación Lua 
Figura 4.0. Diagrama del diseño general 
Figura 4.2. Ejes X-axis, Y-axis y Z-axis 
Figura 4.3. Tabla topics ROS 
Figura 4.4.1. Escenario V-REP (Planta) 
Figura 4.4.2. Escenario V-REP (Alzado) 
Figura 4.4.1.1. Plataforma escenario 
Figura 4.4.1.2. Muro gris escenario 
Figura 4.4.1.3. Muro azul escenario 
Figura 4.5.1. Dron V-REP 
Figura 4.5.2. Cámara frontal Dron V-REP 
Figura 4.5.3. Cámara visión suelo Dron V-REP 
Figura 4.5.4. Parrot AR Drone 2.0 
Figura 4.6.1 Recorrido de la misión 
Figura 4.6.2. Primera parte de la misión 
Figura 4.6.3. Segunda parte de la misión 
Figura 5.4.1. Package.xml 
Figura 5.4.2. messages.txt 
Figura 5.4.3. CMakeLists.txt 
Figura 5.5.1. Inicialización topics ROS 
Figura 5.5.2.1. Cálculo de velocidad motores 
Figura 5.5.2.2. Fórmula ángulos Euler a Cuaterniones 
Figura 5.5.2.3. Mensaje Pose 
Figura 5.5.2.4. Mensaje Speed 
Figura 5.5.3. Función on_pithRollYaw(msg) 
Figura 5.5.4. Función sysCall_cleanup



1 
 

1. INTRODUCCIÓN 

Actualmente, la robótica se encuentra a la orden del día tanto en desarrollo como 
en accesibilidad, cada vez se encuentra más integrado en nuestra sociedad y más 
personas tienen acceso tanto a su desarrollo como a su utilización. 

 
En concreto la robótica aérea no tripulada (drones) en los últimos 10 años ha 
tenido un crecimiento exponencial tanto en su desarrollo tanto en sectores 
militares como en sectores como pueden ser la cinemática y el entretenimiento. 
 
Se plantea una cuestión con este proyecto y es la interconexión entre un 
simulador de robótica aérea y un sistema middleware que permita manejar de 
conforme a unos estándares un robot aéreo. 
 
El propósito de este TFG es, que junto al proyecto en desarrollo Aerostack del 
laboratorio de Robótica Aérea de la Universidad Politécnica de Madrid, poder 
integrar herramientas que ayuden a la simulación de robótica aérea de forma que 
pueda ser integrada con la herramienta Aerostack para vuelos autónomos 
simulados en entornos 3-D. 
 

1.1. Objetivos 

El objetivo principal de este Trabajo de Fin de Grado es integrar herramientas de 
simulación y herramientas de manejo de robótica por medio de mensajes 
estándar. 

Los objetivos concretos del trabajo son: 

1.  Análisis de la herramienta Aerostack, el simulador V-REP y el 
middleware ROS. 

2. Estudio de los requisitos y necesidades para la interconexión V-REP 
con ROS. 

3.  Diseño de la arquitectura y el paso de los mensajes estándar. 

4.  Programación de misiones. 

5.  Validación de las misiones.  
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1.2. Organización de la memoria 
 

La organización de la memoria se ha llevado a cabo dividiendo el proyecto en 5 
cinco diferentes partes documentadas. 

La primera parte cumple la función de poner en contexto este trabajo 
proporcionando el contexto histórico y la clasificación de las dos aéreas 
implicadas, la robótica y los vehículos no tripulados (UAV).  

A continuación, se describen las herramientas utilizadas durante todo el 
desarrollo del trabajo y se hace un análisis sobre su arquitectura. 

En la siguiente parte se encuentra el diseño de toda la arquitectura y de las 
misiones y escenarios utilizados, dando pie a la parte ligada a esta, la 
implementación del diseño. Se exponen todos los aspectos relacionados con la 
programación de la arquitectura. 

Por último, se hace un análisis exhaustivo sobre la validación de la arquitectura 
creada y sobre la eficiencia de esta, obteniendo unas conclusiones y valorando 
todo el trabajo realizado. 

  



3 
 

2. CONTEXTO DEL PROYECTO 
En esta sección se hará referencia al contexto histórico de la robótica y los 
vehículos no tripulados ya que son las aéreas en las que se basa este proyecto. Se 
describe como han ido evolucionando a lo largo de los años hasta llegar en el 
punto en el que estamos ahora y su clasificación. 

 

2.1. Robótica 

Como bien dice la Real Academia Española (RAE), la robótica es la “Técnica que 
aplica la informática al diseño y empleo de aparatos que, en sustitución de 
personas, realizan operaciones o trabajos” [1].  

Aunque a estas alturas no es una técnica exclusiva de la informática, sino que 
generalmente implica distintas a ramas como las de ingeniería mecánica, 
ingeniería eléctrica, física e incluso la inteligencia artificial. 

La disciplina de la robótica es generalmente relacionada con el término Robot, 
que se refiere a un artefacto o dispositivo que puede cumplir una función 
determinada de forma sistemática e independiente. 

2.1.1. Contexto histórico 

Desde mucho antes la revolución industrial el ser humano ha ido reemplazando, 
poco a poco, trabajos que consistían en mano de obra humana por maquinas o 
mecanismos que simulan partes del cuerpo humano.  

Uno de los primeros ejemplos de este hecho se remonta a la época de los antiguos 
egipcios, que unieron a las estatuas sagradas de sus dioses brazos mecánicos, los 
cuales eran manipulados por sus sacerdotes en secreto aclamando que el 
movimiento en realidad era propósito de los dioses. 

En la antigua Grecia utilizaban sistemas hidráulicos para fascinar a los creyentes 
dentro de los templos. 

Durante el siglo XVII, se empezaron a crear los primeros muñecos que emulaban 
características de los robots actualmente y cuyo único propósito era el recreativo. 

Para la Revolución Industrial (siglo XVIII), un pilar imprescindible fue la 
automatización de las fábricas por medio de la división del trabajo en tareas tan 
pequeñas que podían ser realizadas por máquinas. Esto supuso un antes y 
después en la historia de la robótica porque fue el primer paso para su constante 
innovación y desarrollo. Sin embargo, ninguna de estas máquinas tenía la 
multifuncionalidad de un brazo real humano por lo que su movilidad era muy 
limitada. 
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Esta época trajo consigo uno de los medios más poderosos para mover maquinas 
en ese entonces: el vapor. 

La invención de la máquina de vapor constituyó muchas innovaciones dentro del 
transporte y la industria. Pero, por otro lado, las máquinas de vapor también eran 
potencialmente peligrosas, debido a las explosiones de las calderas y máquinas. 

Ya en el siglo XX, George Devol, un inventor estadounidense cambio el panorama 
de la industria con la invención de un brazo robótico en 1954  que se podía 
programar para realizar tareas diferentes dependiendo del uso que se le quiera 
dar. La creación de este brazo artificial multi articulado fue el precursor para el 
robot industrial que tenemos hoy en día. 

En el año de 1975 un estudiante estadounidense de Ingeniería Mecánica llamado 
Víctor Scheinman desarrolló un brazo mecánico polivalente con una flexibilidad 
y movilidad nunca vista, este fue conocido como Brazo Manipulador Universal 
Programable o en inglés Programmable Universal Manipulation Arm (PUMA). 

PUMA era capaz de poder mover un objeto y colocarlo en cualquier orientación y 
en cualquier lugar que pudiera estar a su alcance, tal y como lo haría un brazo 
humano. 

El concepto básico multi articulado del PUMA es la base de la mayoría de los 
robots industriales actuales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 2.1.1. Robot PUMA 
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2.1.2. Clasificación 

La que a continuación se presenta es la clasificación más común según su 
cronología: 

 

 
 
2.2. Vehículos aéreos no tripulados (UAV) 
 
Los UAV, mejor conocidos como dron, son el resultado de la combinación en 
desarrollo e innovación de dos aéreas muy importantes como son la aviación y la 
robótica. 

1ª Generación. Manipuladores. 

Entre estos se encuentran los sistemas mecánicos con distintas funcionalidades 
que incorporan un sistema de control simple, como pueden ser los sistemas 
manuales, de secuencia variable o de secuencia fija 

2ª Generación. Robots de aprendizaje.  

Son los encargados de repetir una serie de movimientos ya realizados con 
anterioridad por un operario humano a través de un mecanismo mecánico. El 
procedimiento se basa en que el operario ejecuta los movimientos deseados y el 
robot imita esos movimientos mientras los memoriza. 

 

3ª Generación. Robots con control sensorizado.  

El control sensorizado es un ordenador que ejecuta una serie de ordenes por 
medio de un programa y las pasa al manipulador para que este pueda realizar los 
movimientos pertinentes. 

 

4ª Generación. Robots inteligentes.  

Se asimilan a los robots de la generación anterior con una diferencia y es que 
estos poseen una serie de sensores que proporcionan información sobre el estado 
del proceso al ordenador de control. Esta diferencia permite una toma de 
decisiones de forma inteligente con un control sobre el proceso en tiempo real. 
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Figura 2.2.1. Aerial Target 

 
Como se ha explicado en el apartado anterior, la esencia de la robótica reside en 
que es un dispositivo que realiza acciones sin una supervisión o soporte humano, 
es decir, independiente.  
 
La esencia de un UAV es exactamente la misma, un dispositivo aéreo que no 
necesita ningún soporte humano en su interior, es decir, sin conductor. La 
definición oficial lo describe como lo siguiente: “vehículo sin tripulación, 
reutilizable, capaz de mantener de manera autónoma un nivel de vuelo 
controlado y sostenido, y propulsado por un motor”. 
 
 
 

2.2.1. Contexto histórico 

El contexto histórico de los UAV´s empieza aproximadamente 100 años atrás. Los 
primeros UAV´s fueron como arma de guerra y de espionaje durante la Primera 
Guerra Mundial. 
 
Uno de los primeros UAV registrados fue el llamado “Aerial Target” (Figura 
2.2.1). Fue construido por el Reino Unido en 1916 y fue el primer vehículo aéreo 
no tripulado en ser controlado por radio desde tierra. Su propósito era servir de 
defensa contra los Zeppelin germanos y servir de blanco aéreo en el campo de 
entrenamiento.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Más adelante, se emplearon como arma clave en la Segunda Guerra Mundial para 
el entrenamiento de las fuerzas armadas con ataques de cañones antiaéreos. A 
finales del XX es cuando adquiere la facultad de total autonomía por medio de 
radio, en la que todos los movimientos eran controlados totalmente a distancia. 
 
No es hasta adentrado el siglo XXI cuando aparecen los drones con los que 
estamos familiarizados hoy en día (Figura 2.2.2). Estos son aquellos con 4 
motores, conocidos como “quadcopter”, y más que proporcionar una 
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Figura 2.2.2. Quadcopter 

funcionalidad como arma militar, su espectro de posibilidades crece de forma 
exponencial cada día, desde filmografía hasta salvamento, o incluso como 
repartidor de mercancía. 
 
Los UAV son considerados uno de los mayores avances de la historia y todo 
pronostica que pueden cambiar el mundo tal y como lo conocemos hoy en día. 

 

 

 
 

 

2.2.2. Clasificación 

Los UAV se pueden clasificar por su propósito de la siguiente manera: 
 

 Blanco: se utilizan para simular objetivos aereos o ataques de fuentes 
enemigas en entrenamientos militares de defensa, tanto en tierra como en 
aire. 
 

 Reconocimiento: diseñados como espía militar, tanto como tipo avión 
como tipo helicóptero. 

 
 Combate: sirven para atacar en misiones de carácter militar. 

 
 Logística: diseñados para soportar cargas y poder transportarlas. 

 
 Investigación y desarrollo: se utilizan para investigación y prueba de 

sistemas de desarrollo. 
 

 UAV comerciales y civiles: son aquellos accesibles al público general, 
tipicamente son los utilizados en fotografía y filmaciones.  
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3. ANTECENDENTES DEL TRABAJO 
 
En este apartado se facilita un análisis de las herramientas y plataformas que se 
han manejado para el desarrollo de este proyecto.  
 
Hubo una considerable carga de trabajo sobre el software Aerostack como 
herramienta para hacer la primera toma de contacto con la temática. El grueso 
del trabajo se realizó sobre la herramienta de simulación V-REP conectado con el 
framework ROS, cuyo desarrollo viene detalladamente explicado en el capítulo 5 
(Diseño). 
  
3.1. Aerostack 
3.1.1. Introducción a  Aerostack 
 
Aerostack es un framework diseñado y desarrollado por el departamento de 
inteligencia artificial de la Universidad Politécnica de Madrid junto al grupo de 
investigación Vision4UAV de la E.T.S. de Ingenieros Informáticos y el grupo de 
Sistemas Inteligentes e Ingeniería del Conocimiento de la E.T.S. de Ingenieros 
Industriales también de la Universidad Politécnica de Madrid. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
Aerostack tiene como objetivo ayudar a desarrolladores a diseñar y crear 
arquitecturas de control para sistemas robóticos aéreos, integrando múltiples 
soluciones computacionales como algoritmos de visión por ordenador, 
controladores de movimiento, auto localización y métodos de mapeo, algoritmos 
de planificación, etc. Además, también está orientado a la creación de sistemas 
autónomos aéreos en entornos simulados complejos y dinámicos.[2] 
 
Una de las ventajas de Aerostack es que se trata de una plataforma modular, por 
lo que cualquier desarrollador puede crear un módulo independiente y tener la 
posibilidad de probarlo independientemente y poder añadirlo al software. Esto es 
posible ya que usa el middleware ROS que se encarga de la comunicación entre 
módulos. 

 

Figura 3.1.1. Logo Aerostack 
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Aunque ROS se encarga de la comunicación entre módulos, estos separan su 
parte operativa y funcional de la parte de comunicación con ROS por lo que su 
funcionamiento se mantiene independiente. (Esto lo veremos con más 
detenimiento en el apartado 3.1.2.) 
 
Algunas características más importantes de Aerostack son: [2] 
 

 Múltiples modos operacionales. Vuelos teleoperados con control 
manual y vuelos autónomos para llevar a cabo misiones aéreas sin 
asistencia operativa. 
 

 Sistema multi-robot. Vuelos con múltiples sistemas aéreos para 
realizar misiones simultáneamente. 

 
 Framework flexible. Desarrolladores de sistemas pueden desarrollar 

su propio sistema para un amplio rango de aplicaciones. 
 

 Independiente del hardware. Compatible con la utilización de 
plataformas de simulación aereo como V-REP. Puede ser ejecutado 
tanto como en laptops como en ordenadores a bordo. 

 
 Modelado compositivo. Posibilidad de crear multiples arquitecturas 

basadas en la composición de bloques de construcción provista por 
Aerosack. 

 
 Código abierto. 

 
 

Figura 3.1.2. Módulos Aerostack 
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3.1.2. Arquitectura de Aerostack 
 
El diseño de la arquitectura de Aerostack sigue el “hybrid reactive/deliberative 
paradigm” ya que integra ambos aspectos, deliberativos y reactivos. 
 
El diseño de esta arquitectura incluye 5 layers o capas: social layer, deliberative 
layer, executive layer, reactive layer y por último physical layer. 
 
La capa reactiva, la capa ejecutiva y la capa deliberativa constituyen el diseño 
hibrido, el cual se basa en las siguientes características: 
 

 No contienen un estado interno (capa reactiva). 
 Contienen un estado interno que refleja el estado de la situación pasada 

(capa ejecutiva)  
 Contienen un estado interno de predicciones que pronostican el estado 

sobre el futuro (capa deliberativa). 
 
 

 
  

Figura 3.1.2. Arquitectura Aerostack 
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3.1.2.1. Capas de la arquitectura de Aerostack 
 
 
A continuación, nos detendremos a explicar las distintas capas de la arquitectura 
en mayor profundidad en el orden en el que aparecen en la Figura 3.1.2. 
 

 Social layer. Esta capa es la encargada de gestionar las capacidades de 
comunicación ya que es fundamental en sistemas con multiples agentes y 
en arquitecturas que nececsitan cierto grado coordinacion social. 
Comunica el propio dron con los componentes externos del medio, como 
podrian ser otros drones a traves de WLAN o el mismo usuario a través de 
un interfaz. 
 

 Deliberative layer. Es la capa encargada de llevar a cabo las acciones 
pertinentes de una forma planeada (Planning System). Es responsable de 
la interpretacion y ejecucion de misiones de forma que sea comprensible 
para el usuario humano.  

 
 Executive layer. Sirve como puente entre la capa deliberativa y la capa 

reactiva ya que obtiene directrices de la capa deliverativa y las indexa para 
la capa reactiva. Esta capa se basa en el comportamiento incluyendo un 
administrador de comportamiento donde este, traduce como referencias 
para los controladores ordenes de alto nivel sobre una acción. Otra 
función de esta capa es respresentar la informacion del sensor en un 
estado interno a traves de una memoria de creencias simbólicas. 

 
 Reactive layer. Esta capa cumple la funcion de bucle entre los sensores y 

las acciones a realizar incluyendo parametros y caracteristicas de los 
controladores de movimiento. La capa ejecutiva es capaz desde leer 
estados simples proporcionados por los sensores hasta implementar 
algoritmos en los que implique una complejidad muy alta como pueden 
ser algortimos de reconomiento de objetos mediante una cámara o incluso 
reconomiento de patrones repetitivos. 

 
 Physical layer. Por último esta capa se encarga de llevar a cabo teniendo 

en consideracion unicamente el estado en el que se encuentra en ese 
momento el dron, se podria asimilar esta capa a los sentidos humanos. 
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3.1.2.2. Organización. Procesos y sistemas 
 
 
Cada componente elemental dentro de la arquitectura de Aerostack tiene una 
función específica de acuerdo con el propósito por el que ha sido diseñado. Estos 
componentes reciben el nombre de proceso. También obtienen el nombre de un 
agente de acuerdo de la función que desempeñan, por ejemplo, Mission Planner 
(cuya función principal es planear una misión) o QR Recognizer (cuya función 
principal es reconocer códigos QR). 
 
Estos procesos se agrupan en sistemas. Un sistema básicamente es un módulo 
compuesto por procesos conectados entre sí que ofrecen un propósito común. La 
ventaja de que procesos y sistemas sirvan modularidad es útil para que en caso de 
tener problema poder dividirlo en las partes en las que afecta únicamente. 

 
 
En la Figura 3.1.2.2. se describe la comunicación entre procesos de datos, Process 
1 y el Process 2, dentro de un sistema en la arquitectura de Aereostack a través 
topics de entrada y de salida. También pueden obtener y solicitar información del 
otro proceso. 
 
El soporte desde un punto vista computacional es un procesador de datos 
(unidad atómica ejecutable) que tiene como input valores de entrada y como 
output del procesamiento, los valores de salida. Asimismo, los procesos del 
software Aerostack son implementados mediante ROS en el que cada proceso es 
un nodo ROS. Aerostack lo que hace es ejecutar procesos independientes entre 
ellos en un sistema operativo con multitarea (Linux Ubuntu 18.05 TLS). A la hora 
de la ejecución de una simulación o de un dron en particular, cada proceso 
Aerostack es una instancia ejecutable del programa que corre en un ordenador. 
 
El procedimiento de comunicación es: 

 un protocolo de publicación / suscripción que usa mensajes y topics 
 un esquema de solicitud-respuesta (servicios).  

 

Figura 3.1.2.2. Comunicación de procesos 
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3.2. ROS 
3.2.1. Introducción ROS 

 
ROS son las siglas provenientes de 
Robot Operating Systems que en 
español se traduciría como Sistema 
Operativo Robótico. 
 
Fue creado en 2007 por el laboratorio de 
Inteligencia Artificial de la Universidad 
de Stanford como soporte a un proyecto 
que estaban realizando paralelamente. 
 
Es un marco de trabajo (framework) 
flexible que actúa como middleware en el ámbito robótico en el que interviene en 
la comunicación entre procesos.  
 
Proporciona un conjunto de librerías y herramientas diseñadas para facilitar el 
desarrollo e implementación de software en el ámbito de la robótica que ofrece 
un potencial y funciones como si fuera un propio sistema operativo, de ahí el 
nombre de Robotic Operating System. 
 
ROS es un software de código abierto bajo licencia de BSD. 
 
 
Algunas de sus funcionalidades y características más destacadas son: 
 

 Abstracción del hardware y drivers. Separa cada componente en nodos 
por lo que para poder comunicarse entres sí a traves de topics, siguiendo 
el paradigma de comunicación editor-subscriptor. Esto nos permite poder 
testear cada componente por separado y poder reemplazar componentes 
como pueden ser los drivers, ya sea por actualizacion o por problemas de 
funcionamiento o compatibilidad. 
 

 Librerías. Las librerías siguen el apoyo de la comunidad que reune este 
software al ser de código abierto. Existen mutitud de librerias para 
cualquier aplicación en el campo de la robótica. 

 
 Pase de mensajes mediante topics. La comunicación entre los procesos 

se hace mediante el paso de topics estandar, con lo cual toda la 
nomenclatura de la comunicación de todos los procesos se reducen a una 
lista concreta de topics y sus mensajes adheridos. 
 

 Programación en C++ y Phyton. ROS admite ambos. 
 

Figura 3.2.1. Logo ROS 
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Además, ROS utiliza diferentes comandos para ejecutar y testear sus procesos. 
Entre los comandos que existen los más importantes son: 
 

 rostopic, para administrar los topics de ROS. 
 rosservice, para administrar los servicios de ROS. 
 roslaunch, para ejecutar cualquier proceso de ROS. 
 rosmsgs, para administrar los mensajes de ROS. 

 
 
3.2.2. Topics ROS 
 
Los topics son básicamente las ubicaciones en las cuales se puede escribir y leer, 
estas operaciones también son llamadas editar y subscribir (publish y subscribe). 
Esto proporciona una comunicación que puede ser controlada por el 
desarrollador para que ofrezca un servicio de comunicación: 
 

 Many-to-many. Muchos procesos se comunican con múltiples 
procesos. 

 Many-to-one. Muchos procesos se comunican con un único 
proceso. 

 One-to-many. Un proceso se comunica con múltiples procesos. 
 
 
 
3.2.3. Nodos en ROS 
 
Gracias a estos topics son capaces de comunicarse los nodos, que son procesos 
independientes de ROS. En una arquitectura como Aerostack, la cual está 
montada sobre ROS, tiene una serie de nodos los cuales cumplen una función 
determinada y no tienen por qué estar en un mismo servidor. 
 

 
 Figura 3.2.3.1. Comunicación entre nodos 
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Dentro del conjunto de nodos se encuentra el nodo maestro llamado roscore, el 
cual es necesario su ejecución en paralelo para la ejecución del resto de nodos. Es 
el encargado de la gestión y comunicación de los diferentes nodos integrantes del 
sistema.  
 
Básicamente su función es mantener sujeto la información y el paso de mensajes 
de publishers y subcribers a un topic específico. Cuando un nodo se presenta 
como publisher de un topic recibe toda la lista de subscribers a los que debe de 
enviar los mensajes.  De igual manera, si un nuevo nodo quiere suscribirse a un 
determinado topic, todos los publishers son informados por roscore de la 
existencia de dicho nodo para tomarlo en consideración a la hora de enviar un 
nuevo mensaje. 
 

 
 
 
 
Como podemos observar en la Figura 3.2.3.3. el nodo roscore implementa el 
servicio XML-RPC, el cual trata de enviar la dirección IP y el puerto del nodo que 
publicó por un canal al nodo que se subscribe a ese determinado topic. Es decir, 
de esta manera, el nodo que desea publicar un mensaje deberá de enviar antes su 
dirección IP y puerto al nodo roscore para quedar identificado por el sistema. 
 
Roscore se encarga de notificar a ambos nodos, talker y listener, de la existencia 
del contrario con el fin de que estos se tomen en consideración a la hora del 
envío de mensajes.  

Figura 3.2.3.3. Comunicación roscore 
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3.2.4. Servicios ROS 
 
El sistema robótico ROS ofrece una jerarquía de comunicación anónima y 
asíncrona que, por medio de funciones llamadas callbacks, se procesan los 
mensajes publicados en un topic específico. 
 
Los callbacks son básicamente funciones de retro llamada que actúan como un 
bucle en las que cada iteración un nodo ROS es proporcionado un mensaje de 
alguno de los topics a los que previamente debe estar suscrito. Además, ROS 
también proporciona la posibilidad de una comunicación síncrona y bloqueante 
mediante los servicios ROS. 
 
Estos servicios pueden ser invocados por múltiples nodos paralelamente. Estos 
reciben los parámetros y devuelven el resultado correspondiente al invocador. 
Esta situación implica una comunicación one-to-one, pero añadiendo la ventaja 
de la respuesta síncrona para cada uno de los inputs. 
 
Esta comunicación vía servicios es posible mediante la biblioteca cliente API-
Slave, cuya implementación es realizada en C++ (roscpp) y Python (rospy) que 
proporciona la alternativa de implementación de stacks. 
 
Los stacks públicos se tratan de sistemas robóticos que doman la suite de 
paquetes de ROS que implementan funcionalidades como localización, mapeo 
simultáneo, planificación, percepción y simulación. 
 
 

 
 
  

Figura 3.2.4. Invocación de un servicio 
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3.3. V-REP 
 
V-REP es un entorno de simulación de robótica en general. Cuenta con un 
entorno de desarrollo integrado y se basa en una arquitectura de control 
distribuido, es decir, cada objeto/modelo/robot se puede controlar de manera 
individual por medio de un script incorporado (Embedded Script) y en nuestro 
caso un nodo ROS. 
 
Básicamente su propósito general es simular comportamientos de un objeto 
(robot) en un entorno de desarrollo interno contando con complementos como 
sensores, mecanismos de control, cámaras, etc. Proporciona la opción de crear tu 
propio escenario, no solo de forma gráfica, sino que incluso de poder 
programarlo. 
 
En este sentido V-REP es muy cómodo de utilizar ya que te permite programar en 
el propio simulador. En el contexto de este proyecto se ha utilizado el lenguaje de 
programación Lua. 
 
Lua es un lenguaje de programación rápido y potente que es fácil de aprender, de 
usar y de incrustar en su aplicación. Lua está diseñado para ser un lenguaje de 
secuencias de comandos ligero y encajable. Se utiliza para todo tipo de 
aplicaciones, desde juegos hasta aplicaciones web y procesamiento de imágenes. 
[4] 
 
 
 

 

 

 

 

 
 
 
Volviendo a V-REP, se suele utilizar para un diseño y posterior desarrollo rápido 
de algoritmos, simulación de automatización de fábricas creación rápida de 
prototipos y verificación, educación relacionada con la robótica, monitoreo 
remoto, verificación de seguridad. [5] 
 
En nuestro caso, se ha utilizado V-REP como la herramienta principal en el 
desarrollo de la implementación y en la que se ha basado el grueso del trabajo 
realizado. 
  

Figura 3.3. Símbolo lenguaje de programación Lua 
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3.3.1. Entorno de Simulación 
 
El entorno de simulación V-REP se compone por varias partes. En el extremo 
izquierda nos encontramos con todos los elementos que podemos añadir al 
escenario de simulación. Desde brazos robóticos, vehículos, sensores hasta 
obstáculos como paredes, muebles, árboles e incluso edificios. 
 

 
 
 
En el explorador de elementos residen todos los objetos que se encuentran en el 
escenario con sus respectivos Scripts. 
 
En la parte inferior se halla la consola, donde se muestran los mensajes de la 
simulación en ejecución. 
 
Por último, se encuentra en la parte central la escena de simulación, aquí es 
donde se lleva a cabo la simulación 3-D. 
 
  

Figura 3.3.1. Ventana completa V-REP 
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roll, pitch, yaw 
 dyaw 
pitch 

roll 

dz 

actuator_command/quadrotor_command 

4. DISEÑO 
 
Este capítulo se describe y se detalla el diseño de la implementación llevada a 
cabo para la realización del presente TFG.  
 
Este diseño está basado en la interconexión de dos componentes, la herramienta 
de simulación V-REP y el sistema ROS, a través de topics estándar. 
La interconexión de estos dos componentes se concreta mediante un Script 
escrito en el lenguaje de programación Lua, el cual, además, es el encargado de 
todas las métricas y comportamientos del dron propuesto. 
 
A continuación, se presenta un diagrama del diseño general llevado a cabo. 
 
 
 
    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Podemos ver, conceptualmente, como es la organización del diseño general. Este 
se basa en que el simulador V-REP proporciona la simulación de una escena 
propuesta en la que se encuentra un robot aéreo. La información de la 
localización y la velocidad del dron, además de, las variables de control son 
transmitidas por el simulador al sistema robótico ROS mediante topics estándar. 
A través de ROS, se retransmiten las nuevas órdenes de control al simulador, 
influyendo en el comportamiento del dron, en tiempo real. 

V-REP 

ROS 
x, y, z, 

Figura 4.0. Diagrama del diseño general 
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4.1. Requisitos 
 
Previamente a la implementación del diseño propuesto es necesario realizar una 
vista a los requisitos de las herramientas que se utilizan, y que son las que guían 
las líneas a seguir en el proceso de diseño. 
 
Estos requisitos representan los limites en los que podemos llegar con el diseño 
propuesto y son de cumplimiento obligatorio. En ellos se describen los componentes, 
las funciones y las unidades de medidas que se han de utilizar. 
 
En el caso de este trabajo, es extremadamente importante ceñirse a estos 
requisitos ya que el objetivo del proyecto es seguir el estándar de topics de ROS, 
por lo que la información retransmitida entre V-REP y ROS debe seguir el mismo 
convenio. 
 
Dentro de V-REP, estos son los requisitos esenciales a tener en cuenta: 
 
1. V-REP debe envíar la información de la posición de posicion del dron (x,y,z) 

en el Sistema Internacional de Medida y  la orientación del dron en 
cuaterniones (x,y,z,w) a ROS para seguir el estandar propuesto. 

 
2. V-REP debe envíar también la información sobre la velocidad linear y angular 

del dron en Sistema Internacional de Medida. 
 

3. De la misma manera, V-REP también debe proporcionar la información de los 
tres ángulos de navegación que son la velocidad de orientación (yaw rate) en 
rad/s, la velocidad de elevación (z) en el SI y los dos grados de inclinación del 
dron (roll y pitch) en radianes. Por razones de mejor entendimiento, 
trataremos con los nombres en inglés yaw, roll y pitch de ahora en adelante. 

 
4. La retransmisión de la información debe ser esctrictamente especificada 

según el estándar de cada uno de los topics de ROS (Figura 4.3.). 
 

5. En el caso de que sea V-REP quien reciba la información a través de ROS, 
debe ser transmita en forma de orden al dron para que se manifieste en su 
comportamiento. 

 

Ahora, dentro de ROS, los requisitos son: 
 

1. Gestionar el flujo de información entre publishers y subscribers, para que 
esta se manifieste de forma correcta y en tiempo real. 
 

2. Al igual que V-REP, La retransmisión de la información debe ser 
esctrictamente especificada según el estándar de cada uno de los topics de 
ROS (Figura 4.3.). 
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4.2. Roll, pitch, yaw y thrust 
 
En esta sección se dará una visión explicativa sobre los 4 conceptos. Con este 
proyecto al tratar una simulación en 3-D, asimilamos que nuestro objeto (dron) 
se encontrará en un espacio en el que se hacen los 3 ejes espaciales: X-axis, Y-axis 
y Z-axis. Todo movimiento de un dron cuadricóptero en el espacio es asignado 
por estas 4 variables.  
 

 
 
 
Roll es el encargado de cambiar el ángulo de inclinación del dron de manera que 
pueda desplazarse por el eje X-axis. 
 
Pitch, de la misma manera, se encarga del ángulo de inclinación del dron, pero 
para el desplazamiento por eje Y-axis. 
 
En un entorno 2-D se podría decir que roll es el encargado del movimiento de 
izquierda a derecha y viceversa del dron y pitch del movimiento hacia delante y 
hacia atrás. 
 
Yaw, por lo contrario, se encarga del cambio de orientación del dron por medio 
de una velocidad asignada. Provoca que el dron gire sobre su propio eje Z-axis. 
 
Por último, se encuentra thrust, también conocido como velocidad de elevación o 
variable ‘z’. Es el encargado del desplazamiento por el eje Z-axis. 
 

 

Figura 4.2. Ejes X-axis, Y-axis y Z-axis 
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4.3. Diseño topics ROS 
 

A continuación, se especifican los topics estándar y su formato que se utilizan en 
el intercambio de información entre V-REP y ROS. 

 
 
Básicamente todas las ordenes que afectan al comportamiento del dron se hacen 
a través del topic “actuator_command/quadrotor_command”, todos los movimientos se 
realizan con las 4 variables pitch, roll, yaw y z. 
 
Los topics “self_localization/pose” y “self_localization/speed” no participan en el 
comportamiento del robot, si no que son usados para transmitir información. 
 
4.3.1. Formato geometry_msgs/PoseStamped 
Definición del Mensaje Compacto: 
 
geometry_msgs/PoseStamped.msg 
std_msgs/Header header 
geometry_msgs/Pose pose 

geometry_msgs/Pose.msg (pose) 
geometry_msgs/Point position 
geometry_msgs/Quaternion orientation 

geometry_msgs/Point.msg (position) 
float64 x 
float64 y 
float64 z  

geometry_msgs/Quaternion.msg (orientation) 
float64 x 
float64 y 
float64 z 
float64 w 

Nombre del topic Mensaje de ROS Información 
Self Localization 
self_localization/pose geometry_msgs/PoseStamped Posición 

Orientación 
self_localization/speed geometry_msgs/TwistStamped Velocidad linear 

Velocidad angular 
Actuator command 
actuator_command/quadrotor_command mav_msgs/RollPitchYawrateThrust Elevación 

Pitch 
Roll 
Yaw 
 

Figura 4.3. Tabla topics ROS 
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4.3.2. Formato geometry_msgs/TwistStamped 
  
Definición del Mensaje Compacto:  
 
geometry_msgs/TwistStamped.msg 
std_msgs/Header header 
geometry_msgs/Twist twist 

geometry_msgs/Twist.msg (twist) 
geometry_msgs/Vector3 linear 
geometry_msgs/Vector3 angular 

geometry_msgs/Vector3.msg (linear) 
float64 x 
float64 y 
float64 z 

geometry_msgs/Vector3.msg (angular) 
float64 x 
float64 y 
float64 z 

 
 
 
4.3.3. Formato mav_msgs/RollPitchYawrateThrust 
 
Definición del Mensaje Compacto:  
 
mav_msgs/RollPitchYawrateThrust.msg 
std_msgs/Header header 
float64 roll 
float64 pitch 
float64 yaw_rate 
geometry_msgs/Vector3 thrust 

geometry_msgs/Vector3.msg (thrust) 
float64 x 
float64 y 
float64 z 
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4.4.  Diseño del escenario de simulación. 
 
El escenario de simulación en V-REP constituye una pieza importante dentro del 
trabajo porque es donde el dron realizará las misiones de validación para verificar 
el correcto funcionamiento de la arquitectura creada. 
 
Se ha optado por un escenario sencillo en el que por medio de distintos 
obstáculos se pueda probar todos los movimientos del dron testado. 
 
El escenario es constituido por obstáculos en distintas altitudes, en diferentes 
direcciones y a distinta distancia entre ellos. Esto da como resultado que el dron 
pueda realizar tantos movimientos como sea posible. 

 
 

 

 

Como se puede ver en la Figura 4.4.1, el recorrido del dron se encuentra 
delimitado por los muros que le rodean y le obligan a realizar movimientos para 
evitar chocarse con ellos. 

El diseño de la misión será explicado en el Cap. 4.5 

Figura 4.4.1. Escenario V-REP (Planta) 

Figura 4.4.2. Escenario V-REP (Alzado) 
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4.4.1. Componentes Escenario. 
 
Los únicos componentes utilizados en el escenario son los muros que delimitan 
el recorrido y la propia plataforma donde se colocan estos muros. Esta plataforma 
constituye un espacio cuadrado de 10x10 metros. 

 
 
 
Como se puede ver en la Figura 4.3.1 existen dos tipos de muro. 
Los muros grises constituyen el camino principal del dron. Todos tienen la 
misma altura, que es de 2,40 metros. 
 

 
 
 
 
Los muros azules en cambio son los responsables del cambio de altitud del dron.  
En el escenario se hallan dos muros azules. El primero se encuentra en el suelo y 
el segundo se encuentra a 1,6 metros de altura y ambos tienen una altura de 
80cm. 

Figura 4.4.1.2. Muro gris escenario 

Figura 4.4.1.1. Plataforma escenario 
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4.5. Diseño del dron. 
 
Para este trabajo se ha optado por el dron que viene por defecto con V-REP, ya 
que se ha considerado que es el que mejor se puede adaptar a modificaciones o 
implementaciones futuras. 
 
El dron es un robot aéreo básico el cual cuenta con 4 motores, una cámara frontal 
y otra que cámara que apunta al suelo. 
 

 
 

Figura 4.5.1. Dron V-REP 

Figura 4.5.2. Cámara frontal Dron V-REP Figura 4.5.3. Cámara visión suelo Dron V-REP 

Figura 4.4.1.3. Muro azul escenario 
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El dron trae por defecto una esfera verde que está diseñada para poder controlar 
el robot mediante la manipulación de esta, ya que al arrastrar a una posición la 
esfera el dron automáticamente persigue esa esfera para poder posicionarse en la 
misma posición. Para este trabajo se deshabilitado esa función. 
 
Este dron, como todos los componentes en V-REP, tiene un script asociado 
donde se describen las métricas del medio y cómo reaccionar a cada orden de 
movimiento. Por defecto, el script cubre solo las funciones básicas por lo que uno 
de los mayores retos en este trabajo es adaptar ese script para ajustarse a las 
funciones descritas en el capítulo 4.1. Este proceso es descrito en el capítulo 6. 
 
Además, cada uno de los 4 motores también tienen un script interno asociado 
que pueden ser modificados para regular su funcionamiento, en el caso de este 
trabajo no ha habido necesidad ya que todo es gestionado por el script general. 
 
Este dron se asimila al modelo real Parrot AR Drone 2.0 (Figura 4.5.4). Este es el 
modelo actual usado por el grupo de investigación Vision4UAV en la herramienta 
Aerostack. 
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 4.5.4. Parrot AR Drone 2.0 
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Figura 4.6.1 Recorrido de la misión 

4.6. Diseño de la misión. 
 
El diseño de la misión viene determinado por el escenario compuesto en el 
Capítulo 4.4. La misión es una parte muy importante del trabajo ya que es la que 
verifica el bien funcionamiento de la implementación. 
 
 
 

 
 
 

En la primera parte de la misión, el dron empieza apuntando a la pared con lo 
que tiene que avanzar con un valor determinado Pitch. Una vez que se acerque a 
la pared se debe detenerse y avanzar con un valor Roll positivo y al acercase a la 
pared de nuevo detenerse. 

El siguiente paso es un Yaw, este debe dejar al dron en una orientación de 
aproximadamente 90º con respecto a la orientación inicial y por lo tanto 
apuntando al muro azul. 

Ahora debe realizar una elevación para superar en altitud al muro azul y avanzar 
con un Roll hasta acercarse a la siguiente pared. 
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Figura 4.6.2. Primera parte de la misión 

Figura 4.6.3. Segunda parte de la misión 

 
 

En la segunda parte de la misión, como se puede observar en la Figura 4.6.2, el 
dron debe estar apuntando a la pared retomando la situación de la primera parte. 
Avanza con Pitch hasta aproximarse al muro azul y desciende de altitud para 
poder pasar por debajo. 

Debe avanzar con Pitch hasta aproximarse a la siguiente pared y avanzar hacia 
atrás con Roll hasta el próximo muro. Ahora debe de cambiar de orientación con 
Yaw de manera que vuelva a la orientación inicial, avanzar con Roll y volver a 
cambiar de orientación para apuntar hacia la salida.  

Por último, avanzar hasta salir del recorrido con Roll y terminar la misión. Todos 
los comandos específicos serán documentados en el Capítulo 6. 
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5. PROGRAMACIÓN 
 
En este capítulo se describen las herramientas que se utilizado a lo largo de la 
implementación del diseño, de las principales API´s de funciones utilizadas 
durante la programación y las partes del Script principal que describe el 
comportamiento del dron y la interconexión V-REP con ROS y viceversa. 
 
Es sin duda alguna una de las partes más delicadas del proyecto ya que constituye 
el grueso del trabajo realizado.  
 
 
 
5.1. Herramientas software y bibliotecas utilizadas  
 
Las principales herramientas utilizadas son V-REP (Capítulo 3.3.), ROS (Capítulo 
3.2.) y Notepad ++ (editor de texto y de código fuente libre con soporte para 
varios lenguajes de programación). 
 
Como lenguaje de programación se ha utilizado Lua (Capítulo 3.3.). 
 
Las funciones más utilizadas dentro del script del dron son las pertenecientes a la 
API Regular de Coppelia Robotics. Esta API proporciona las funciones 
fundamentales para obtener información sobre el entorno de simulación y del 
dron dentro de este, como, por ejemplo, la orientación y la posición del dron 
dentro del entorno. 
 
Las funciones utilizadas para la interconexión con ros son las pertenecientes a la 
RosInterface API. Proporciona una variedad extensa de funciones de carácter casi 
obligatorio para la correcta interconexión entre V-REP y ROS. A continuación, se 
detalla todas las funciones utilizadas de esta API: 
 

 simROS.subscribe(string topicName, string topicType, string topicCallback). Se 
subscribe a un topic y llama a la funcion implementada topicCallback para 
obtener los datos. Devuelve el identificador del subscriber. 
 

 simROS.advertise(string topicName, string topicType). Se advierte a un topic y se 
crea un topic piblisher. Devuelve el identificador del publisher. 

 
 simROS.publish(int publisherHandle, table message). Publica un mensaje con el 

publisher asociado. 
 

 simROS.shutdownSubscriber(int subscriberHandle). Cancela la suscripción al 
callback asociado con este suscriptor. 

 
 simROS.shutdownPublisher(int subscriberHandle). Se deja de enviar avisos 

asociados con ese publisher. 
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5.2. libv_simRosInterface.so  
 
Para la correcta interconexión entre V-REP y ROS, y una futura correcta 
interconexión ROS y Aerostack, es necesario compilar el archivo 
libv_simRosInterface.so con los topics y los mensajes que vamos a utilizar. 
 
Esto ocurre porque este archivo viene por defecto con el directorio de V-REP y 
solo soporta los topics y mensajes básicos de ROS. 
 
El procedimiento para añadir estos mensajes es el siguiente: 

 Descargar el directorio de “ROS Interfaxe plugin for V-REP” del autor 
‘fferri’. 

 
 Acceder a package.xml y añadir el tipo de mensaje (Figura 5.4.1) 

 
 
 
 
 

 Editar el CMakeLists.txt y añadir los mensajes en las depencias de 
paquetes (Figura 5.4.3) 
 

 Entrar a la carpeta /meta del directorio, editar el archivo messages.txt 
añadiendo los mensajes que deseamos (Figura 5.4.2) 

 
 Ejecutar carkin build en el terminal para que compile el directorio, 

dirigirse a la carpeta devel/lib creada tras compilar y obtener el archivo 
libv_simRosInterface.so. 

 
 Ir al directorio de V-REP y sustituir el archivo por defecto por el 

compilado con los mensajes añadidos. 
 
 
 
  

Figura 5.4.2. messages.txt Figura 5.4.3. CMakeLists.txt 

Figura 5.4.1. Package.xml 
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5.3. Organización del código 
 
La organización del código se distribuye en el script interno del dron V-REP. 
Dentro de este script se encuentran 4 partes principales: 
 

 sysCall_init 
 sysCall_actuation 
 on_pitchRollYaw(msg) 
 syscall_cleanup 

 
 
5.3.1. sysCall_init 
 
Esta parte del código es la encargada de inicializar el dron dentro de la 
simulación y la preparación de esta. Esta función solo se ejecuta una única vez al 
principio de cada simulación. 
 

 En primer lugar, se comprueba que la versión de V-REP que manejamos es 
superior a la versión 2.4.13 ya que de otro modo las funciones de la API 
Regular no serían soportadas. 

 Se asigna un identificador de objeto al dron y se crea un objeto “padre” de 
este que utilizaremos posteriormente en sysCall_actuation.  

 Se inicializan los scripts de los 4 motores. 
 Se inicializan todas las variables que utilizaremos en las funciones 

posteriores y los componentes del dron como son las dos cámaras (frontal 
y de suelo). 

 Por último, se inicializan los topics ROS que se utilizan para el manejo del 
dron. Como se puede denotar el la Figura 5.5.1 se inicializan los topics 
self_localization/pose y self_localization/speed como listeners, con la 
funcion de la API Interface Regular simROS.advertise. 
De la misma manera se iniciliza también el topic actuator_command/ 
quadrotor_command pero en este caso como talker, con la función 
simROS.subscribe. 

 
 

 
 
 
 

Figura 5.5.1. Inicialización topics ROS 
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5.3.2. sysCall_actuation 
 
Tras inicializar sysCall_init, la ejecución entra en la función sysCall_actuation. 
Esta parte de código es ejecutada en cada iteración de la simulación y se encarga 
del manejo de todas las acciones funcionales del dron dentro de la simulación de 
una forma general.  
 
En este trabajo se ha dividido esta función en dos partes de manera que quedase 
separada la parte de los cálculos de las métricas del entorno y la parte de los 
publishers de mensajes ROS. 
 
En la parte de cálculo: 
 

 Se almacena la posición y la orientación actual del dron. 
 

 En cada iteración se distinguen 2 casos. El primer caso es el caso por 
defecto en el que el vector twist no contiene una información y por tanto 
se desarrolla ningun movimiento, por lo que el dron tiene que mantener 
un estado de levitación (hovering). En cambio, en el segundo caso es en el 
que efectivamente twist contiene información en alguno de los 4 indices 
del vector. 

 
 En el caso de Pitch y Roll, tienen un tratamiento similar ya que lo que 

único que los diferencia es el trato del eje X-axis y el eje Y-axis. Se ha 
establecido un rango del ángulo proporcionado en el cual el ángulo 
mínimo es de 0,2 y el máximo es de 0,5. Con este cambio de ángulo es 
provocado el movimiento al dron naturalmente, y ese movimiento no 
parará hasta que se indique de nuevo un ángulo cero. 

 
 En el caso de Yaw, al tratarse de una velocidad (rad/s), debe ser constante 

a lo largo de las iteraciones hasta que se indique lo contrario. Pasa lo 
mismo con Z, que es la velocidad de elevación. 

 
 Para que este cambio afecte al comportamiento de los motores, se hace 

uso de este cálculo en el que participan las 4 variables bajo los nombres de 
pitch_corr (pitch), roll_corr (roll), rot_corr (yaw) y thurst (z). 

 

 

 
  

Figura 5.5.2.1. Cálculo de velocidad motores  
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Figura 5.5.2.2. Fórmula ángulos Euler a Cuaterniones 

Figura 5.5.2.3. Mensaje Pose Figura 5.5.2.4. Mensaje Speed 

 
En cambio, en la parte de mensajes ROS: 
 

 Se crea el formato de los mensajes de ambos publishers atendiendo al 
formato estándar. 
 

 Se divide esta parte en dos, la parte del publisher pose y la parte del 
publisher speed. 
 

 En la parte del publisher pose, como hemos visto en el Cap. 4.2.1, se 
compone de la posición en el SI y de la orientación en cuaterniones, los 
cuales es necesario realizar su cáculo. Este cáculo se basa en pasar de 
grados Euler a cuaterniones por medio de la siguiente fórmula: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 En la parte del publisher speed, al igual que lo explicado en el Cap. 4.2.1, su 
mensaje se compone de la velocidad linear y la velocidad angular. 
 

 Se aplica el formato del estándar y se publica el mensaje. 
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5.3.3. on_pitchRollYaw(msg) 
 
Esta función constituye la parte de código que se ejecuta cuando el topic 
actuator_command/quadrotor_command publica un mensaje. Esta función 
recibe como parámetro el mensaje (msg) publicado por el topic y se encarga de 
obtener la información de este ateniéndose a su formato estándar. 
 

 
 
 
La información obtenida del mensaje se almacena en el vector twist. No se 
incluyen las variables “x” e “y” ya que, como se ha explicado en el Cap. 4.2.3, al ser 
un quadcopter (un robot con 4 motores) no tienen ninguna utilidad. 
 
 
5.3.4. syscall_cleanup 
Esta es la última parte del código. Esta función solo es ejecutada una vez justo 
antes de que la simulación termine. 
 
El código se encarga de reestablecer la configuración inicial de todos los objetos y 
componentes en la simulación del dron, como son las dos cámaras incorporadas 
al dron V-REP. Además, en nuestro trabajo también debemos tener en cuenta la 
cancelación de los subscribers y publishers de los topic ROS. 

 
 
 
 
 

Figura 5.5.3. Función on_pithRollYaw(msg) 

Figura 5.5.4. Función sysCall_cleanup 
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6. VALIDACIÓN 
 
En este capítulo se describe una de las partes más importantes del trabajo que es 
la de la validación de todo el diseño y la implementación desarrollados 
anteriormente, además de la valoración de la eficiencia y el rendimiento de estos. 
 
6.1. Estrategia de validación 
 
Para la estrategia de validación se ha hecho uso de un esquema muy claro en el 
que se verifica primero, por medio de pruebas unitarias, cada una de las 
funcionalidades descritas en el Cap. 5 (roll, pitch, yaw, thrust) a través de topics 
ROS. 
 
Tras comprobar que cada una de las pruebas unitarias transcurren con éxito, se 
procede a verificar el funcionamiento combinado de todas ellas mediante una 
prueba global (misión) descrita en el Cap. 5.5.  
 
Por último, se comprueba el rendimiento y la eficiencia de V-REP con ROS en 
diferentes situaciones. 
 
Cabe destacar que todas las pruebas de funcionamiento se llevan a cabo a través 
de ROS en el terminal de comandos de la distribución Ubuntu 18.05 TLS 
 
6.1.1. Pruebas de verificación de funcionamiento 
 
Siguiendo con la estrategia descrita, se realizan en primer lugar pruebas unitarias, 
en un entorno y escenario sencillo simplemente para verificar el correcto 
funcionamiento de cada una de ellas. El objetivo es poder detectar errores 
métricos y poder hacer pequeñas correcciones para la prueba global. 
 
La prueba global es en la que todas las funcionalidades y todas las 
comunicaciones con ROS se verifican. Para ello el dron debe seguir un itinerario 
complejo en un escenario determinado (Cap. 4.4) únicamente a través de los 
topics de ROS. 
 
El procedimiento para realizar todas estas pruebas es el siguiente: 
 

 Se abre un terminal de comandos (Ctrl+Alt+T) y se inicializa el nodo 
master ROS con el comando roscore. 
 

 Se abre otro terminal en la úbicacion donde se encuentra descargado V-
REP y se inicializa el programa con el comando ./vrep.sh. 
Automáticamente se abrirá el simulador. 
 

 Se abren otros tres terminales para la comprobación de la interconexión 
con ROS. 
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 El primer terminal de esos tres es el encargado de mostrar la lista de los 

topics ROS cuando empiece la simulación. El comando utilizado es 
rostopic list. 
 

 El segundo será dedicado para la muestra y monitoreo de los mensajes 
publicados por los publishers pose y speed. Esto se realiza con los 
comandos rostopic echo /drone1/self_location/pose y rostopic echo 
/drone1/self_location/speed. 
 

 Por último, el terminal restante será el encargado publicar la información 
del subscriber con los valores que describen los siguientes apartados. El 
comando general es:  

 
rostopic pub -r 10 /vrep_ros_interface/actuor_command/quadrotor_command 
mav_msgs/RollPitchYawrateThrust '{VALORES}’ 
 
6.1.1.1. Pruebas unitarias 
 
Esta parte está compuesta por 4 pruebas diferentes: 
 

 Pitch. El dron debe moverse a la izquierda con un ángulo de 0.2 durante 3 
segundos a tiempo real, detenerse y moverse a la derecha hasta 
aproxidamente su posición inicial. 
 

 Roll. El dron debe moverse hacia adelante con un ángulo de 0.2 durante 3 
segundos a tiempo real, detenerse y retroceder hasta aproxidamente su 
posición inicial. 

 
 Yaw. El dron debe de realizar un giro en sentido contrario a las agujas del 

reloj hasta un ángulo aproximadamente de 90º a una velocidad de 0.1, 
detenerse y hacer un giro de 180º grados en sentido de las agujas del reloj a 
una velocidad de 0.1 
 

 Thrust. El dron debe realizar una elevación durante 2 segundos a una 
velocidad de 0.2, detenerse y descender a mitad de velocidad hasta 
aproximadamente su posicion inical. 
 
 

 
6.1.1.2. Prueba global (misión) 
 
Para la prueba global se proporciona una tabla con los comandos utilizados. Estos 
son el resultado del diseño de la misión detallada en el Cap. 5.5 
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Entre cada par de comandos es necesario reestablecer el valor de todas las 
variables. 

Comando Descripción 
rostopic pub -r 10 
vrep_ros_interface/actuator_command/quadrotor_command 
mav_msgs/RollPitchYawrateThrust '{roll: 0, pitch: -0.2, yaw_rate: 0, thrust: 
{x: 0.0, y: 0.0, z: 0.0}}' 

Pitch -0.2 

rostopic pub -r 10 
vrep_ros_interface/actuator_command/quadrotor_command 
mav_msgs/RollPitchYawrateThrust '{roll: 0.2, pitch: 0, yaw_rate: 0, thrust: 
{x: 0.0, y: 0.0, z: 0.0}}' 

Roll 0.2 

rostopic pub -r 10 
vrep_ros_interface/actuator_command/quadrotor_command 
mav_msgs/RollPitchYawrateThrust '{roll: 0, pitch: 0, yaw_rate: 0.1, thrust: 
{x: 0.0, y: 0.0, z: 0.0}}' 

Yaw 0.1 

rostopic pub -r 10 
vrep_ros_interface/actuator_command/quadrotor_command 
mav_msgs/RollPitchYawrateThrust '{roll: 0, pitch: 0, yaw_rate: 0, thrust: 
{x: 0.0, y: 0.0, z: 0.2}}' 

Thrust.z 0.2 

rostopic pub -r 10 
vrep_ros_interface/actuator_command/quadrotor_command 
mav_msgs/RollPitchYawrateThrust '{roll: 0.2, pitch: 0, yaw_rate: 0, thrust: 
{x: 0.0, y: 0.0, z: 0.0}}' 

Roll 0.2 

rostopic pub -r 10 
vrep_ros_interface/actuator_command/quadrotor_command 
mav_msgs/RollPitchYawrateThrust '{roll: 0, pitch: 0.2, yaw_rate: 0, thrust: 
{x: 0.0, y: 0.0, z: 0.0}}' 

Pitch 0.2 

rostopic pub -r 10 
vrep_ros_interface/actuator_command/quadrotor_command 
mav_msgs/RollPitchYawrateThrust '{roll: 0, pitch: 0, yaw_rate: 0, thrust: 
{x: 0.0, y: 0.0, z: -0.2}}' 

Thrust.z -0.2 

rostopic pub -r 10 
vrep_ros_interface/actuator_command/quadrotor_command 
mav_msgs/RollPitchYawrateThrust '{roll: 0, pitch: 0.2, yaw_rate: 0, thrust: 
{x: 0.0, y: 0.0, z: 0.0}}' 

Pitch 0.2 

rostopic pub -r 10 
vrep_ros_interface/actuator_command/quadrotor_command 
mav_msgs/RollPitchYawrateThrust '{roll: -0.2, pitch: 0, yaw_rate: 0, thrust: 
{x: 0.0, y: 0.0, z: 0.0}}' 

Roll -0.2 

rostopic pub -r 10 
vrep_ros_interface/actuator_command/quadrotor_command 
mav_msgs/RollPitchYawrateThrust '{roll: 0, pitch: 0, yaw_rate: -0.1, thrust: 
{x: 0.0, y: 0.0, z: 0.0}}' 

Yaw -0.1 

rostopic pub -r 10 
vrep_ros_interface/actuator_command/quadrotor_command 
mav_msgs/RollPitchYawrateThrust '{roll: 0.2, pitch: 0, yaw_rate: 0, thrust: 
{x: 0.0, y: 0.0, z: 0.0}}' 

Roll 0.2 

rostopic pub -r 10 
vrep_ros_interface/actuator_command/quadrotor_command 
mav_msgs/RollPitchYawrateThrust '{roll: 0, pitch: 0.2, yaw_rate: 0, thrust: 
{x: 0.0, y: 0.0, z: 0.0}}' 

Pitch 0.2 
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6.1.1.3. Resultados de las pruebas 
 
Los resultados de todas las pruebas realizadas han sido bastantes satisfactorias en 
un balance general. 
 
Se ha de tener en cuenta que las pruebas de funcionamiento no se tratan de 
pruebas en las que el dron debe llegar a una posición concreta, si no de la 
realización correcta del movimiento. Es por ello, que al completar la misión 
llegando al final del circuito solo utilizando topics se considera como el mejor 
caso posible. 
 
 
 
6.1.2.     Pruebas de rendimiento de la ejecución 
 
Se analiza ahora el rendimiento de la arquitectura diseñada por medio de pruebas 
de eficiencia, usabilidad, mantenibilidad, etc. 
 
A continuación, se muestran las especificaciones del ordenador utilizado para la 
ejecución de estas pruebas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Se trata de un ordenador de mesa, con una gran capacidad de cómputo. También 
cabe destacar que cuenta con dos sistemas operativos, Ubuntu 18.05 TLS y 
Windows 10 Student, pero ambos cuentan con la capacidad máxima de cálculo 
por parte del ordenador. 
 
Las pruebas realizadas son de la ejecución simultánea de una orden pitch con 
ángulo 0.2 de múltiples drones en un entorno simple. Contemplamos 3 
situaciones: 
 

 Ejecución con 1 dron 
 Ejecucion con 3 drones 
 Ejecucion con 7 drones 

 
La ejecución aumentando el número de drones no afecta a la implementación ya 
que, al mandar la orden por la línea de comandos y utilizando el mismo Script en 
los drones, almacenan la información en el mismo espacio de memoria y por 
tanto ejecutando el mismo movimiento 
 

CPU Intel Core i5-6600 3.30 GHZ 

Tarjeta Gráfica Nvidia GeForce TX 1060 6GB 

Memoria RAM 16,0 GB DDR4 
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6.1.2.1. Resultado de las pruebas 
 
En este apartado se discutirá sobre los resultados obtenidos en el ámbito del uso 
de recursos durante la ejecución de la simulación y su variación en el tiempo. 
 

 
 
Se ha elegido estas pruebas ya que un dron representa una situación normal, la 
situación inicial y 7 drones representas el limite con el que V-REP muestra la 
simulación con normalidad, es decir sin congelamientos de pantalla. Por último, 
se ha escogido la prueba de 3 drones porque representa el termino medio entre la 
situación inicial y el límite de simulación. 
 
Como se puede observar en la tabla, el uso del CPU ha ido incrementando 
conforme se han ido añadiendo drones al escenario, 2,1 puntos porcentuales. Este 
incremento no es muy exagerado, pero si se compara con el uso de memoria 
encontramos que la situación final es mayor que el doble de la final.  
 
A continuación, podemos observar en estos gráficos como el incremento del uso 
de recursos se hace notable con el aumento de la necesidad de cómputo en cada 
una de las pruebas. Se denota que mientras más drones se encuentren en la 
simulación mayores son las oscilaciones. 
 
Se ejecuta durante 30 segundos las 3 pruebas, y donde cada línea representa un 
núcleo del CPU.  

Prueba 1 dron 3 drones 7 drones 
Uso del CPU (%) 22,2% 23,0% 24,3% 
Uso memoria (MiB) 120,0 138,2 248,1 

Figura 6.1.2.1. Prueba 1 

Figura 6.1.2.2. Prueba 2 
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6.3.3. Evaluación del esfuerzo de desarrollo 
 
En este apartado se evalúa la cantidad de trabajo realizado en cuanto a diferentes 
métricas. En general, ya que el trabajo se compone de diferentes partes, la tarea 
más delicada es sincronizar todas esas partes para sintetizarlo en un solo 
proyecto. 
 
El tiempo dedicado a este proyecto ronda entorno a unas 45 horas de instalación 
del software y aprendizaje de su utilización, 52 horas de programación, 60 horas 
de validación y 30 horas para la documentación de todo el desarrollo. 
 
Las partes de programación y validación van prácticamente ligadas ya que, 
gracias a la verificación, se descubrieron errores de programación, de diseño y de 
implementación que fueron posible corregir. Por esto, el tiempo dedicado en las 
dos partes no difiere de manera notable. 
 
El código desarrollado cuenta con 550 líneas de código. De estas 550 únicamente 
123 son las que se encontraban por defecto con el dron V-REP. 
 
 
 
  

Figura 6.1.2.2. Prueba 3 
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7. CONCLUSIONES 
 
En este último capitulo se presentan las conclusiones obtenidas a lo largo del 
trabajo y a lo largo también de la documentación de este. El objetivo primordial 
de este proyecto es el aprendizaje de un área, como es la robótica aérea, que 
durante la carrera no se ha tenido oportunidad de profundizar. 
 
El reto con este trabajo es sintetizar lo que representaba una arquitectura con 7 
diferentes topics y un flujo de información extensa a únicamente 3 topics 
estándar que cubren toda la funcionalidad necesaria. 
 
Con esta parte del trabajo se presenta la comparación de los objetivos iniciales 
con los resultados del proyecto, viendo si su cumplimiento se ha efectuado.  
 
Además, se exponen las dificultades encontradas a lo largo de este trabajo que ha 
condicionado su realización y su adaptación conforme se iban resolviendo. 
 
Por último, para finalizar, se dictan las líneas futuras sobre este proyecto ya que 
es uno de los aspectos más importantes al tratarse de un precursor en la 
simulación de robótica aérea con estándares ROS. 
 
 
7.1. Revisión de objetivos 
Como se encuentra expuesto en el Cap. 1.2, y como se ha visto a lo largo de la 
documentación de esta memoria, los objetivos específicos han sido las líneas que 
han dictado las necesidades de este proyecto y su progreso. A continuación, se 
expone un análisis de estos objetivos específicos y su cumplimiento: 

1. Análisis de la herramienta Aerostack, el simulador V-REP y el middleware 
ROS. Se ha conseguido un amplio conocimiento de la arquitectura y del 
diseño de las herramientas Aerostack, V-Rep y ROS. No sólo sobre las 
herramientas en sí, sino sobre la interconexion que se puede realizar entre 
ellas. 

2. Estudio de los requisitos y necesidades para la interconexión V-REP con 
ROS. Se ha desarrollado un estudio exhaustivo en el que se plantean los 
topics necesarios sobre su interconexión, su configuración y la 
arquitectura diseñada para llevar a cabo este propósito. 

3.  Diseño de la arquitectura y el paso de los mensajes estándar. Se ha 
diseñado la estructura de desarrollo que permite el traspaso de mensajes y 
su satisfactoria comunicación. 

4.  Programación de la arquitectura. Se ha construido la arquitectura de 
interconexión entre V-REP y ROS que permite hacer las simulaciones de 
vuelo. 

5.  Validación de las misiones. Se ha llevado a cabo la verificación de las 
misiones con éxito, probando la funcionalidad de toda la arquitectura. 
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7.2. Dificultades encontradas 
 
En este proyecto se han experimentado muchas dificultades que con el paso del 
tiempo y el continuo desarrollo se han podido sobrepasar de forma exitosa.  
 
El contexto temporal de este proyecto se desarrolla en un periodo de transición 
de la herramienta Aerostack de la distribución de Linux Ubuntu 16.10 TLS a 
Linux Ubuntu 18.05 TLS, con lo que supuso un punto de inestabilidad a la hora 
de la instalación de la herramienta. Además, este cambio de distribución dio paso 
al cambio de versión de ROS, donde se dejo de utilizar Kinetic para pasar a la 
versión Melodic. 
 
Esto tuvo un gran efecto en este proyecto ya que la idea inicial era retomar 
trabajos realizados anteriormente por los compañeros del laboratorio CVAR e 
intentar crear funcionalidades nuevas para contribuir al proyecto general del 
laboratorio. 
 
También, el cambio de sistema operativo también afectó de igual manera al 
simulador V-REP, que, al parecer, su versión más reciente era inestable con esta 
versión de Ubuntu por razones ajenas al trabajo del laboratorio. Al mes y medio, 
este problema se arregló, ya que la empresa saco una versión actualizada y 
totalmente operativa. 
 
A todos estos problemas se obtuvo solución y un camino alternativo, todo gracias 
al tutor Martin Molina y al equipo del laboratorio que ofrecieron su ayuda en 
todo momento. 
 
 
7.3. Líneas futuras 
 
El objetivo de este proyecto siempre ha sido dar un paso más para el desarrollo y 
la innovación del proyecto Aerostack. 
 
Con este proyecto se rompe una primera lanza para un abanico de posibilidades 
en las que funcionen conjuntamente la herramienta Aerostack, el sistema ROS y 
el simulador V-REP. 
 
El gran reto de este trabajo ha sido la adaptación de la comunicación ROS y V-
REP en Ubuntu 18.05 TLS por medio de topics estándar, por lo que el futuro del 
desarrollo cae en conectar a ROS con Aerostack y a su vez con un controlador 
para poder realizar vuelos autónomos simulados en entorno 3-D. 
 
Con esto, el objetivo final de Aerostack es construir una herramienta de 
aprendizaje sobre todo el aérea de robótica aérea y sus posibilidades, y con ello 
contribuir a la innovación y desarrollo de esta. 
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