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RESUMEN 
 
Este trabajo se centra en el desarrollo de múltiples soluciones de portabilidad 
para el proyecto Aerostack, que permitan a cualquier usuario descargar e 
instalar, únicamente las funcionalidades que requiere, de forma efectiva y sin 
comprometer posibles necesidades futuras de ampliarlas o añadir nuevas. Se 
tratan dos soluciones: 
 

• Crear imágenes docker y ejecutables para sus respectivos 
 contenedores, que  permitan ejecutar aplicaciones gráficas. 

 
• Generar paquetes de instalación Debian, para garantizar una 

 instalación  modular, satisfaciendo todas sus dependencias de forma 
 automática. 
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ABSTRACT 

 
This document focuses on the development of multiple portability solutions for 
the Aerostack project, in order to help any user to download and install, just 
the required functionalities effectively and without compromising possible 
future needs to expand such functionalities or include new ones. Two solutions 
are explained: 
 

• Create docker images and their respective container executables, for 
launching  graphic applications. 

 
• Generate Debian installer packages, which guarantee a modular 

installation,  automatically satisfying all dependencies. 
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1. INTRODUCCIÓN 
 
Este apartado tiene como objetivo dar una visión inicial del proyecto, indicando 
su motivación y objetivos que persigue. 
 
 

1.1. CONTEXTO GENERAL 
 
Aerostack es un framework software que ayuda a los desarrolladores a diseñar 
y construir la arquitectura de control de sistemas robóticos aéreos, mediante 
sistemas de planificación de movimiento, controladores de posición, visión 
computacional, etc... Además es una herramienta muy útil para la investigación 
en este campo para probar cualquier innovación antes de emplearla en un 
entorno real. Actualmente es un proyecto de código abierto, con constantes 
actualizaciones y soporte para quien lo necesite.  
 
 
1.2. MOTIVACIÓN DEL TRABAJO 
 
Debido a la naturaleza del proyecto Aerostack y a su creciente demanda, se ha 
convertido en un requisito indispensable desarrollar múltiples soluciones de 
portabilidad que permitan a cualquier usuario descargar e instalar las 
funcionalidades que requiere, de forma efectiva, obteniendo únicamente lo que 
el usuario va a utilizar y sin comprometer posibles necesidades futuras de 
ampliar dichas funcionalidades. 
 
Además la necesidad de este proyecto nace de los actuales problemas de 
distribución de este software, de cara a casos en principio "inusuales" que no 
se han tenido en cuenta en el momento que se desarrolló el instalador utilizado 
hasta el momento, principalmente por ausencia de dependencias (faltan 
módulos de Aerostack y/o dependencias del sistema) o conflictos con otros 
módulos según el sistema donde se instala (y su situación). Esto retrasaba 
enormemente la instalación para muchos usuarios, obligados a plantear su 
problema en el foro de github de Aerostack y esperar a que un desarrollador 
responda con una solución para el mismo. 
 
 

1.3. OBJETIVOS GENERALES 
 
Este proyecto se centra en dos objetivos principales: 
 

 Brindar herramientas para los desarrolladores de Aerostack, para 
distribuir el software, sencillas de utilizar y robustas de cara al futuro 
del proyecto, es decir, el desarrollador no necesitará conocer ni modificar 
dichas herramientas para emplearlas y se garantizará que seguirán 
funcionando automáticamente sin necesidad de adaptar dichas 
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herramientas por mucho que se modifiquen, añadan o eliminen 
componentes de Aerostack 
 

 Garantizar que cualquier usuario puede emplear dichas soluciones de 
forma sencilla, sin necesidad de tener conocimiento sobre su 
funcionamiento y asegurando que estas funcionarán 
independientemente de situaciones "especiales o no esperadas" en el 
sistema en que se instalan. De esta forma se evita que sea el usuario 
quien adapta el software a su situación. 

 
 
1.4. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

 El objetivo principal es obtener dos soluciones de portabilidad: 
 
  - Solución de contenerización “Docker”, independiente del sistema 
en que   se instalará, aunque solo se creará un instalador y 
lanzadores para linux. 
 
  - Solución de instalación mediante paquetes de software de la 
distribución   de Linux, Debian GNU/Linux, garantizando compatibilidad 
con Ubuntu    18 y 16. 
 

 Se pretende obtener una modularización automática del proyecto 
Aerostack para cada una de las soluciones que se proponen, asegurando 
que cada componente funciona de forma independiente. Destacar que la 
finalidad de la modularización no es la misma para ambas soluciones, 
dado que responden a diferentes necesidades, el motivo se comprenderá 
en sus respectivos apartados de esta memoria. 

 
 Además para cada una de las dos soluciones, se debe establecer un 

mecanismo de publicación y distribución para facilitar su uso por parte 
desarrolladores y usuarios finales. 

 
 Todos los procedimientos a seguir, así como el funcionamiento de las 

herramientas, se debe documentar en la wiki privada de Aerostack en 
BitBucket (que pasará a la wiki pública de github una vez se publiquen 
las soluciones), para simplificar su uso por parte de los usuarios finales 
(para el proceso de instalación) y por parte de los desarrolladores de 
Aerostack para poder generar nuevas versiones de cada solución y 
facilitar la comprensión de las herramientas si en el futuro se requiere 
su mantenimiento. 
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2. CONTEXTO DEL TRABAJO 
 
En esta sección se describe el estado actual del proyecto Aerostack y el 
framework ROS, centrándose en la comprensión de la forma en que se 
estructuran sus módulos, funcionamiento interconectado, resolución de 
dependencias, compilación, etc... Por tanto el objetivo final es que el lector 
comprenda como se construye realmente un proyecto ROS, indispensable para 
entender las soluciones descritas en este documento. 
 
 
2.1. ROS 
 
ROS (Robotic Operating System) es un framework de código libre, y por tanto 
gratuito, compuesto por un gran conjunto de herramientas, librerías y 
convenios, cuyo objetivo es simplificar el desarrollo software para robótica. 
Otorga a los usuarios multitud de servicios recordando en cierto modo a un 
sistema operativo, centrado principalmente en la comunicación entre procesos, 
indispensable en este campo para el funcionamiento interconectado de todos 
los procesos que se ejecutan simultáneamente en un robot, desde procesos 
simples como la obtención de datos de los sensores o el manejo de actuadores 
hasta otros más complejos como inteligencia artificial, requeriendo un número 
indefinido (depende de cada proyecto) de los mismos ejecutándose a la vez. 
 
ROS utiliza un modelo editor/suscriptor, de forma que uno o más nodos pueden 
publicar información en un tema, y todos lo nodos interesados en recibirla se 
suscriben al mismo. Un ejemplo simple es un proceso cuyo objetivo es medir el 
nivel de batería de un dron, este puede publicar contínuamente (o cada vez que 
esta cambie) en un tema el porcentaje de batería restante, un número 
cualquiera de procesos que necesiten dicha información, como puede ser un 
nodo de navegación, recibirán este dato y actuarán conforme a dicho nivel, 
entrando en modo ahorro de energía, retornando al punto inicial o forzando un 
aterrizaje inmediatamente. Gracias a esto, se simplifica enormemente el 
desarrollo modular de software, la reutilización de los diferentes componentes 
y la flexibilidad a la hora de utilizarlos. 
 
La filosifía de ROS es la de desarrollo colaborativo, animando a cualquier 
usuario o laboratorio a compartir su trabajo con la comunidad y facilitar el 
crecimiento de un ecosistema software con proyectos interconectados, que 
emplean módulos especializados y robustos. 
 
Se profundizará en la estructura y partes de un proyecto ROS en el siguiente 
apartado. 
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2.2. Aerostack 
 
Aerostack es un proyecto ROS diseñado principalmente para operar y diseñar 
misiones de vehículos aéreos autónomos, actualmente se encuentra en su 
versión 3.0, sin embargo las soluciones descritas en este documento se 
incluirán con la versión 3.1. 
 
Para comenzar a entender Aerostack, se especifica la siguiente terminología 
establecida internamente en Aerostack y que se va a emplear en el resto del 
documento para referirse a las partes principales que forman el código del 
proyecto Aerostack: 
 

 Módulos: unidad que ofrece una funcionalidad mínima específica (o 
varias), su objetivo es proporcionar a dicha funcionalidad una facilidad 
para ser reutilizada. Un paquete no tiene por que procesar una tarea por 
sí mismo, puede estar compuesto por un conjunto librerías, ficheros de 
configuración, o cualquier cosa que se considere útil. Destacar que un 
paquete no tiene por qué ser independiente, es decir puede depender de 
otros paquetes para realizar su función. 

 
 Funcionalidades (de Aerostack): división específicamente definida en 

Aerostack, formada por uno o múltiples módulos que desempeñan una 
función concreta, conceptualmente, son independientes por sí mismos, 
pero pueden depender de otras funcionalidades para realizar su tarea 
completa y de forma correcta. Una funcionalidad de Aerostack puede ser 
el planificador de movimientos o el sistema de control de misiones. 

 
 Proyectos: una aplicación que emplea Aerostack, conceptualmente se 

puede asociar con una misión que realizan uno o más drones. Están 
compuestos por los módulos que se emplean en la misión, paquetes 
comúnes requeridos por Aerostack y ficheros propios de configuración, 
esto último incluye los ficheros que definen la misión, configuraciones de 
los drones, mundo, modelos 3D, ejecutables, etc..., que se emplean para 
lanzar los módulos requeridos y configurarlos o por ejemplo editar la 
misión que realizará el dron. 

 



5 
 

 
Figura 2.1. Arquitectura de un proyecto Aerostack 

 
Aerostack emplea dos variables de entorno principales: 
 

o AEROSTACK_WORKSPACE: contiene la ruta de la carpeta raíz del 
workspace ROS del proyecto Aerostack, se identifica por contener el 
fichero ".catkin_workspace" que identifica dicho directorio como la raíz 
de un proyecto ros. Inicialmente, en este directorio solo existe la carpeta 
"src", la cual contiene todos los ficheros fuente del proyecto.  
A continuación se procede a compilar el workspace, un proyecto ros solo 
se puede compilar desde la raíz de su workspace, y durante este proceso 
se crean dos nuevas carpetas en este directorio, “build”, desde donde se 
ejecuta el comando “cmake” para construir los paquetes presentes en 
src, por lo que contiene (entre otros) todos los ficheros que se necesitan 
durante el proceso de compilación, y “devel”, donde ROS coloca los 
ficheros compilados. La compilación se realiza mediante el comando 
"catkin_make", que admite cuatro lenguajes de programación (C++, 
Python, LISP y Octave). 
 

o AEROSTACK_STACK: contiene la ruta a la carpeta donde se encuentran 
todos los ficheros fuente de Aerostack, en este documento, también se va 
a hablar de este directorio como el directorio raíz de los fuentes de 
Aerostack. Se distinguen las siguientes carpetas: 
 

 stack: contiene el código fuente de todos los módulos actualizados. 
 

 stack_deprecated: contiene el código fuente de módulos que se 
consideran obsoletos, lo cual no quiere decir que no se usen. 
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 stack_devel: contiene el código fuente de módulos en desarrollo, 

nunca se compila, a no ser que lo especifique el desarrollador. No 
se van a tener en cuenta en este documento. 

 
 projects: proyectos operativos y que se publican. 

 
 projects_cvar: proyectos en desarrollo, solo accesible por 

desarrolladores internos de Aerostack. 
 

 installation: contienen ficheros ejecutados por el actual instalador 
para configurar Aerostack (obsoleto para el caso de instalación con 
las soluciones descritas en este documento). 

 
 otros: incluye directorios con documentación, ficheros de 

configuración, librerías, etc... 
 
Paquetes ROS (o módulos ROS): se encuentran en las carpetas stack y 
stack_devel, y se identifican porque la carpeta "raíz" de cada paquete existe el 
fichero "package.xml" que contiene información sobre el mismo (como su 
nombre) y el fichero "CMakeLists.txt" con información para el compilador, 
ambos ficheros tienen que incluirse obligatoriamente en cualquier paquete 
catkin. Actualmente existen 165 paquetes ROS (144 en stack y 21 en 
stack_deprecated). 
 
Módulos Aerostack: también se encuentran en stack y stack_deprecated 
(formados por paquetes ROS), los módulos se han dividido a criterio de los 
desarrolladores de Aerostack a lo largo del tiempo y se obtienen a partir de sus 
respectivos repositorios, algunos de los cuales no pertenecen al grupo Aerostack 
(repositorios externos o clonados). A la hora de generar los módulos de 
Aerostack se identifican por contener un fichero ".git", consecuencia del clonado 
necesario para obtener los fuentes y realizar la instalación (existen más ficheros 
a parte de .git por el mismo motivo). Actualmente existen 134 módulos 
Aerostack (109 en stack, 15 en stack_deprecated, 8 en projects, 1 en launchers 
y 1 para el resto de carpetas y ficheros). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. DOCKER 
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Para la primera solución de portabilidad, se va a utilizar Docker. 
Docker es un software de código abierto diseñado para crear, probar, e 
implementar aplicaciones fácilmente, proporciona una capa adicional de 
abstracción y automatización para virtualización de aplicaciones en múltiples 
sistemas operativos.  
 
Docker se define como un sistema operativo para contendedores, cuyo 
funcionamiento de cara al usuario recuerda a una máquina virtual, sin 
embargo, mientras una máquina virtual virtualiza el hardware de una máquina, 
un contendor docker virtualiza un sistema operativo.  
Se instala como cualquier otro programa en múltitud de sistemas operativos 
(principales distribuciones linux, windows, etc...), y proporciona comandos 
sencillos para crear, iniciar o detener contenedores. 
 

     
 

Figura 3.1. Diferencias entre una máquina virtual y un contenedor Docker 
 
Cuando se comienza a trabajar con docker, es necesario entender la diferencia 
entre una imagen y un contenedor, siendo esta la cuestión más frecuente en 
cualquier foro de preguntas sobre docker, y con una gran variedad de 
respuestas al respecto, que pueden aumentar más la confusión existente: 
 

o Una imagen docker es una plantilla que se puede convertir en un 
contenedor. Cuando se quiere emplear docker, el primer paso es 
construir una imagen que actuará como base para construir 
contenedores. Las imágenes docker son inmutables, es decir una vez 
construidas no se pueden modificar, sin embargo si se pueden seguir 
construyendo nuevas imágenes a partir de ellas, añadiendo nuevas 
capas. Una vez que se ha construido una imagen docker (que funcione 
correctamente), está garantizado que funcionará siempre, siendo este 
uno de los puntos fuertes de docker ya que hace hace muy sencillo añadir 
nuevos componentes con la seguridad de que la base de la que se parte 
funciona y en caso de "romper" la instancia sobre la que se está 
trabajando, solo hay que "reiniciar" desde dicha imagen. 
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o Un contenedor es una instancia de una imagen, la forma más simple de 
comprender esto es pensar en un contenedor como una imagen que se 
ejecuta. Para convertir una imagen en un contenedor, docker toma la 
imagen, le añade un sistema de ficheros de lectura-escritura encima, 
inicia sus puertos de red, ejecuta las configuraciones necesarias, asigna 
recursos, etc... Un contenedor docker puede ser ejecutado y parado 
cuando lo desee el usuario, además puede ser modificado, guardando los 
cambios en su sistema de ficheros y configuración. 

 
Por tanto el objetivo de esta sección es obtener un mecanismo automático para 
generar imágenes docker que contienen instalaciones de Aerostack, en concreto 
se busca un mismo ejecutable que un futuro desarrollador de Aerostack pueda 
lanzar para generar nuevas imágenes docker (que pueden ser actualizaciones 
de las ya existentes), sin tener que hacer ajuste alguno sobre dicho ejecutable. 
Actualmente se desea generar una imagen para cada uno de los proyectos 
existentes en la carpeta projects (los publicados en github), de forma que 
contenga exclusivamente los módulos necesarios para dicho proyecto. 
Adicionalmente se ha construido una imagen con la instalación completa de 
Aerostack (incluye todos los módulos existentes y por tanto funciona cualquier 
proyecto), aunque no está prevista su publicación. 
 
Todas las imágenes se publicarán en Docker hub para distribuirlas a cualquier 
usuario. 
A modo de apunte señalar que también es posible guardar un fichero con dicha 
imagen e importarlo en la máquina cliente (se prefiere docker hub por 
simplicidad, facilidad de mantenimiento de actualizaciones, buena práctica y 
estándar, y velocidad de subida y descarga aceptable). 
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Figura 3.1. Comandos y funcionamiento de Docker 
 
 

3.1. Crear una imagen Docker 
 
Para crear una imagen docker, se ejecuta el comando 'docker build' que toma 
un fichero nombrado "Dockerfile" (tiene que estar presente en el directorio 
donde se lanza este mandato) y contiene toda la información que se va a 
introducir en dicha imagen. Sin embargo se debe prestar especial atención al 
lugar donde se ubica dicho fichero, dado que en el proceso de construcción de 
la imagen, se utilizará como contexto el directorio desde donde se está llamando 
a docker build, si hay más ficheros y direcorios, se añadirán automáticamente 
a la imagen y finalmente al sistema de ficheros creado al generar el contenedor, 
aumentando el tamaño de la imagen (sumando exactamente el tamaño que 
ocupan dichos ficheros) y “ensuciando” el contenedor con ficheros no deseados 
y posiblemente inútiles. 
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*Se admiten cometarios de línea, con el caracter # seguido de el comentario. 
El fichero utiliza el formato: 
 
 INSTRUCCION argumentos 
 
Donde INSTRUCTION es una palabra reservada especificar la función de los 
argumentos aportados, dichas instrucciones son insensibles a mayúsculas y 
minúsculas, aunque la documentación de docker recomienda encarecidamente 
utilizar únicamente mayúsculas, las instrucciones que se han requerido para 
este trabajo son: 
 

 FROM -> Un fichero Dockerfile válido, sólo puede empezar con esta 
instrucción, aunque puede estar precedida por comentarios y 
declaraciones de variables globales. Se utiliza para especificar la imagen 
docker desde la que se parte, en la mayoría de casos, se utilizan imágenes 
docker de sistemas operativos lo más livianas posibles que otorguen la 
funcionalidad mínima desde la que partir y la imagen resultante sea lo 
más reducida posible. Durante el desarrollo de este proyecto, se han 
empleado imágenes de "ubuntu:16.04" , "ubuntu:18.04" , "ros:kinetic" y 
"ros:melodic", finalmente se ha optado por utilizar únicamente las dos 
últimas, dado que son más ligeras e incluyen la instalación de ros 
completa. El motivo de necesitar dos distribuciones de docker es que 
actualmente dos proyectos requieren Ubuntu 16 (relativo a la versión 
kinetic), para obtener la funcionalidad completa (también funcionan en 
Ubuntu 18, pero pierden dicha funcionalidad). 

   
  Ej: FROM ros:melodic 
 

 ENV -> Se utiliza para definir variables de entorno una vez que se genere 
el contenedor. Un ejemplo es para definir las variables de entorno 
AEROSTACK_WORKSPACE y AEROSTACK_STACK. 

 
  Ej: 
  ENV AEROSTACK_STACK=/opt/aerostack/src/aerostack_stack 
 

 ARG -> Permite utilizar argumentos como variables dentro del fichero 
Dockerfile, los argumentos se especifican mediante --build-arg 
proyecto="bridge_inspection_rotors_simulator" en el mandato que 
construye las imágenes. Solo se puede definir una variable por cada ARG. 

 
  Ej: ARG proyecto 
  # A partir de este punto se podrá utilizar con $proyecto 
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Figura 3.2. Alcance de los argumentos y variables de entorno en el proceso de 
construcción de una imagen Docker. 

 
 RUN -> Instrucción que indica un comando que se ejecutará para 

construir la imagen. Son comandos que se ejecutarán en el terminal del 
sistema operativo del que esté partiendo la imágen, en el caso de este 
proyecto comandos bash al emplear ubuntu. 

 
  Ej: RUN apt-get update 
 

 CMD -> A pesar de que no se usa finalmente en este trabajo, esta 
instrucción puede resultar muy útil en ciertas circunstancias. Especifíca 
un comando a ejecutar, de la misma forma que lo hace RUN, pero no se 
ejecuta al crear una imagen, si no que se ejecutará por defecto, es decir 
si no se especifica otro comando, siempre que se inicie su contenedor.  

 
Destacar que todas estas operaciones se tienen que realizar sin interacción del 
usuario, actualmente docker no permite interacción con el usuario durante la 
fase de creación de la imagen, por tanto todos los comandos y scripts que se 
ejecutan deben ser automáticos, motivo por el que se modificó el instalador 
existente, que requería del usuario para seleccionar opciones durante el 
proceso, docker detecta que el comando está parado esperando interacción del 
usuario y cancela la creación de la imagen. 
 
Un aspecto vital a tener en cuenta es que cada INSTRUCCION, genera una 
nueva "capa" en la imagen, generando una nueva imagen "temporal" hasta llegar 
a la última instrucción y crear la imagen deseada. Es importante tener en 
cuenta que como se explicó previamente, no se pueden modificar imágenes ya 
creadas anteriormente, generando un gran conflicto respecto al proceso de 
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instalación que se seguía hasta el momento, los ficheros que se hayan escrito 
en una capa anterior no se pueden modificar, motivo por el cual se hace 
necesario juntar todos los mandatos posibles en un mismo RUN, en caso de no 
hacerlo se pueden producir errores inesperados, motivo por el cual fue necesario 
adaptar ligeramente el instalador existente hasta el momento. Aunque el mayor 
"problema" es que sí es posible "modificar" ficheros existentes en una capa 
anterior, sin embargo no se sustituyen, se duplican en la nueva capa, existiendo 
dos versiones del mismo fichero distintas, de las cuales solo queda visible en el 
contenedor la última, por lo cual es difícil de detectar si no comprendes 
previamente a la perfección el funcionamiento de docker, produciendo imágenes 
extremadamente pesadas sin motivo aparente y conflictos por tener ficheros 
duplicados en diferentes directorios como consecuencia de moverlos a otro lugar 
en una capa superior (se elimina de la capa actual, pero permanece en la 
anterior y "aparece" de nuevo en el contenedor). 

 
Otro aspecto que no se puede pasar por alto es la seguridad para información 
sensible, dado que cada capa contiene información extra sobre la misma como 
el valor de las variables, estado de ficheros añadidos, etc..., siendo este apartado 
raramente comentado y muy poco documentado, dando una falsa sensación de 
que al no aparecer directamente una vez generado el contenedor, nadie va a 
poder acceder a ella. Este caso es especialmente relevante, dado que se pretende 
que estas imágenes sean creadas a partir de la versión "privada" de Aerostack, 
existente en Bitbucket (con la pública de github no hay necesidad de introducir 
datos privados). El problema que surge es que los desarrolladores tienen que 
introducir su usuario y contraseña para descargar Aerostack, debido a la 
restricción anteriormente descrita de no interacción con el usuario durante este 
proceso, el usuario y contraseña se tienen que pasar como argumento al 
Dockerfile (siguiendo las buenas prácticas de bash para manejar contraseñas 
de forma segura), pero se escriben directamente y sin posible ocultación en el 
script de installación (siendo esta la única forma de hacerlo). Para solucionar 
este potencial fallo de seguridad, el fichero se elimina en la misma capa que se 
escribe y se borran las variables que los contenían. Sin embargo debido a la 
escasa documentación al respecto y ser esta la opción más compartida para 
tratar casos similares, no es posible asegurar completamente que nadie con un 
conocimiento superior de docker consiga acceder a dichos datos. Por fortuna, 
Bitbucket ofrece un mecanismo para generar una contraseña temporal, dando 
al usuario un HAS que se puede utilizar como contraseña para su usuario, 
hasta que este decida revocarla. Se ha remarcado la importancia de revocar 
siempre esta contraseña en el momento que se han creado las imágenes 
requeridas y no reutilizarla a lo largo del tiempo, por posibilidad de olvidar este 
paso. 
 
Finalmente hay que tener en cuenta que docker incluye un sistema de "cache" 
a la hora de construir imágenes, de forma que si una imágen, esto incluye todas 
las imágenes temporales creadas durante un proceso de construcción (formada 
por la imagen base y un número de capas) ya ha sido creada previamente y su 
ejecución haya sido correcta, se tomará como punto de partida, siempre y 
cuando no exista un cambio en una de las capas que la preceden (tener en 
cuenta que se toman imágenes, no capas, por lo que aunque una capa posterior 
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no se haya modificado, la imagen en ese punto no es la misma y por tanto se 
añadirá esa capa de la forma habitual). Esta propiedad resulta muy interesante 
en este proyecto, debido al gran tiempo que se requiere al generar cada imágen, 
pero se debe tratar con cuidado. Se va a utilizar cache para instalar todas las 
dependencias de Aerostack (mediante apt), dado que este proceso ocupa la 
mayor parte del tiempo y los cambios en estas dependencias es poco común (si 
ocurriese un cambio sustancial, se borran todas las imágenes del sistema con 
el comando 'docker system prune -a'). Sin embargo no interesa que exista cache 
a partir del momento en que se desea descargar Aerostack de Bitbucket, para 
este fin, se puede emplear la instucción ARG, dado que no tiene impacto real 
sobre el tamaño de la imagen, en el momento que un argumento cambia, la 
imagen será distinta y por tanto no se utiliza cache, por este motivo se agrupan 
todas las variables ARG juntas, adicionalmente, se puede dar el caso en que se 
quiera volver a generear una imagen ya creada previamente, dado que los 
argumentos serán los mismos, nada estará cambiando a ojos de la cache, por 
lo que se ha incluido un argumento "inutil" que recibe la fecha y hora actual del 
sistema dado que esta nunca se repetirá. 
 
 
3.2. Dockerfile 
 
En este apartado se explica el fichero “Dockerfile”, con este fin y para simplificar 
su comprensión se va a dividir el mismo en apartados correspondientes a las 
capas principales que se utilizan para construir las imágenes docker, de 
especial relevancia es aclarar que cada apartado no tiene por que definir una 
única capa (algunos contienen múltiples capas que realizan la misma función). 
 
Selección de imagen base. Se parte de la imagen docker “ros” con version 
“melodic”. 
 
1 FROM ros:melodic 
  
 
 

Definición de los metadatos de la imagen. No constituye una nueva capa, 
solo información que se incluye en la imagen que se obtiene 
posteriormente mediante el commando docker inspect. Destacar que 
también se puede emplear la instrucción “MAINTAINER 
aerostack.upm@gmail.com”, sin embargo esta se ha marcado como 
obsoleta en la documentación de docker (aunque puede emplearse de la 
misma forma). 
 
2 LABEL maintainer=”aerostack.upm@gmail.com” 
 
 
 

Se realiza la instalación de ROS y de las dependencias requeridas. Se define 
la variable de entorno ROS_DISTRO, para simplificar el cambio de versión 
ROS si se requiere en un futuro. 
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3 ENV ROS_DISTRO="melodic" 
 
4 # setup keys 
5 # gazebo 
6 RUN export TERM=xterm ; export ROS_DISTRO="melodic" ; apt-

key adv --keyserver hkp://keyserver.ubuntu.com:80 --recv-
keys D2486D2DD83DB69272AFE98867170598AF249743 ; . /etc/os-
release && . /etc/lsb-release && echo "deb 
http://packages.osrfoundation.org/gazebo/$ID-stable 
$DISTRIB_CODENAME main" > /etc/apt/sources.list.d/gazebo-
latest.list && echo "deb http://packages.ros.org/ros/ubuntu 
$DISTRIB_CODENAME main" > /etc/apt/sources.list.d/ros-
latest.list 

 
7 # dependencies 
8 RUN apt-get update && apt-get upgrade -y && apt-get install 

-y --allow-unauthenticated vim ros-$ROS_DISTRO-ros-
tutorials apt-utils sudo gnome-terminal libncurses5 
ncurses-bin ncurses-dev libboost-dev expect liblapack3 
liblapack-dev libblas3 libblas-dev libf2c2 libf2c2-dev 
libsdl2-dev libavahi-core-dev libavahi-client-dev 
libswscale-dev libavformat-dev ros-$ROS_DISTRO-mavros-msgs 
ros-$ROS_DISTRO-audio-common ros-$ROS_DISTRO-rviz ros-
$ROS_DISTRO-image-proc protobuf-compiler build-essential 
python-rosdep python-catkin-tools libsdl1.2-dev libudev-dev 
libiw-dev libgstreamer1.0-dev libgstreamer-plugins-base1.0-
dev festlex-cmu python-pyinotify net-tools xfce4-terminal 
iputils-ping libgl1-mesa-glx libgl1-mesa-dri mesa-utils 
binutils module-init-tools libprotobuf-dev libprotoc-dev 
libeigen3-dev libgazebo9 libgazebo9-dev genromfs zip unzip 
less tree zsh wget git cmake qt5-default qtscript5-dev 
libssl-dev qttools5-dev qttools5-dev-tools qtmultimedia5-
dev libqt5svg5-dev libqt5webkit5-dev libasound2 libxmu-dev 
libxi-dev freeglut3-dev libasound2-dev libjack-jackd2-dev 
libxrandr-dev libqt5xmlpatterns5-dev libqt5xmlpatterns5 
ros-$ROS_DISTRO-geometry ros-$ROS_DISTRO-pr2-controllers 
ros-$ROS_DISTRO-image-common ros-$ROS_DISTRO-pid ros-
$ROS_DISTRO-octomap-ros ros-$ROS_DISTRO-joy ffmpeg ros-
$ROS_DISTRO-joy-teleop ros-$ROS_DISTRO-mavlink ros-
$ROS_DISTRO-move-base* ros-$ROS_DISTRO-hector* ros-
$ROS_DISTRO-amcl* festvox-rablpc16k festvox-kallpc16k 
festvox-ellpc11k libqwt-headers libqwt-qt5-dev libzbar-dev 
libyaml-cpp-dev nano ros-$ROS_DISTRO-desktop-full ; apt-get 
clean 

 
9 RUN apt install -y python-rosinstall python-rosinstall-

generator python-wstool libcanberra-gtk-module libcanberra-
gtk0 qt4-default libcanberra-gtk3-module locales dbus dbus-
user-session dbus-x11 ; git clone 
https://github.com/VundleVim/Vundle.vim.git 
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~/.vim/bundle/Vundle.vim && mkdir -p ~/.vim/swap 
~/.vim/backup ~/.vim/undo && chsh -s /usr/bin/zsh && git 
clone --depth=1 https://github.com/robbyrussell/oh-my-
zsh.git /root/.oh-my-zsh && git clone 
https://github.com/zsh-users/zsh-autosuggestions /root/.oh-
my-zsh/custom/plugins/zsh-autosuggestions 

 
 
 

Se define el directorio base desde el que se trabajarán los contenedores 
docker, además de otras variables de entorno necesarias. 
 
10 WORKDIR /root 
11 ENV 
AEROSTACK_STACK=/root/workspace/ros/aerostack_catkin_ws/src/aero
stack_stack 
12 ENV NO_AT_BRIDGE=1 
13 ENV DEBIAN_FRONTEND noninteractive 
 

Finalmente se realiza la instalación de aerostack deseada, recibiendo los 
argumentos desde el script de creación. Destacar que la instrucción ARG 
no añade una nueva capa a la imagen docker y sus variables solo existen 
en el contexto de creación de la imagen. Dado que las imágenes se crean a 
partir de la versión de aerostack existente en bitbucket, solo los 
desarrolladores pueden crearlas con su usuario y contraseña obtenidos 
como argumento desde el script de creación (el proceso de creación no es 
interactivo). 
 
14 ARG CACHEBUST 
15 ARG user 
16 ARG password 
17 ARG proyecto 
18 ARG projectname 
 
19 RUN git clone 

https://bitbucket.org/visionaerialrobotics/aerostack_instal
lers.git ~/temp ; sed -i 
's/bitbucket.org/$user:$password@bitbucket.org/g' 
~/temp/install_project.sh && sed -i 's:catkin_make:rosdep 
install --from-paths src --ignore-src --rosdistro 
$ROS_DISTRO -y -r \n catkin_make:g' 
~/temp/install_project.sh ; sed -i 
's/melodic/$ROS_DISTRO/g' ~/temp/install_project.sh ; sudo 
rosdep init ; rosdep update ; ~/temp/install_project.sh 
$proyecto ; rm -r ~/temp/install_project.sh ; echo "source 
/opt/ros/$ROS_DISTRO/setup.bash" >> ~/.bashrc && /bin/bash 
-c "source ~/.bashrc" && locale-gen ; /bin/bash -c '. 
/opt/ros/$ROS_DISTRO/setup.bash ; cd 
~/workspace/ros/aerostack_catkin_ws; catkin_make;' && rm -r 
temp 
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Opcionalmente se realiza la instalación de los componentes lidar 
requeridos por algunos proyectos. Debido a que es una línea opcional, se 
comenta o descomenta según su necesidad por el script de creación. 
 
#RUN cd 
workspace/ros/aerostack_catkin_ws/src/aerostack_stack/projects/$
projectname ; ./lidar_instalation.sh 
 
 
3.3. Creación de una imagen Aerostack 
 
Una vez que se ha creado el fichero "Dockerfile", se puede comenzar a construir 
imágenes de Aerostack para las versión "melodic" de ROS, sin embargo para 
cambiar a la versión "kinetic", se requieren unas pequeñas modificaciones del 
fichero, que se pueden realizar a mano, con precaución de guardar los 
respectivos "Dockerfile" en carpetas distintas (cada una destinada a construir 
con una versión ROS). Se requiere reemplazar en todo el fichero: 
 
 gazebo9 --> por --> gazebo7 
 
 melodic --> por --> kinetic 
 
 D2486D2DD83DB69272AFE98867170598AF249743 --> por -->  
 C1CF6E31E6BADE8868B172B4F42ED6FBAB17C654 
 
Donde gazebo9 es la versión del simulador recomendada para ROS melodic, y 
gazebo7 la de ros kinetic (no es vital, dado que puede funcionar intercambiando 
las versiones, pero ocasiona problemas con relativa frecuencia, gazebo 
recomienda usar la versión apropiada) 
 
Además existen dos proyectos que requieren ejecutar el último comando 
(descomentarlo) del fichero "Dockerfile", para instalar los componentes 
necesarios para emplear el sensor lidar. Destacar que este sensor funciona 
exclusivamente en ROS kinetic. Por tanto se debe eliminar el caracter "#" 
 
 #RUN cd 
workspace/ros/aerostack_catkin_ws/src/aerostack_stack/$proyecto ; 
./lidar_instalation.sh  
 --> por --> 
 RUN cd 
workspace/ros/aerostack_catkin_ws/src/aerostack_stack/$proyecto ; 
./lidar_instalation.sh 
 
En caso contrario se debe comentar esta línea (solo se pierde tiempo si se deja 
descomentada, y se instala un componente que no se va a utilizar, que en el 
caso de ROS melodic, aunque compila, no funcionaría) 
 
Por sencillez y simplicidad en su uso, se propone la siguiente solución con un 
único fichero "Dockerfile" (el descrito en el apartado anterior), para crear las 
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respectivas imágenes Docker. Se pone como ejemplo el proyecto 
“bridge_inspection_rotors_simulator” y en el último caso el proyecto 
“basic_lidar_rotors_simulator” 
 
Proyecto bridge_inspection_rotors_simulator, versión ROS melodic 
#!/bin/bash 
PATH=projects/bridge_inspection_rotors_simulator 
sed -i 's:RUN cd 
workspace/ros/aerostack_catkin_ws/src/aerostack_stack/$proyecto 
; ./lidar_instalation.sh:#RUN cd 
workspace/ros/aerostack_catkin_ws/src/aerostack_stack/$proyecto 
; ./lidar_instalation.sh:g' Dockerfile 
sed -i 's/gazebo7/gazebo9/g' Dockerfile 
sed -i 's/kinetic/melodic/g' Dockerfile 
sed -i 
's/C1CF6E31E6BADE8868B172B4F42ED6FBAB17C654/D2486D2DD83DB69272AF
E98867170598AF249743/g' Dockerfile #key for ros melodic 
echo "building $PATH" 
sudo docker build --build-arg proyecto=$PATH --build-arg 
user=$username --build-arg password=$pass -t $(sed 's@/@_@g' 
<<<$PATH) --build-arg CACHEBUST=$(date +%s) . 
 
Proyecto bridge_inspection_rotors_simulator, versión ROS kinetic 
#!/bin/bash 
PATH=projects/bridge_inspection_rotors_simulator 
sed -i 's:RUN cd 
workspace/ros/aerostack_catkin_ws/src/aerostack_stack/projects/$
projectname:#RUN cd 
workspace/ros/aerostack_catkin_ws/src/aerostack_stack/projects/$
projectname:g' Dockerfile 
sed -i 's/gazebo9/gazebo7/g' Dockerfile 
sed -i 's/melodic/kinetic/g' Dockerfile 
sed -i 
's/D2486D2DD83DB69272AFE98867170598AF249743/C1CF6E31E6BADE8868B1
72B4F42ED6FBAB17C654/g' Dockerfile #key for ros kinetic 
echo "building $PATH" 
sudo docker build --build-arg proyecto=$PATH --build-arg 
user=$username --build-arg password=$pass -t $(sed 's@/@_@g' 
<<<$PATH) --build-arg CACHEBUST=$(date +%s) . 
 
 
 
Proyecto basic_lidar_rotors_simulator (Obligatorio ROS kinetic) 
#!/bin/bash 
PATH=projects/basic_lidar_rotors_simulator 
sed -i 's:#RUN cd 
workspace/ros/aerostack_catkin_ws/src/aerostack_stack/projects/$
projectname:RUN cd 
workspace/ros/aerostack_catkin_ws/src/aerostack_stack/projects/$
projectname:g' Dockerfile 
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sed -i 's/gazebo9/gazebo7/g' Dockerfile 
sed -i 's/melodic/kinetic/g' Dockerfile 
sed -i 
's/D2486D2DD83DB69272AFE98867170598AF249743/C1CF6E31E6BADE8868B1
72B4F42ED6FBAB17C654/g' Dockerfile #key for ros kinetic 
echo "building $PATH" 
sudo docker build --build-arg proyecto=$PATH --build-arg 
user=$username --build-arg password=$pass -t $(sed 's@/@_@g' 
<<<$PATH) --build-arg CACHEBUST=$(date +%s) . 
 
 
3.4. Lanzar un contenedor 
 
Hay dos formas de iniciar un contenedor, muy importante no confundir como 
equivalentes: 
 

 'docker start' -> toma un contenedor existente como argumento (nombre 
o id) y lo arranca sin especificar un comando a ejecutar, por tanto si se 
ha especificado uno previamente en su Dockerfile, empezará a 
ejecutarse, y de lo contrario quedará a la espera. También útil para 
arrancar contenedores que inician los servicios requeridos de forma 
automática. Esta opción mantiene el sistema de ficheros existente 
cuando se cerró el contenedor por última vez. 

 
 'docker run' -> toma una imagen existente como argumento y le añade 

una nueva capa con el comando especificado como segundo argumento, 
crea su contenedor y lo inicia, ejecutando el comando especificado. 

 
Cualquier contenedor que se inicie con estos comandos, lo hará como un 
terminal remoto que accede al contenedor docker, como si de un cliente ssh o 
telnet se tratase. Por tanto, los comandos que se desean ejecutar únicamente 
quedan reflejados en modo texto en el mismo terminal que ejecuta ‘docker run’ 
o ‘docker start’, impidiendo que se visualicen las múltiples ventanas gráficas 
requeridas por cualquier proyecto. Dado que el interés de Aerostack se “basa” 
en que el usuario pueda ver lo que se está ejecutando, no solo es indispensable 
que todas estas ventanas se lancen y visualicen correctamente, también es un 
requisito indispensable que ventanas con una gran carga gráfica como pueden 
ser los simuladores, rindan adecuadamente. La gran ventaja en este aspecto, es 
que docker no virtualiza el hardware de una máquina, si no un sistema 
operativo, ejecutando todas las aplicaciones de forma nativa y empleando todos 
los recursos de los que dispone la máquina. Gracias a que no hay una 
penalización de rendimiento notable, ni límite de memoria, uso de cpu, núcleos, 
etc..., y lo más importante y que destaca docker notablemente frente a una 
máquina virtual, es la posibilidad de utilizar la GPU completa y sin pérdida 
alguna de rendimiento, haciendo de docker una solución muy adecuada como 
método de instalación y sobre todo de portabilidad. 
 
Para poder lanzar ventanas gráficas, es necesario hacerlo por medio de xserver, 
un protocolo que permite la interacción gráfica en red entre un usuario y una o 
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más máquinas, de forma transparente para éste y siendo independiente del 
sistema operativo. 
Por tanto la solución es compartir el host xserver del sistema operativo que 
ejecuta el contenedor, la variable de entorno DISPLAY con el contenedor. Un 
ejemplo muy básico de lanzador es: 
 
#!/bin/bash 
xhost +local:root 
sudo docker run -it \ 
--env="DISPLAY"  \ 
--env="QT_X11_NO_MITSHM=1"  \ 
--volume="/tmp/.X11-unix:/tmp/.X11-unix:rw" \ 
-e DISPLAY=$DISPLAY \ 
--privileged \ 
--volume 
/run/dbus/system_bus_socket:/run/dbus/system_bus_socket:ro \ 
container_name /bin/bash -c "echo \”this is executed in the 
docker container\”" 
xhost -local:root 
 
*Donde container_name se sustituye por el nombre de la imagen. 
 
 
Adicionalmente y con objetivo de hacer el uso de docker lo más transparente y 
sencillo posible para el usuario, se crean volúmenes adicionales para compartir 
el HOME del usuario y ficheros de configuración del sistema linux, en concreto 
“/etc/group”, “etc/passwd", “/etc/shadow” y “/etc/sudoers”, de forma que el 
usuario puede utilizar el contenedor docker como cualquier otra aplicación 
ejecutada en su sistema operativo. Esto se realiza añadiendo al comando 
(docker run) anterior las siguientes opciones: 
 
--volume="/home/$USER:/home/$USER" \ 
--volume="/etc/group:/etc/group:ro" \ 
--volume="/etc/passwd:/etc/passwd:ro" \ 
--volume="/etc/shadow:/etc/shadow:ro" \ 
--volume="/etc/sudoers.d:/etc/sudoers.d:ro" \ 
--volume="$HOME/host_docker:/home/user/host_docker" \ 
-e LOCAL_USER_ID=`id -u $USER` \ 
-e LOCAL_GROUP_ID=`id -g $USER` \ 
-e LOCAL_GROUP_NAME=`id -gn $USER` \ 
 
Una vez que se ha creado el contenedor a partir de su imagen, se puede ejecutar 
el contenedor generado, concediendo acceso al usuario root al host de xserver 
(de la misma forma que se ha descrito para docker run) y ejecutar “docker start 
--interactive id_contenedor”. El script sería el siguiente: 
 
#!/bin/bash 
xhost +local:root 
sudo docker start --interactive id_contenedor 



20 
 

xhost -local:root 
 
Para obtener el id de un contenedor, hay que ejecutar el comando “docker ps -
a”, este comando muestra información sobre todas las imágenes y contenedores 
Docker. Para detener el contenedor, se puede cerrar el terminal en que se 
ejecutó el lanzador (o hacer ctrl + c sobre el mismo) o ejecutar “docker stop 
id_contenedor”, para obtener informacíon sobre los contenedores en ejecución 
basta con ejecutar “docker ps”. Lanzar contenedores ya creados de proyectos 
que utilizan el simulador gazebo está desaconsejado, ya que al cerrar este 
simulador, se requiere un tiempo extra para liberar el cerrojo que utiliza, para 
asegurar que no se ejecutan varias instancias del mismo simulador a la vez, 
esto requiere que antes de cerrar el contenedor, se cierren todos los procesos 
asociados a este simulador, esperando unos segundos (que dependen mucho 
del proyecto que se ejecuta, la situación del sistema y el hardware en que se 
corre) a que se libere este cerrojo y cerrar el contenedor entonces. 
 
Finalmente dado que se requiere que el usuario pueda editar determinados 
ficheros (como los ficheros de misión) de forma sencilla se ofrecen dos 
soluciones para cada uno de los casos posibles: 
 

o Contenedores: Dado que los contenedores docker ya tienen un sistema 
de ficheros creado, cualquier cambio que se realice dentro del mismo es 
persistente, por lo que se podrían editar los ficheros deseados con 
cualquier editor de texto (gedit, vim, nano, etc...), sin embargo dichos 
ficheros desaparecerán con el contenedor (si se vuelve a generar). Puede 
resultar más sencillo para el usuario editar los ficheros fuera del 
contenedor docker y copiarlos dentro de éste, para ello es necesario que 
el contenedor esté en ejecución y ejecutar el siguiente comando en la 
máquina “host” desde la que se lanza el contenedor: 
  
  docker cp fichero.txt nombre_contenedor:/ruta 
 
Por tanto si por ejemplo se desea copiar el fichero “mission.py” a la ruta 
“/home/usuario/aerostack” al contenedor “ejemplo” se haría con el 
comando: 
 
  docker cp mission.py ejemplo:/home/usuario/aerostack 
 
La forma más recomendable para copiar un fichero a una imagen Docker 

(y por  la que se ha optado para esta solución) es incluir el fichero desde el propio 
 lanzador del proyecto (descrito en la siguiente sección). El fichero se 
añade al  contendor durante la primera ejecución, nada más terminar el 
proceso de  construcción del mismo.  

Para ello se requiere modificar el lanzador del proyecto de la siguiente 
forma: 

 
  - Se añade el siguiente comando al principio del mismo: 
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   “MISSION=$(cat configs/mission/mission.py | sed 
"s/"/'/g")” 
 
   De esta forma el contenido de mission.py se guarda en una 
   variable que existe en el contexto en que se crea el 
contenedor. 
 
  - Se incluye el siguiente comando dentro del código que se 
ejecutará dentro   del contenedor Docker. 
 
   “echo \"\$MISSION\" > /path/mission.py” 
  
   De esta forma, se escribe el contenido del fichero leído a un 
nuevo    fichero dentro del contenedor. 
 
Esta solución aunque poco “ortodoxa”, es la única que permite copiar el 
fichero dentro de un contenedor que no se encuentra en ejecución de la 
forma más sencilla. De lo contrario sería necesario que el usuario 
ejecutase el comando anteriormente descrito cada vez que crea un nuevo 
contenedor o desea modificar dicho fichero.  
 
Solo mediante la última solución descrita, el usuario puede mantener el 
mismo proceso de ejecución que en una instalación completa o parcial de 
aerostack, necesitando únicamente descargar la carpeta de un proyecto 
y su imagen docker (el lanzador se genera automáticamente), para 
trabajar de forma completamente transparente, igual que lo haría con 
aerostack instalado en su máquina. 
 

o Imágenes: Se recomienda optar por este procedimiento dado que permite 
crear nuevos contenedores a partir de una imagen que ya incluye los 
ficheros modificados (sin tener que añadirlos de nuevo cada vez que se 
quiera volver a empezar). El procedimiento consiste en añadir una nueva 
capa a la imagen deseada que incluye dicho fichero cuando se construyen 
los contenedores (de la misma forma que si formase parte del fichero 
“Dockerfile” usado para generar la imágen. Esto se puede hacer con un 
nuevo Dockerfile partiendo de dicha imagen, sin embargo requiere que el 
usuario tenga conocimientos sobre el funcionamiento del fichero 
Dockerfile, por lo que se recomienda emplear la siguiente opción. 
Esta solo resulta una opción sencilla para aquellos usuarios que poseen 
conocimientos sobre Docker y la creación de imágenes. 
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Figura 3.3. Capas de un contenedor/imagen Docker con un fichero copiado 
 
 

3.5.  Ejemplo de un launcher 
 
A continuación se muestra el script lanzador de la imagen docker para el 
proyecto bridge_inspection_rotors_simulator, que obtiene el usuario una vez 
que “instala” dicho proyecto mediante esta solución de portabilidad. Destacar 
el uso de la opción --rm, que elimina el contenedor creado, una vez que se 
termine su ejecución, esto se hace para evitar que queden contenedores que no 
se volverán a utilizar, dado que como se explicó en la sección anterior, gazebo 
tiene un comportamiento errático cuando no se cierra correctamente y se deja 
un tiempo hasta liberar el cerrojo que permita crear una nueva instancia (el 
tiempo es aún mayor si se fuerza el cierre), caso que es extremadamente común 
en Docker. 
 
#!/bin/bash 
#read the mission file in order to copy it, replacing \" with \' 
MISSION=$(cat configs/mission/mission.py | sed "s/\"/\'/g") 
xhost +local:root 
sudo docker run -it --rm \ 
--env="DISPLAY" \ 
--env="QT_X11_NO_MITSHM=1"  \ 
--volume="/tmp/.X11-unix:/tmp/.X11-unix:rw" \ 
--volume="/home/$USER:/home/$USER" \ 
--volume="/etc/group:/etc/group:ro" \ 
--volume="/etc/passwd:/etc/passwd:ro" \ 
--volume="/etc/shadow:/etc/shadow:ro" \ 
--volume="/etc/sudoers.d:/etc/sudoers.d:ro" \ 
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--volume="$HOME/host_docker:/home/user/host_docker" \ 
-e LOCAL_USER_ID=`id -u $USER` \ 
-e LOCAL_GROUP_ID=`id -g $USER` \ 
-e LOCAL_GROUP_NAME=`id -gn $USER` \ 
-e DISPLAY=$DISPLAY \ 
--privileged \ 
--volume 
/run/dbus/system_bus_socket:/run/dbus/system_bus_socket:ro \ 
projects_bridge_inspection_rotors_simulator /bin/bash -c " echo 
\"\$MISSION\" > 
workspace/ros/aerostack_catkin_ws/src/aerostack_stack/projects/b
ridge_inspection_rotors_simulator/configs/mission/mission.py ; 
roscore & 
./workspace/ros/aerostack_catkin_ws/src/aerostack_stack/projects
/bridge_inspection_rotors_simulator/launcher_gazebo.sh & sleep 
15s ; 
./workspace/ros/aerostack_catkin_ws/src/aerostack_stack/projects
/bridge_inspection_rotors_simulator/main_launcher.sh & sleep 
2000" 
 
xhost -local:root 
 
 
3.6. Rendimiento 
 
Como era de esperar, un proyecto ejecutándose en Docker, rinde de forma 
similar a como lo hace corriendo de forma nativa en el sistema operativo. La 
única diferencia notable ha sido un aumento del uso de memoria RAM, siendo 
este aumento de entre 400 y 600 MB según el proyecto que se ejecuta. El 
porcentaje de GPU ejecutando aplicaciones gráficas, ha sido el mismo. En 
cuanto al uso de CPU, solo se ha visto afectado en cerca de un 2% como máximo, 
debiendose este aumento únicamente al esfuerzo adicional de lanzar el 
contenedor (cargar el sistema de ficheros, adaptadores de red, etc...), sin 
embargo una vez que el contendor está en ejecución, no hay diferencias 
apreciables. Se ha comprobado el tiempo medio añadido que se requiere para 
ejecutar la misma misión, obteniendo una media 4 segundos superior respecto 
a una ejecución directa (sin Docker). Destacar que durante esos 4 segundos 
dedicados a iniciar el contenedor, la CPU llega al 100% de uso por mucho más 
tiempo, para cualquier ejecución y proyecto, por lo cual sería de esperar que 
este resultado empeore en sistemas con un hardware inferior. 
 
A continuación se muestra una comparativa del uso de CPU y RAM, ejecutando 
el proyecto bridge_inspection_rotors_simulator. 
 
Ejecución con Docker: 
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Ejecución nativa: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
4. PAQUETES DEBIAN 
 
La segunda solución de portabilidad consiste en utlizar paquetes Debian 
instalables mediante apt-get. Un paquete Debian es un fichero estándar de Unix 
que contiene tres ficheros descritos a continuación. Estos ficheros se pueden 
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instalar, desinstalar y manipular directamente con dpkg (programa base del 
sistema de gestión de paquetes de Debian GNU/Linux). Se recomienda emplear 
apt o apt-get aunque se podría utilizar cualquier otro gestor de paquetes 
compatible (aptitude, ncurses, synaptic, etc...). 
 
APT (Advanced Packaging Tool) es una herramienta de gestión de paquetes 
creado por el proyecto Debian que simplifica la instalación, actualización y 
desinstalación de cara a cualquier usuario. A pesar de que “apt” no es un 
programa en si mismo, incluye una biblioteca de funciones C++ empleadas por 
varios programas de la línea de comandos para distribuir paquetes. 
Esta solución es la más extendida para soluciones de distribución software en 
Linux, que cualquier usuario de Linux debería saber utilizar (o extremadamente 
sencilla de aprender), de forma que se obtiene el componente deseado con un 
único comando, excluyendo aquellos requeridos para añadir el repositorio 
privado de aerostack. 
 
Los paquetes Debian contienen tres ficheros: 
 

 debian-binary: número de la versión del formato deb. Actualmente es el 
2.0. 
 

 control.tar.gz: contiene toda la metainformación del paquete, incluye 
varios ficheros con información propia del paquete como su nombre, 
versión, arquitectura, etc... y scripts que el proceso para instalar, 
actualizar y desinstalar el paquete. 
 

 data.tar, data.tar.gz, data.tar.bz2 o data.tar.lzma: contiene todos los 
ficheros que se van a instalar, además su contenido marca la ruta en la 
que se extraerá el contenido del paquete desde la raíz del sistema, es 
decir si se desea que los ficheros dentro de la carpeta “aerostack” se 
extraigan en “/temp”, la misma ruta tiene que existir en este fichero 
comprimido (“temp/aerostack/”). 

 
 

4.1.División de Aerostack 
 
Aerostack está formado por multitud de carpetas y subcarpetas agrupadas 
según la función que desempeñan. Para la elaboración de este proyecto es 
fundamental modularizar los componentes que lo forman, se han distinguido 
tres tipos de módulos Aerostack: 
 

 Módulos que definen uno o excepcionalmente varios paquete ros (se 
pretende juntar aquellos módulos formados por varios paquetes ros en 
uno solo). Se encuentran dentro de los directorios stack y 
stack_deprecated, se identifican a partir de su división en repositorios 
dentro del repositorio de Aerostack en BitBucket, es decir pertenecen a 
este grupo todos aquellos ficheros que se encuentran dentro de un 
directorio que contiene el fichero “.git”, se ha decidido utilizar este criterio 
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debido a la simplicidad para detectarlos de esta forma. En un futuro se 
podrían identificar igualmente por medio del fichero “Packages.xml” que 
define un paquete ros una vez que se unifiquen todos los paquetes en 
uno solo o se decida separarlos (arreglando sus respectivas 
dependencias), sin embargo seguirían conteniendo el fichero “.git” por lo 
cual resultaría irrelevante con la actual filosofía de Aerostack (Se aplica 
a cualquier tipo de repositorio git si se desea mover en el futuro como 
Github, GitLab, etc...). Destacar que estos módulos corresponden la 
mayoría de módulos de Aerostack y casi todo el coste computacional 
requerido para generar todos los paquetes Debian ya que son los únicos 
que requieren compilación. Establecen sus dependencias con otros 
paquetes Aerostack, paquetes ros y dependencias del sistema operativo. 
 

 Módulos auxiliares: pertenecen a este grupo todos aquellos módulos 
restantes que no presentan una division clara debido a su funcionalidad 
auxiliar, extras (como documentación o ficheros extra) o a la necesidad 
de su presencia para la mayoría de módulos, sin poder especificar una 
dependencia directa. Se ha decidido emplear únicamente dos módulos, 
siendo estos “aux” y “launchers” de los que dependen el resto de módulos 
(todos los módulos necesitan que estos existan) 
 

 Módulos que definen una aplicación Aerostack, formados por cada uno 
de los proyectos Aerostack publicados o en proceso de publicación (para 
la siguiente versión publicada en github). Incluyen ficheros de 
configuración, modelos 3D, ejecutables, misiones, etc... Destacar el 
fichero project_modules.txt que define los módulos Aerostack 
(recordando que un módulo Aerostack no tiene por que corresponderse 
con un único módulo/paquete ros) requeridos por dicho proyecto y que 
define las depenencias del paquete. De esta manera basta con instalar el 
paquete de un proyecto para que se instalen todos los paquetes (módulos) 
de los que depende y garantizando que con este único comando el 
proyecto funcionará. 

 
 
4.2.Preparación 
 
Antes de comenzar el proceso de creación de un paquete Debian, hay que 
garantizar que la instalación que contendrá dicho paquete funcionará 
correctamente en la ruta donde se pretende instalar. Dado que para esta 
solución de portabilidad se pretende instalar tanto el código fuente como el 
compilado de cada módulo y de forma que funcione, es necesario que sean 
precompilados en la misma ruta que serán instalados. 
 
La ruta elegida para realizar la instalación de los paquetes es “/opt/aerostack” 
por buena práctica y principalmente por ser la misma ruta que utilizan los 
módulos ROS (“/opt/ros”). 
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Por tanto el primer paso ha sido crear un instalador que cumpla este requisito 
(pequeña adaptación del instalador utilizado por los desarrolladores), y de forma 
que no afecte a otro workspace que el desarrollador pueda tener. Esto implica 
una mayor modificación del instalador para que no genere ni modifique ciertos 
ficheros y variables de entorno con la finalidad de que ambos workspace no 
tengan conflictos o que al compilar en uno de ellos se tomen módulos del otro 
(dado que catkin_make realiza esta tarea buscando por nombre en los 
workspaces existentes). 
Al mismo tiempo se garantiza que se podrá compilar en este workspace, es decir 
es un workspace válido e iniciado al mismo tiempo que se puede “activar” o 
“desactivar” a placer y de forma sencilla. 
 
*Consultar Apéndice B para el código. 
 
 
4.3. Creación de un paquete Debian de 
Aerostack 
 
Se ha desarrollado un script para la creación de un único paquete Debian que 
recibe como argumento el path del módulo o conjunto de módulos que se desean 
incluir en un paquete. Aclarar que este script no comprueba que el contenido 
de dicho directorio no se haya incluido anteriormente dentro de otro paquete, 
de esto se encarga un script explicado a continuación. 
 
El proceso comienza “activando” el workspace destinado para esta función, en 
lugar de sobreescribir las variables de entorno (si existiese un workspace 
Aerostack previamente), se emplean variables con los mismos identificadores de 
forma que solo son locales a la ejecución del script y “sustituyen” temporalmente 
a dichas variables. 
Adicionalmente se guarda en una variable el path absoluto al directorio sobre 
el que se está trabajando (desde el que se ejecuta el script), a fin de guardar ahi 
el paquete Debian resultante. 
 
 

4.3.1. Información de control 
 
El primer paso a realizar es crear los ficheros de control del paquete (que se 
guardan en “control.tar.gz” como se explicó en el apartado 4.). Se crea la carpeta 
“aerostack” que actuará como “raíz” del paquete Debian, y dentro de la misma 
se crea otra carpeta “DEBIAN”, dentro de la cual se incluyen todos los scripts 
de control, esta carpeta tiene que llamarse de esta forma para que en el 
momento de crear el paquete, dpkg la tome como ficheros de control. Dentro de 
esta carpeta pueden existir un número de ficheros cuyo nombre define su 
función y/o momento de ejecución, en este proyecto se han empleado: 
 

 control: Es el único fichero cuya presencia es obligatoria, en el se define 
la metainformación del paquete, como nombre que lo identifica 
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(obligatorio), versión (obligatorio), arquitectura, tamaño, descripción, 
dependencias, etc... 
Entre todos estos campos vamos a destacar la especificación de 
dependencias, mediante el campo “Depends:” un aspecto vital para el 
desarrollo de este proyecto. Los paquetes que se especifican en este 
campo (nombre y versión), se instalarán de forma automática y antes de 
que comience el proceso de instalación de dicho paquete (antes incluso 
de extraer los ficheros), garantizando que los paquetes cuyas 
dependencias estén bien definidas se instalarán de forma correcta. 
Además la especificación de dependencias es la única forma apropiada 
de instalar otros paquetes desde el momento en que arranca la 
instalación hasta que termina completamente el proceso, dado que 
durante todo este periodo, dpkg mantiene bloqueado su cerrojo 
“/var/lib/dpkg/lock”, impidiendo que se ejecuten comandos que 
emplean dpkg (como apt-get) en cualquiera de los scripts de instalación. 
Se podría forzar la parada temporal de dpkg, liberación del cerrojo y 
posteriormente volverlo a cerrar y reanudar el proceso, aunque por 
razones obvias esto está completamente desaconsejado y supone un 
procedimiento complejo que puede no garantizar el éxito en cualquier 
sistema (a menos que se tenga conocimiento pleno de lo que se hace en 
cada momento y sea completamente necesario). 
 
Hay que destacar que el identificador que recibe un paquete se calcula 
automáticamente a partir de su path relativo (el argumento que recibe el 
script), sustituyendo “/” es decir las subcarpetas, por “-“, los espacios se 
eliminan y todo en minúscula. De esta forma se siguen las directrices de 
buenas prácticas establecidas para paquetes Debian (Además cumple la 
obligación de que solo pueden contener letras, números, guiones, 
símbolos de suma y puntos para especificar la versión en el identificador). 
 

 postinst: Se trata de un script que se ejecuta al final del proceso de 
instalación. Se encarga de completar la instalación del paquete, mueve 
los ficheros desde su ubicación temporal donde se han extraido a su 
respectivo directorio dentro de /opt/aerostack, los configura de acuerdo 
con la versión ROS existente y si es necesario (primer paquete de 
Aerostack que se instala en el sistema), configura las variables de entorno 
y ficheros necesarios para iniciar y dar acceso al workspace 
automáticamente a cualquier usuario que inicie sesión y/o abra un 
terminal en la máquina. También se emplea para configurar algunos 
paquetes que lo requieren y finaliza creando un script “compile.sh” en la 
raíz del workspace para facilitar la compilación del workspace, dado que 
solo un usuario con privilegios de superusuario pueda hacerlo. El resto 
de usuarios obtendrán un error si intentasen hacerlo como en un 
workspace propio ros, comportamiento propio del mandato 
“catkin_make” de ROS para compilar, dado que para poder compilar un 
workspace el usuario que lo hace tiene que ser el dueño del mismo, 
también se puede hacer borrando un fichero generado al compilar, 
aunque aumenta la complejidad del proceso y requiere que el usuario 
conozca esto (nada habitual), por lo que se ha optado que root sea el 
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dueño de dicho fichero (y se ha protejido apropiadamente para que otros 
usuarios no puedan modificarlo). 
 

 postrm: Este script se ejecuta en el momento que se desinstala el 
paquete. Se emplea para borrar los módulos Aerostack de forma 
completa, incluyendo sus ficheros compilados sin influir en el resto, 
única forma (sencilla) de no tener que recompilar Aerostack cada vez que 
se desinstala un paquete. En el caso de que se esté desinstalando el 
último paquete de Aerostack, se asegura de limpiar correctamente 
cualquier fichero “residual” en el caso que quede alguno por cualquier 
motivo y limpiar las variables de entorno y ficheros que las definen con 
cada login, o apertura de un nuevo terminal. De esta forma se consigue 
una desinstalación limpia, sencilla y eficaz de Aerostack, que en el caso 
de una desinstalación completa deja el sistema como si nunca se hubiera 
instalado antes Aerostack. 

 

 
 

Secuencia de instalación de un paquete Debian 
 
4.3.2. Ficheros fuente y compilados 

 
Ante la existencia previa y más que probable en el futuro, de módulos ROS 
dentro de Aerostack con sus dependencias mal definidas respecto a otros 
módulos, existe la posibilidad de pasar como argumento al script de creación 
de paquetes Debian varios módulos (ROS y/o Aerostack) en una misma línea, 
separados por espacios para que se tomen como dependencias del primer 
módulo pasado (que será el del paquete Debian), por tanto el argumento pasado 
sigue la estructura: 
 

“móduloAGenerar[ móduloDependencia1[ móduloDependencia2]...]” 
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Sería equivalente a generar el packete “móduloAGenerar” con sus dependencias 
“móduloDependencia1” y “móduloDependencia2” bien definidas. 
Por motivos obvios nunca se debería optar por esta solución de forma 
permanente, aunque resulta una herramienta extremadamente útil para 
identificar y arreglar aquellos módulos con dependencias incompletas. Durante 
el desarrollo de este proyecto se han arreglado las dependencias de 22 módulos 
de un total de 129 Lo que supone un 17% de módulos incorrectamente 
definidos, por lo que es de esperar que siga ocurriendo en el futuro, debido a la 
inexperiencia de nuevos desarrolladores. También se han detectado módulos 
que definen dependencias en exceso (que son completamente innecesarias), 
aunque resultan mucho más complejos de identificar y realmente no suponen 
un problema más allá de una menor eficiencia a la hora de instalarlos. 
 
Tal y como se explicó con anterioridad, los distintos tipos de módulos Aerostack 
deben tratarse de diferente manera: 
 

 Módulos que definen uno o excepcionalmente varios paquete ros: Se 
identifican por estar contenidos dentro de las carpetas “stack” y 
“stack_deprecated”, por lo cual en todos los casos en que el argumento 
recibido (path desde la “raíz” de los fuentes aerostack) empieza por stack/ 
o stack_deprecated se aplicará el siguiente flujo: 
 

1. Se eliminan las carpetas devel y build en la raíz del workspace (no 
confundir con la “raíz” de los fuentes aerostack), para asegurar 
que no queda información de otros módulos previamente 
compilada y no se reinicia la caché para la compilación 
(problemática ante ciertos tipos de cambios que se ignoran, éxito 
en la compilación a pesar de la ausencia de ficheros necesarios por 
tomarlos de la caché, etc...) 

 
2. Se identifican las dependencias del módulo y se obtienen sus 

rutas, con el fin de evitar borrarlas antes de la compilación y 
añadirlas en el fichero de control para satisfacerlas 
automáticamente en el momento que se instalan. Adicionalmente 
se identifican todas las “subdependencias”, esto hace referencia a 
las dependencias de las dependencias, etc... de un módulo, para 
evitar también borrarlas antes de compilar, y aunque no es 
necesario añadirlas también al fichero de control, se hace, con el 
fin de optimizar el proceso de instalación, dado que parece que 
ayuda en el proceso de instalación, obtener todas las dependencias 
“de golpe” y que posteriormente se confirme que están instaladas 
para cada paquete dependencia, antes que dpkg las tenga que ir 
obteniendo a modo de árbol en múltiples llamadas secuenciales al 
repositorio (no se ha observado una diferencia real). 

 
3. Se eliminan todos los fuentes innecesarios para la compilación del 

módulo Aerostack deseado y se identifican aquellos módulos que 
requieren una precompilación individual, esto se requiere en los 
módulos que definen mensajes ROS, de lo contrario no está 
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asegurado que catkin_make los compile antes de que se compile 
un módulo que los requiere, dando lugar a errores “aleatorios” y 
que ni siquiera se tienen por que repetir (puede darse o no, el 
mismo error en otro “lugar”) si se reinicia el proceso para 
exactamente el mismo módulo Aerostack (no está claro el 
procedimiento que realiza catkin_make en cuanto a orden y da 
sensación de “aleatoriedad” en este aspecto para mi conocimiento) 

 
4. Se compila el workspace completo (no se vuelven a compilar los 

módulos mencionados en el apartado anterior gracias a la “caché” 
del compilador, por lo que no se pierde tiempo por compilar todo 
el workspace). Si ocurre un error de compilación se guarda el 
argumento recibido (path relativo del módulo) en un fichero de 
errores y no se generará el paquete Debian. 

 
5. A continuación se obtienen dependencias externas a aerostack, en 

concreto respecto a otros modulos ROS que no se incluyen en el 
repositorio de Aerostack y por tanto fuera del workspace de 
aerostack (se instalan en el worskpace ros). También se añade en 
este momento la dependecia con los paquetes “aux” y “launchers” 
comentados a continuación. 
 

 Módulos que definen una aplicación Aerostack: Cada proyecto 
(publicado) se corresponde con un módulo (Los proyectos no publicados 
se descartan por estar incompletos o simplemente no se desean entregar 
al público). Están formados por ficheros que no se compilan, entre los 
que se encuentran scripts para ejecutarlos, configuraciones como puede 
ser la misión o drones, modelos 3D, escenarios, etc... Tambien tiene gran 
importancia su información de control, ya que se incluye todos los 
módulos que utiliza ese proyecto, para que se instalen automáticamente 
con tan solo instalar el paquete del proyecto, siendo esta la característica 
en que reside la mayor utilidad e interés de esta solución de portabilidad. 
 

 Módulos auxiliares: Pertenecen a este grupo los módulos “aux” y 
“launchers”. Launchers está formado por la carpeta launchers y aux por 
el resto de carpetas que no pertenecen a otros módulos. 
 
 

4.3.3. Control de versiones 
 
Antes de generar el paquete debian, es vital establecer un sistema de control de 
versiones que garantice una continuidad siempre ascente para la distribución 
de nuevas versiones de cualquier módulo. De esta forma se asegura que todas 
las actualizaciones de los paquetes que se publiquen van a tener una versión 
posterior a la última publicada. De lo contrario, si por error se publica un 
paquete con una versión inferior a la existente, se descargará siempre la de 
mayor valor (la antigua), a no ser que se especifique la versión deseada. Incluso 
en el caso en que ya no se quisiera mantener publicada la versión anterior (se 
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borra el paquete viejo y se sube el nuevo), aquellos usuarios que ya tengan 
instalado el paquete y quieran actualizarlo, obtendrán del servidor que la 
versión más alta es inferior a la anterior y por tanto no se instalará. 
Este puede parecer un proceso sencillo de manejar a priori, sin embargo con la 
gran cantidad de paquetes de Aerostack actualmente y dado que cada uno 
tendrá una version distinta al resto, con versiones cada vez más dispersas, 
supondría un esfuerzo imposible de realizar cuando se quieran generar 
múltiples módulos a la vez (sin tener que especificar una versión para cada uno 
de ellos), ya que algunos cumpliran este criterio y otros no (obviamente buscar 
entre todos cual tiene la versión más alta y seleccionar una superior no es 
válido). Para solucionar este problema, agilizar el proceso y liberar al 
desarrollador de toda la carga se propone este sistema de control de versiones. 
 
La única forma de garantizar los requisitos descritos es utilizar el repositorio de 
paquetes Debian de aerostack, explicado más a fondo en el apartado 4.5., 
cuando se desea crear un paquete, el script comprueba la versión de ese mismo 
paquete en dicho repositorio y si la versión que se quiere utilizar es inferior, se 
imprime el error, especificando que la versión es inferior a la presente en el 
repositorio y cúal es, por pantalla, se añade el argumento recibido (nombre del 
paquete) al fichero de errores especificando además que es un error de versión 
y no se genera dicho paquete. 
 
La versión se especifica mediante una variable de entorno, el motivo se explicará 
posteriormente en el punto 4.4. 
 
La característica más destacable de este proceso es la posibilidad de calcular 
automáticamente la siguiente versión, esto ocurre cuando no se especifica una 
versión, y por tanto se procede a generar el paquete con la siguiente versión 
posible. 
 
Si el repositorio no es accesible desde la máquina (ej: no conectado a la red), se 
generará el paquete con la versión especificada, pero mostrando un mensaje de 
aviso al final de la ejecución aconsejando que se revise la versión en el 
repositorio, si no se especifica una versión, se pone 1.0 por defecto y se muestra 
también el aviso. En el caso en que el repositorio esté accesible pero el paquete 
no exista previamente, se actúa de la misma forma, pero sin mensaje de aviso. 
 
Ejemplos: 
 
REPOSITORIO  ARGUMENTO  RESULTADO 
1.0    2.0    2.0 
2.0.1    2.0.2    2.0.2  
1.0.3    2.0.04    2.0.04 
1.0.17    1.0.21    2.0.21 
2.0    1.5    ERROR 
2.0.1    2.0.1    ERROR 
2.1.0    2.0.5    ERROR 
2.0.1    2.a.0    ERROR 
1.0        1.1 
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1.0.0        1.0.1 
1.0.9        1.1.0 
1.0.09        1.1.10 
    2.0    2.0 WARNING 
    0.5    0.5 WARNING 
        1.0 WARNING 
 
 
4.3.4. Generación del paquete 
 
Finalmente se establecen los permisos obligatorios para la información de 
control (755, de lo contrario falla al generar el paquete) y se ejecuta el comando: 
 

“dpkg --build aerostack” 
 
Recordar que aerostack es el nombre de la carpeta donde se encuentran todos 
los ficheros que se van a incluir en el paquete. Para todos los paquetes, la 
carpeta aerostack contiene las carpetas “DEBIAN” y “opt”, con sus respectivas 
subcarpetas y ficheros. 
Este comando crea el fichero “aerostack.deb” que contiene el paquete (el nombre 
de este fichero es irrelevante, se diferencia por su nombre identificador 
contenido en la información de control). El paquete se renombra según su 
identificador siguiendo la forma: 
 
 “aerostack-$ROSDISTRO-$IDENTIFICADOR” 
 
Donde ROSDISTRO es la distribución ROS a la que pertenece el paquete, 
actualmente puede ser “melodic” o “kinetic”. 
IDENTIFICADOR es el especificado en su información de control. 
 
 
4.4. Automatización del proceso 
 
Dada la gran cantidad de módulos Aerostack existentes, se ha desarrollado el 
script “package_creator.sh” que automatiza todo el proceso y lo simplifica para 
el futuro desarollador de Aerostack. El script realiza tres tareas principales: 
 

 Identifica todos los módulos Aerostack que requieren compilación y crea 
el fichero “modulesProgress.txt”, guardando la ruta relativa (desde la raíz 
del directorio de fuentes) de cada uno de ellos en una línea. Este fichero 
se emplea a continuación para generar los paquetes de dichos módulos 
(uno por línea), por lo que el usuario que utiliza el script debe eliminar 
del fichero aquellos módulos que no desea generar (porque no se han 
modificado o no se desean publicar todavía). Adicionalmente es posible 
incluir dependencias separadas por espacios en la misma línea que el 
módulo que se va a generar, de la misma forma que se explicó 
anteriormente (aunque no se recomienda de forma definitiva). 
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 Realiza tantas llamadas al script de creación como sea necesario, para 
cada uno de los módulos existentes en el fichero “modulesProgress.txt”. 
Previamente se elimina el fichero de errores si existe y se guarda en una 
variable el número de módulos que se van a generar para mostrar en una 
ventana el módulo que se está generando y el porcentaje de progreso 
total. Cada vez que se completa una llamada al script de creación de 
paquetes, es decir una vez que se ha creado el paquete que está en 
primera posición del fichero “modulesProgress.txt”, se borra del mismo, 
de está forma es posible detener el proceso en cualquier momento y 
retomarlo más tarde desde el punto que se dejó (el módulo que se estaba 
creando en el momento que se detiene el proceso, si volverá a empezar 
desde cero). 
 

 Finalmente existe la opción de generar los denominados “paquetes 
intermedios”, estos son paquetes que solo contien información de control 
que se emplean para instalar de forma sencilla grupos de paquetes. Estos 
paquetes se corresponden con el árbol de directorios entre los módulos y 
el directorio raíz de los fuentes, en el fondo consiste en agrupar los 
paquetes “por carpetas”, ya que estas los agrupan por funcionalidad. Por 
ejemplo para dos paquetes aerostack como “aerostack-melodic-stack-
simulationsystem-vrepsimulator” y “aerostack-melodic-stack-
simulationsystem-rotorssimulator” existirá un paquete “aerostack-
melodic-stack-simulationsystem” que no contiene (directamente) ningún 
fichero que se instala, únicamente información de control que especifica 
dependendencia con todos los paquetes cuyos módulos pertenecen al 
directorio stack/simulation_system. Dado que estos paquetes se generan 
a partir del árbol de directorios y por tanto existen paquetes intermedios 
que dependen de otros paquetes intermedios y/o paquetes que contienen 
módulos Aerostack. 

 
El script se puede ejecutar en modo gráfico o en modo texto, si se ejecuta en un 
entorno gráfico, por defecto se ejecutará de esta forma, para desarrollar esta 
interfaz, se ha empleado zenity, un programa para desplegar ventanas gráficas 
en scripts de bash. En un primer momento, se presenta una ventana que 
permite seleccionar mediante casillas de confirmación las opciones que debe 
realizar el script, listándose estas en el mismo orden que se han descrito en esta 
memoria. 
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De esta manera, se permite que el usuario eliga aquellos paquetes que desea 
generar. Si se marcan las tres casillas, se ejecutaran secuencialmente las tres 
opciones, lo cual significa que como resultado se obtendrá una nueva versión 
de todos los paquetes Debian de Aerostack. 
Para seleccionar un grupo de paquetes, el usuario deberá seleccionar 
únicamente la primera opción (aparece seleccionada por defecto si el fichero 
“modulesProgress” no existe) y hacer click en el botón “Aceptar” (Este botón 
aparece en español por el idioma de ubuntu). A continuación deberá volver a 
lanzar este script, seleccionando únicamente la segunda y opcionalmente la 
tercera opción. 
La última opción se puede marcar en cualquier caso (se calcula 
automáticamente y es independiente de las otras dos). 
Cuando se ha marcado la segunda y/o la tercera opción (crear módulos de 
modulesProgress y/o los módulos intermedios), aparecerá una segunda ventana 
para introducir la versión (se aplicará el control de versiones para verificar que 
es válida), si se deja vacía, se calcula automáticamente como se ha explicado en 
el apartado 4.3.3. 
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Una vez se selecciona “Aceptar”, comienza la creación de los módulos de 
“modulesProgress”, durante este proceso, se muestra una ventana no 
interactiva (no se puede cerrar directamente ni presenta botones), que muestra 
el módulo que se está construyendo actualmente y una barra con el porcentaje 
total de módulos construidos, respecto del total de módulos que se van a 
construir, por lo que solo es un indicativo medio del progreso exacto realizado 
(no todos los módulos requieren el mismo tiempo). 
 

 
 

Finalmente si se ha marcado la última opción, se mostrará una ventana igual a 
la anterior, aunque como se trata de módulos vacíos, unicamente demorará 
unos segundos para crearlos todos. 
 
Para forzar la ejecución en modo texto, basta con incluir la opción --text-mode 
al invocar el script 
 
 “./package_creator.sh --text-mode” 
 
El proceso a seguir es exactamente el mismo que el descrito para la interfaz 
gráfica, pero introduciendo el número de la opción elegida en el terminal (y la 
versión cuando se pide). 
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4.5. Repositorio de paquetes 
 
Una vez que se han construido los paquetes Debian, es necesario un mecanismo 
para su publicación, en concreto un repositorio de paquetes Debian. Dado que 
la mayoría de módulos de Aerostack, son en esencia módulos ROS, existe la 
posibilidad de solicitar su inclusión de forma gratuita dentro del repositorio 
ROS, sin embargo su manteniminto y actualización no resulta cómodo, ya que 
el proceso para incluir un nuevo paquete puede demorarse varias semanas, 
pudiendo incluso ser rechazado (no debería suceder para los paquetes 
Aerostack), el proceso para añadir una nueva versión de un paquete existente 
resultaría mucho más rápida. Por estos motivos y el mucho menor control sobre 
el repositorio, se ha optado por publicar los paquetes en un repositorio propio 
de Aerostack, que estará alojado dentro de un servidor web de la propia facultad 
(http://dia.fi.upm.es/sites), dado que obtener este acceso está todavía en 
proceso, se ha probado con una máquina virtual para comprobar que funciona 
(solo se requiere acceso a los ficheros que se describen a continuación mediante 
un servidor web). 
 
El primer requisito para poder distribuir paquetes debian es firmarlos con una 
clave privada, para que el usuario pueda asegurarse de que el paquete ha sido 
creado por un usuario de Aerostack (solo el desarrollador interno de Aerostack 
dispone de la clave privada para firmarlos) y que no se ha modificado desde el 
momento en que se firmó. Las claves se generan mediante el comando (pública 
y privada): 
 
 “gpg --gen-key” 
 
También es posible seleccionar el algoritmo de cifrado deseado incluyendo la 
opción “--default-new-key-algo algoritmo”, donde algoritmo puede ser RSA4096, 
SHA512, AES256, etc... 
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 “gpg --default-new-key-algo SHA512 --gen-key” 
 
Una vez generadas las claves, se puede exportar la clave pública mediante el 
comando (id_clave se obtiene ejecutando “gpg --list-keys”): 
 
 “gpg --armor --output nombre_fichero --export id_clave” 
 
Y la clave privada con (id_clave se obtiene ejecutando “gpg --list-secret-keys”): 
 
 “gpg --armor --output nombre_fichero --export-secret-key id_clave” 
 
Este comando pide al usuario la información para crear una clave, como 
identificador, correo, contraseña, etc... 
 
 “dpkg-sig --sign clave *.deb” 
Una vez que se dispone de la clave privada (se puede importar en otro equipo 
con el comando “cat nombre_fichero | apt-key add –“), se firman todos los 
paquetes Debian ejecutando el comando: 
 

“dpkg-sig --sign id_clave *.deb” 
 
*Si los paquetes se encuentran en diferentes carpetas, se deberá de 
ejecutar este comando en cada una de ellas, o crear un script que los 
busque y los firme.  

 
A continuación se generan los ficheros de metainformación del repositorio 
ejecutando el siguiente script en la carpeta raíz que contiene todos los .deb (si 
los paquetes están en subcarpetas, se encuentran automáticamente): 
 
 
apt-ftparchive packages . > Packages 
cat Packages | gzip -9c > Packages.gz 
sudo apt-ftparchive release . > Release 
gpg --clearsign -o InRelease Release 
gpg -abs -o Release.gpg Release 
sudo chmod 755 InRelease Release Release.gpg Packages 
Packages.gz 
 

 
Los este script crea los siguientes ficheros: 
 

 Release: contiene la suma de comprobación de cada uno de los ficheros 
de metainformación que se han generado con el script anterior. 
 

 Packages: contiene la información de todos los paquetes en el 
repositorio. Esto incluye la metainformación de su fichero de control, 
ubicación dentro del repositorio, tamaño, suma de comprobación y HASH 
de la firma. 
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 Packages.gz: contiene el fichero “Packages” comprimido, se requieren 
ambos ficheros (Packages y Packages.gz) por convención, dado que según 
el gestor de paquetes que se utilice puede buscar uno o el otro 
(generlamente es indistinto). 
 

 Release.gpg: contiene la firma PGP del repositorio, apt-get (al igual que 
otros gestores de paquetes), utiliza este fichero para comprobar con su 
clave pública si el repositorio es de confianza, cuando se ejecuta “apt-get 
update”. 
 

 InRelease: combina los ficheros Release y Release.gpg en uno solo 
(exactamente la misma información). 

 
A continuación se deben dar los permisos apropiados a todos los ficheros del 
repositorio y se suben al servido web. 
 
El script utilizado para realizar este proceso es el siguiente: 
 
 
#! /bin/bash 
export GPG_TTY=$(tty) 
sudo rm Packages.gz Release InRelease Release.gpg Packages 
dpkg-sig --sign aerostack *.deb 
apt-ftparchive packages . > Packages 
cat Packages | gzip -9c > Packages.gz 
sudo apt-ftparchive release . > Release 
gpg --clearsign -o InRelease Release 
gpg -abs -o Release.gpg Release 
sudo chmod 755 InRelease Release Release.gpg Packages Packages.gz 
 
 

 
4.6. Configuración en el cliente e instalación 
 
El proceso para poder comenzar a descargar e instalar paquetes Debian de 

Aerostack 
mediante apt-get es el mismo que se realiza para instalar ROS, y es el siguiente: 
 

1. Instalar la versión de ROS apropiada para el sistema operativo que se 
está ejecutando. Por ejemplo ROS Melodic para Ubuntu 18.04 y ROS 
Kinetic para Ubuntu 16.04. (Proceso descrito en 
http://wiki.ros.org/Installation/Ubuntu). 

 
2. Configurar sources.list para que apt-get acepte software del repositorio 

de Aerostack, ejecutando (direccion_repositorio no está establecida en el 
momento que se escribe este trabajo): 
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 “sudo sh -c ‘echo “deb http://direccion_repositorio $(lsb_release -
sc)  main” > /etc/apt/sources.list.d/aerostack.list” 

 
3. Importar la clave pública de Aerostack: 

 “wget https://direccion_repositorio/clave_publica.key | sudo apt-
key add - “ 
 

4. Actualizar la lista de paquetes disponibles y sus versiones: 

“sudo apt-get update” 

5. Instalar el paquete o paquetes de Aerostack deseados. 
 
- Instalación completa: 

“sudo apt-get install aerostack-melodic” 
 

- Instalación del proyecto “bridge_inspection_rotors_simulator”: 
“sudo apt-get install aerostack-melodic-projects-
bridgeinspectionrotorssimulator” 

 
- Instalación del módulo 

“stack/simulation_system/rotors_simulator”: 
“sudo apt-get install aerostack-melodic-stack-simulationsystem-
rotorssimulator” 
 

- Instalación del conjunto de módulos “stack/simulation_system”: 
“sudo apt-get install aerostack-melodic-stack-simulationsystem” 
 
 

5. Validación y pruebas 
 
Para validar ambas soluciones se han comprobado que todas las instalaciones 
son correctas y se ha confirmado que funcionan adecuadamente, sin perder 
ninguna funcionalidad y sobre todo asegurando que el proceso de instalación 
es sencillo para cualquier usuario y no es necesario adaptarlas en ningún 
sistema (arreglarlas según la situación). 
 

 Docker: Se han generado los ocho proyectos presentes en la carpeta 
projects (los que se pretenden publicar). Destacar que solo se ha 
comprobado la instalación desde DockerHub para el proyecto 
“bridge_inspection_rotors_simulator”, dado que se ha optado por solo 
publicar este inicialmente a modo prueba, para simplificar la tarea de 
identificar problemas en el caso de que ocurriesen en algunos sistemas 
de los que no disponemos a partir de los datos que envíen los usuarios 
(una vez superada esta fase se publicarán todos). Para este caso no se ha 
analizado exaustivamente el tiempo que requiere la instalación dado que 
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depende unicamente del ancho de banda que tenga el usuario (y la 
velocidad que da DockerHub en un determinado momento), con buena 
conexión la instalación tarda escasos minutos. 

  
 Todos las imágenes funcionan correctamente al ejecutarse mediante los 
 lanzadores que se generan automáticamente con el instalador, sin 
embargo como  ya se explicó en el apartado 3.4. no es recomendable 
reutilizar contenedores de  proyectos que utilizan el simulador gazebo, 
por el comportamiento erratico que  presentan (todo funciona, pero el 
simulador muchas veces no se abre). Además  se garantiza que las 
aplicaciones gráficas se muestran correctamente en tarjetas  gráficas 
AMD y NVIDIA, sin penalización de rendimiento respecto a ejecutarlas 
 directamente en el sistema operativo (no se ha probado en gráficas 
integradas de  INTEL, aunque es de esperar que funcione correctamente). 
 

 Debian: Se han generado todos los módulos Aerostack y los módulos 
intermedios y se ha comprobado que se instalan correctamente, 
satisfaciendo todas las dependencias (esto incluye instalar proyectos y la 
instalación correcta) y posteriormente se ejecutan sin problemas y sin 
necesidad de recompilar el código. Para el primer módulo que se instala, 
se configura correctamente el workspace de Aerostack (esto incluye 
variables de entorno, ficheros /etc/profile y .bashrc, etc...). 
Tambien se ha comprobado que las desinstalaciones funcionan 
correctamente, sin necesidad de realizar una compilación posterior, se 
pierden las funcionalidades desinstaladas y se borran sus fuentes. 
Adicionalmente si se intenta desinstalar un módulo del que dependen 
otros, apt-get advierte de que se desinsalarán tambien los módulos que 
dependen de este antes de hacerlo, si se da confirmación, la deinstalación 
es correcta. 

 Es posible recompilar el workspace si se tienen privilegios de 
superusuario, la  compilación es correcta y se mantienen adecuadamente los 
permisos para que  otros usuarios puedan utilizar la nueva versión compilada 
de Aerostack, pero no  compilar o editar ficheros que no deberían. 
 Finalmente se ha comprobado a realizar instalaciones desde un 
repositorio  privado de Aerostack mediante un servidor web en una máquina 
virtual,  comprobando que el mismo funciona correctamente, es decir los 
ficheros de  metainformación del repositorio se crean correctamente y los 
paquetes están  firmados (además de que la clave pública es correcta). Con 
el repositorio se ha  comprobado que el sistema de control de versiones funciona 
sin problemas y es  posible mantener varias versiones del mismo paquete en el 
repositorio. Las  actualizaciones funcionan como es de esperar y si la versión 
más alta de un  paquete en el repositorio es la misma o inferior a la ya 
instalada, no se sustituye. 
 Finalmente se han analizado los tiempos requeridos para generar todos 
los  paquetes Debian y se han comparado los tiempos de instalación 
mediante apt-get  respecto al script de instalación existente hasta la fecha. El 
tiempo requerido  para generar todos los paquetes escala casi de forma 
proporcional al número de  núcleos del procesador, cuando se asignan la 
mitad de núcleos a la misma  máquina virtual para el mismo procesador, se 
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tarda cerca de el doble de tiempo  en generar todos los paquetes, esto se 
debe a que la mayor parte del tiempo se  emplea en compilar (tarea que 
aprovecha todos los hilos que permite la CPU).  Se ha probado a generar 
los paquetes en máquinas virtuales, asignando la mitad  de hilos disponibles 
en el procesador, en dos sistemas: 
 

- i7 8700K: se asignan 3 núcleos, con 6 subprocesos (en virtualbox 
se marca como 6 núcleos, aunque se trata de núcleos virtuales). 
Se ha tardado una hora y 45 minutos aproximadamente en 
generar todos los paquetes. 

- ryzen 3800X: se asignan 4 núcleos, con 8 subprocesos (en 
virtualbox se marca como 8 núcleos, aunque se trata de núcleos 
virtuales). Se ha tardado una hora y 10 minutos aproximadamente 
en generar todos los paquetes. 

 
El tiempo de instalación para la versión completa de Aerostack, empleando esta 
solución ha sido de 18 minutos de media, lo cual supone una mejora 
considerable frente a los 28 minutos (de media también) que tarda el script de 
instalación empleado hasta el momento, suponiendo una mejora del 55%. Esta 
mejora de tiempo es de esperar, dado que para esta solución, no se requiere 
compilar los fuentes, ocupando gran parte del tiempo que requiere el 
procedimiento de instalación anterior. 
 
6. CONCLUSIONES 
 
Este último apartado se centra en realizar una valoración sobre el trabajo 
realizado durante el desarrollo de este proyecto, en cuanto a cumplimiento de 
objetivos, grado de satisfacción y esfuerzo requerido. Finalmente se van a 
comentar las líneas de trabajo que se van a seguir en el futuro en cuanto a estas 
soluciones se refiere. 
 
 
6.1. Cumplimiento de los objetivos 
 
Respecto a los objetivos generales, descritos en el apartado 1.3. de este 
documento, se puede afirmar que se han cumplido de forma satisfactoria. 
Ambas soluciones garantizan un resultado que funcionará siempre, de forma 
sencilla siguiendo la secuencia de instalación descrita, empleando los escasos 
comandos descritos para cada solución y sin necesidad alguna de poseer 
conocimientos previos sobre el funcionamiento de Aerostack. 
Lo mismo se aplica para las herramientas brindadas al futuro desarrollador de 
Aerostack para generar nuevas versiones de cualquiera de las soluciones 
propuestas, de forma intuitiva, sencilla, robusta y automática, sin necesidad de 
modificar dichas herraminetas, tener conocimiento sobre el funcionamiento de 
las mismas, más allá del procedimiento de creación o verse obligado a 
adaptarlas cuando surjan nuevos módulos o se eliminen/modifiquen los 
existentes. 
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Los objetivos específicos se han cumplido, tal y como se ha descrito en este 
documento. 
 
 
6.2. Líneas de trabajo futuras 
 
Tal y como se comentó en el apartado 4.5., todavía falta la publicación de los 
paquetes Debian en un servidor web de la ETSIINF, momento en el cual se 
procederá a publicar el procedimiento de instalación en la wiki de github de 
Aerostack (https://github.com/Vision4UAV/Aerostack/wiki). Esto no requiere 
mayor trabajo que copiar los paquetes y ficheros ya generado al espacio que nos 
sea otorgado y cambiar la url en los scripts de creación de paquetes Debian 
(para comprobar la versión presente en los mismos). 
 
La principal línea de trabajo que se va a seguir es la elaboración del configurador 
de proyectos, un programa para el manejo de paquetes y su instalación si se 
requiere, con la finalidad de mejorar y simplificar el proceso de instalación de 
cara a los usuarios. Se pretende elaborar un programa que permita a los 
usuarios de Aerostack seleccionar de forma cómoda aquellos módulos que desea 
añadir o eliminar a un proyecto, de forma que se instalen automáticamente 
aquellos que faltan. La importancia de este cliente radica en agrupar los 
módulos por funcionalidad, es decir, el usuario seleccionará la funcionalidad 
que necesita, como puede ser el lector de códigos QR, un simulador 
determinado, o el intérprete de misiones que prefiere. De esta forma se elimina 
la necesidad de que sea el usuario quien conoce la funcionalidades que ofrece 
Aerostack, y elegir los módulos que necesita, ofreciendo así una solución 
completamente intuitiva para los usuarios (sin tener que consultar cada una de 
las páginas del repositorio de Aerostack, para descubrir sus funciones). 
 
También queda pendiente elaborar un fichero de licencia para los paquetes 
Debian, esto no es un requerimiento de los mismos, pero ayudará a facilitar la 
licencia open source de Aerostack. 
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ANEXOS 
 
ANEXO A.1 – DockerFile 

FROM ros:melodic 
LABEL maintainer="aerostack.upm@gmail.com" 
ENV ROS_DISTRO="melodic" 
 
# setup keys 
# gazebo 
RUN export TERM=xterm ; export ROS_DISTRO="melodic" ; apt-key 
adv --keyserver hkp://keyserver.ubuntu.com:80 --recv-keys 
D2486D2DD83DB69272AFE98867170598AF249743 ; . /etc/os-release && 
. /etc/lsb-release && echo "deb 
http://packages.osrfoundation.org/gazebo/$ID-stable 
$DISTRIB_CODENAME main" > /etc/apt/sources.list.d/gazebo-
latest.list && echo "deb http://packages.ros.org/ros/ubuntu 
$DISTRIB_CODENAME main" > /etc/apt/sources.list.d/ros-
latest.list 
 
# dependencies 
RUN apt-get update && apt-get upgrade -y && apt-get install -y -
-allow-unauthenticated vim ros-$ROS_DISTRO-ros-tutorials apt-
utils sudo gnome-terminal libncurses5 ncurses-bin ncurses-dev 
libboost-dev expect liblapack3 liblapack-dev libblas3 libblas-
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dev libf2c2 libf2c2-dev libsdl2-dev libavahi-core-dev libavahi-
client-dev libswscale-dev libavformat-dev ros-$ROS_DISTRO-
mavros-msgs ros-$ROS_DISTRO-audio-common ros-$ROS_DISTRO-rviz 
ros-$ROS_DISTRO-image-proc protobuf-compiler build-essential 
python-rosdep python-catkin-tools libsdl1.2-dev libudev-dev 
libiw-dev libgstreamer1.0-dev libgstreamer-plugins-base1.0-dev 
festlex-cmu python-pyinotify net-tools xfce4-terminal iputils-
ping libgl1-mesa-glx libgl1-mesa-dri mesa-utils binutils module-
init-tools libprotobuf-dev libprotoc-dev libeigen3-dev 
libgazebo9 libgazebo9-dev genromfs zip unzip less tree zsh wget 
git cmake qt5-default qtscript5-dev libssl-dev qttools5-dev 
qttools5-dev-tools qtmultimedia5-dev libqt5svg5-dev 
libqt5webkit5-dev libasound2 libxmu-dev libxi-dev freeglut3-dev 
libasound2-dev libjack-jackd2-dev libxrandr-dev 
libqt5xmlpatterns5-dev libqt5xmlpatterns5 ros-$ROS_DISTRO-
geometry ros-$ROS_DISTRO-pr2-controllers ros-$ROS_DISTRO-image-
common ros-$ROS_DISTRO-pid ros-$ROS_DISTRO-octomap-ros ros-
$ROS_DISTRO-joy ffmpeg ros-$ROS_DISTRO-joy-teleop ros-
$ROS_DISTRO-mavlink ros-$ROS_DISTRO-move-base* ros-$ROS_DISTRO-
hector* ros-$ROS_DISTRO-amcl* festvox-rablpc16k festvox-
kallpc16k festvox-ellpc11k libqwt-headers libqwt-qt5-dev 
libzbar-dev libyaml-cpp-dev nano ros-$ROS_DISTRO-desktop-full ; 
apt-get clean 
RUN apt install -y python-rosinstall python-rosinstall-generator 
python-wstool libcanberra-gtk-module libcanberra-gtk0 qt4-
default libcanberra-gtk3-module locales dbus dbus-user-session 
dbus-x11 ; git clone https://github.com/VundleVim/Vundle.vim.git 
~/.vim/bundle/Vundle.vim && mkdir -p ~/.vim/swap ~/.vim/backup 
~/.vim/undo && chsh -s /usr/bin/zsh && git clone --depth=1 
https://github.com/robbyrussell/oh-my-zsh.git /root/.oh-my-zsh 
&& git clone https://github.com/zsh-users/zsh-autosuggestions 
/root/.oh-my-zsh/custom/plugins/zsh-autosuggestions 
 
WORKDIR /root 
ENV 
AEROSTACK_STACK=/root/workspace/ros/aerostack_catkin_ws/src/aero
stack_stack 
ENV NO_AT_BRIDGE=1 
ENV DEBIAN_FRONTEND noninteractive 
 
ARG CACHEBUST 
ARG user 
ARG password 
ARG proyecto 
ARG projectname 
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RUN git clone 
https://bitbucket.org/visionaerialrobotics/aerostack_installers.
git ~/temp ; sed -i 
's/bitbucket.org/$user:$password@bitbucket.org/g' 
~/temp/install_project.sh && sed -i 's:catkin_make:rosdep 
install --from-paths src --ignore-src --rosdistro $ROS_DISTRO -y 
-r \n catkin_make:g' ~/temp/install_project.sh ; sed -i 
's/melodic/$ROS_DISTRO/g' ~/temp/install_project.sh ; sudo 
rosdep init ; rosdep update ; ~/temp/install_project.sh 
$proyecto ; rm -r ~/temp/install_project.sh ; echo "source 
/opt/ros/$ROS_DISTRO/setup.bash" >> ~/.bashrc && /bin/bash -c 
"source ~/.bashrc" && locale-gen ; /bin/bash -c '. 
/opt/ros/$ROS_DISTRO/setup.bash ; cd 
~/workspace/ros/aerostack_catkin_ws; catkin_make;' && rm -r temp 
 
#RUN cd 
workspace/ros/aerostack_catkin_ws/src/aerostack_stack/projects/$
projectname ; ./lidar_instalation.sh 

 
ANEXO B.1 - control (Ejemplo paquete stack-groundcontrolsystem-HUD-
firstviewprocess) 
 
Package: aerostack-melodic-stack-groundcontrolsystem-HUD-
firstviewprocess 
Version: 3.0 
Section: custom 
Priority: optional 
Architecture: all 
Depends: libncurses5, ncurses-bin, ncurses-dev, libncursesw5-
dev, libgstreamer1.0-dev, libgstreamer-plugins-base1.0-dev, 
expect, liblapack3, liblapack-dev, libblas3, libblas-dev, 
libf2c2, libf2c2-dev, protobuf-compiler, libsdl1.2-dev, libiw-
dev, libudev-dev, ros-melodic-audio-common, ros-melodic-driver-
base, ros-melodic-rotors-hil-interface, ffmpeg, libqwt-headers, 
libqwt-qt5-dev, libzbar-dev, git, build-essential, cmake,  
qtscript5-dev, libssl-dev, qttools5-dev, qttools5-dev-tools, 
qtmultimedia5-dev, libqt5svg5-dev, libqt5webkit5-dev, libsdl2-
dev, libasound2, libxmu-dev, libxi-dev, freeglut3-dev, 
libasound2-dev, libjack-jackd2-dev, libxrandr-dev, 
libqt5xmlpatterns5-dev, libqt5xmlpatterns5, ros-opencv-apps | 
ros-kinetic-opencv-apps, ros-melodic-joystick-drivers, libusb-
dev, libspnav-dev, libcwiid-dev, festlex-cmu, ros-melodic-
octomap, ros-melodic-octomap-msgs, ros-melodic-octomap-ros, ros-
melodic-parrot-arsdk, ros-melodic-opencv-apps, festvox-
rablpc16k, festvox-kallpc16k, festvox-ellpc11k, xfce4-terminal, 
qt4-default, python-pyinotify , aerostack-melodic-aux, 
aerostack-melodic-launchers, ros-melodic-bond, ros-melodic-
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bondcpp, ros-melodic-catkin, ros-melodic-class-loader, ros-
melodic-cpp-common, ros-melodic-cv-bridge, ros-melodic-dynamic-
reconfigure, ros-melodic-gencpp, ros-melodic-geneus, ros-
melodic-genlisp, ros-melodic-genmsg, ros-melodic-gennodejs, ros-
melodic-genpy, ros-melodic-geometry-msgs, ros-melodic-image-
transport, ros-melodic-message-filters, ros-melodic-message-
generation, ros-melodic-message-runtime, ros-melodic-nodelet, 
ros-melodic-opencv-apps, ros-melodic-pluginlib, ros-melodic-
rosbag, ros-melodic-rosbag-storage, ros-melodic-rosbuild, ros-
melodic-rosconsole, ros-melodic-roscpp, ros-melodic-roscpp-
serialization, ros-melodic-roscpp-traits, ros-melodic-ros-
environment, ros-melodic-rosgraph, ros-melodic-rosgraph-msgs, 
ros-melodic-roslib, ros-melodic-roslz4, ros-melodic-rosmsg, ros-
melodic-rospack, ros-melodic-rospy, ros-melodic-rosservice, ros-
melodic-rostime, ros-melodic-sensor-msgs, ros-melodic-smclib, 
ros-melodic-std-msgs, ros-melodic-std-srvs, ros-melodic-topic-
tools, ros-melodic-xmlrpcpp 
Essential: no 
Installed-Size: 1024 
Maintainer: cvar UPM 
Description: Aerostack package 
 
ANEXO B.2 - postinst 
 
#!/bin/bash 
 
export AEROSTACK_WORKSPACE=/opt/aerostack 
export AEROSTACK_STACK=$AEROSTACK_WORKSPACE/src/aerostack_stack 
 
INSTDIR=/tmp/opt/aerostack/temp/ 
 
if [ "$INSTDIR" != "/opt/aerostack" ];then 
 cp -r $INSTDIR/. /opt/aerostack/ 
 rm -r $INSTDIR 
 if [ $(lsb_release -rs) == "16.04" ]; then 
  ROSDISTRO="kinetic" 
 else 
  ROSDISTRO="melodic" 
 fi 
 
 [ -f "/opt/ros/$ROSDISTRO/setup.bash" ] && source 
/opt/ros/$ROSDISTRO/setup.bash 
 [ -f "$AEROSTACK_WORKSPACE/devel/setup.bash" ] && source 
$AEROSTACK_WORKSPACE/devel/setup.bash 
 
 if [ -d "$AEROSTACK_STACK/stack_deprecated/audio_common" ];then 
  touch  
$AEROSTACK_STACK/stack_deprecated/audio_common/CATKIN_IGNORE 
 fi 
 if [ -d 
"$AEROSTACK_STACK/stack/hardware_interface/drivers_platforms/driver_pi
xhawk/mavros" ];then 
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  cd 
$AEROSTACK_STACK/stack/hardware_interface/drivers_platforms/driver_pix
hawk/mavros 
  find ./ -type f -readable -writable -exec sed -i 
"s/[[:blank:]]logError/ CONSOLE_BRIDGE_logError/g" {} \; 
  find ./ -type f -readable -writable -exec sed -i 
"s/[[:blank:]]logInform/ CONSOLE_BRIDGE_logInform/g" {} \; 
  find ./ -type f -readable -writable -exec sed -i 
"s/[[:blank:]]logDebug/ CONSOLE_BRIDGE_logDebug/g" {} \; 
  find ./ -type f -readable -writable -exec sed -i 
"s/[[:blank:]]logWarn/ CONSOLE_BRIDGE_logWarn/g" {} \; 
 fi 
 
 if [ ! -d "/opt/ros/$ROSDISTRO/share/driver_common" ];then 
 
  echo "----------------------------" 
  echo "Install driver common required in ros" 
  echo "----------------------------" 
  mkdir -p /tmp/driver_common/src 
  cd /tmp/driver_common/src 
  git clone https://github.com/ros-drivers/driver_common 
  cd .. 
  catkin_make install -
DCMAKE_INSTALL_PREFIX=/tmp/ros/$ROSDISTRO 
  cp -R /tmp/ros/$ROSDISTRO /opt/ros/ 
  rm -rf /tmp/ros 
  rm -rf /tmp/driver_common 
 fi 
 if [ ! -d "/opt/ros/$ROSDISTRO/share/keyboard" ];then 
  echo "----------------------------" 
  echo "Install keyboard required in ros" 
  echo "----------------------------" 
  mkdir -p /tmp/keyboard/src 
  cd /tmp/keyboard/src 
  git clone https://github.com/lrse/ros-keyboard.git 
  cd .. 
  catkin_make install -
DCMAKE_INSTALL_PREFIX=/tmp/ros/$ROSDISTRO 
  cp -R /tmp/ros/$ROSDISTRO /opt/ros/ 
  rm -rf /tmp/ros 
  rm -rf /tmp/keyboard 
 fi 
 
 grep -q "export AEROSTACK_WORKSPACE=" /etc/profile 
 if [ $? -ne 0 ];then 
 
 ################################################################
################ 
 
  echo "----------------------------------------------------
--" 
  echo "Setting workspace, and required variables for sh and 
bash" 
  echo "----------------------------------------------------
--" 
 



49 
 

  grep -q "[ -f \"/opt/ros/$ROSDISTRO/setup.bash\" ] && 
source /opt/ros/$ROSDISTRO/setup.bash" /etc/profile || echo "[ -f 
\"/opt/ros/$ROSDISTRO/setup.bash\" ] && source 
/opt/ros/$ROSDISTRO/setup.bash" >> /etc/profile 
  grep -q "[ -f \"$AEROSTACK_WORKSPACE/devel/setup.bash\" ] 
&& source $AEROSTACK_WORKSPACE/devel/setup.bash" /etc/profile || echo 
"[ -f \"$AEROSTACK_WORKSPACE/devel/setup.bash\" ] && source 
$AEROSTACK_WORKSPACE/devel/setup.bash" >> /etc/profile 
  grep -q "export 
AEROSTACK_STACK=$AEROSTACK_WORKSPACE/src/aerostack_stack" /etc/profile 
|| echo "export 
AEROSTACK_STACK=$AEROSTACK_WORKSPACE/src/aerostack_stack" >> 
/etc/profile 
  grep -q "export AEROSTACK_WORKSPACE=$AEROSTACK_WORKSPACE" 
/etc/profile || echo "export AEROSTACK_WORKSPACE=$AEROSTACK_WORKSPACE" 
>> /etc/profile 
  grep -q "export 
LD_LIBRARY_PATH=$AEROSTACK_WORKSPACE/devel/lib:/opt/ros/$ROSDISTRO/lib
:$AEROSTACK_WORKSPACE/devel/lib/parrot_arsdk" /etc/profile || echo 
"export 
LD_LIBRARY_PATH=$AEROSTACK_WORKSPACE/devel/lib:/opt/ros/$ROSDISTRO/lib
:$AEROSTACK_WORKSPACE/devel/lib/parrot_arsdk" >> /etc/profile 
 
  grep -q "[ -f \"/opt/ros/$ROSDISTRO/setup.bash\" ] && 
source /opt/ros/$ROSDISTRO/setup.bash" /etc/profile || echo "[ -f 
\"/opt/ros/$ROSDISTRO/setup.bash\" ] && source 
/opt/ros/$ROSDISTRO/setup.bash" >> /etc/bash.bashrc 
  grep -q "[ -f \"$AEROSTACK_WORKSPACE/devel/setup.bash\" ] 
&& source $AEROSTACK_WORKSPACE/devel/setup.bash" /etc/profile || echo 
"[ -f \"$AEROSTACK_WORKSPACE/devel/setup.bash\" ] && source 
$AEROSTACK_WORKSPACE/devel/setup.bash" >> /etc/bash.bashrc 
  grep -q "export 
AEROSTACK_STACK=$AEROSTACK_WORKSPACE/src/aerostack_stack" 
/etc/bash.bashrc || echo "export 
AEROSTACK_STACK=$AEROSTACK_WORKSPACE/src/aerostack_stack" >> 
/etc/bash.bashrc 
  grep -q "export AEROSTACK_WORKSPACE=$AEROSTACK_WORKSPACE" 
/etc/bash.bashrc || echo "export 
AEROSTACK_WORKSPACE=$AEROSTACK_WORKSPACE" >> /etc/bash.bashrc 
  grep -q "export 
LD_LIBRARY_PATH=$AEROSTACK_WORKSPACE/devel/lib:/opt/ros/$ROSDISTRO/lib
:$AEROSTACK_WORKSPACE/devel/lib/parrot_arsdk" /etc/bash.bashrc || echo 
"export 
LD_LIBRARY_PATH=$AEROSTACK_WORKSPACE/devel/lib:/opt/ros/$ROSDISTRO/lib
:$AEROSTACK_WORKSPACE/devel/lib/parrot_arsdk" >> /etc/bash.bashrc 
  grep -q "sed -i \"/[ -f 
\\\"$AEROSTACK_WORKSPACE\\/devel\\/setup.bash\\\" ] && source 
\\/opt\\/aerostack\\/devel\\/setup.bash/d\" ~/.bashrc ; echo \"[ -f 
\\\"$AEROSTACK_WORKSPACE\\/devel\\/setup.bash\\\" ] && source 
/opt/aerostack/devel/setup.bash\" >> ~/.bashrc" /etc/bash.bashrc || 
echo "sed -i '/[ -f \\\"$AEROSTACK_WORKSPACE\\/devel\\/setup.bash\\\" 
] && source \\/opt\\/aerostack\\/devel\\/setup.bash/d' ~/.bashrc ; 
echo \"[ -f \\\"$AEROSTACK_WORKSPACE\\/devel\\/setup.bash\\\" ] && 
source /opt/aerostack/devel/setup.bash\" >> ~/.bashrc" >> 
/etc/bash.bashrc #asegura que workspace de aerostack sea el ultimo 
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  #echo "sed -i '/source 
\\\/opt\\\/aerostack\\\/devel\\\/setup.bash/d' ~/.bashrc ; echo 
\"source /opt/aerostack/devel/setup.bash\" >> ~/.bashrc" >> 
/etc/bash.bashrc 
 fi 
 
 echo -e "#!/bin/bash\necho \"This script requires sudo 
priviledges\"\nsudo /bin/bash -c 'cd $AEROSTACK_WORKSPACE ; source 
/etc/profile ; catkin_make'" > $AEROSTACK_WORKSPACE/compile.sh 
 chmod 777 $AEROSTACK_WORKSPACE/compile.sh 
fi 
 
exit 0 
 
ANEXO B.3 - postrm 
 
#!/bin/bash 
 
AEROSTACK_WORKSPACE=/opt/aerostack 
if [ $(lsb_release -rs) == "16.04" ]; then 
 ROSDISTRO="kinetic" 
else 
 ROSDISTRO="melodic" 
fi 
INSTALLED="$(apt list --installed 2>/dev/null)" 
INSTALLED=$(echo "$INSTALLED" | sed '/aerostack/!d') 
INSTALLED=$(wc -l <<< "$INSTALLED") 
 
INSTDIR=/opt/aerostack/src/aerostack_stack/ 
if [ "$INSTDIR" != "/opt/aerostack" ] && [ "$INSTDIR" != 
"/opt/aerostack/src/aerostack_stack/aux" ];then 
 LISTPACKAGE="$(sudo find $INSTDIR -name package.xml)" 
 if [ ! -z "$LISTPACKAGE" ]; then 
  for package in $LISTPACKAGE 
  do 
   MODULES=$(cat $package | sed '/<name>/!d' | sed 
's/<\/name>//g' | sed 's/<name>//g' | sed 's/ //g' | sed '/^\s*$/d' | 
sed 's/\t//g') 
   sudo find /opt/aerostack/devel /opt/aerostack/build -
type d -name "$MODULES" -exec rm -rf {} \; &>/dev/null 
  done 
 fi 
 rm -r $INSTDIR 
else 
 [ ! $INSTALLED -eq 1 ] && echo "aerostack workspace files will 
not be removed untill all aerostack packages are unistalled" 
fi 
 
if [ $INSTALLED -eq 1 ];then 
 ################################################################
################ 
 
 echo "removing variables" 
 rm -r $AEROSTACK_WORKSPACE 
 #sed -i "s@\[ -f \"/opt/ros/$ROSDISTRO/setup.bash\" \] && source 
/opt/ros/$ROSDISTRO/setup.bash@@" /etc/profile 
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 LINE=$(grep -irn "\[ -f \"/opt/ros/$ROSDISTRO/setup.bash\" \] && 
source /opt/ros/$ROSDISTRO/setup.bash" /etc/profile | sed "s@:.*@@g") 
 [ ! -z "$LINE" ] && sed -i "${LINE}d" /etc/profile 
 #sed -i "s@\[ -f \"$AEROSTACK_WORKSPACE/devel/setup.bash\" \] && 
source $AEROSTACK_WORKSPACE/devel/setup.bash@@" /etc/profile 
 LINE=$(grep -irn "\[ -f 
\"$AEROSTACK_WORKSPACE/devel/setup.bash\" \] && source 
$AEROSTACK_WORKSPACE/devel/setup.bash@@" /etc/profile | sed 
"s@:.*@@g") 
 [ ! -z "$LINE" ] && sed -i "${LINE}d" /etc/profile 
 #sed -i "s@export 
AEROSTACK_STACK=$AEROSTACK_WORKSPACE/src/aerostack_stack@@" 
/etc/profile 
 LINE=$(grep -irn "export 
AEROSTACK_STACK=$AEROSTACK_WORKSPACE/src/aerostack_stack@@" 
/etc/profile | sed "s@:.*@@g") 
 [ ! -z "$LINE" ] && sed -i "${LINE}d" /etc/profile 
 #sed -i "s@export AEROSTACK_WORKSPACE=$AEROSTACK_WORKSPACE@@" 
/etc/profile 
 LINE=$(grep -irn "export 
AEROSTACK_WORKSPACE=$AEROSTACK_WORKSPACE" /etc/profile | sed 
"s@:.*@@g") 
 [ ! -z "$LINE" ] && sed -i "${LINE}d" /etc/profile 
 #sed -i "s@export 
LD_LIBRARY_PATH=$AEROSTACK_WORKSPACE/devel/lib:/opt/ros/$ROSDISTRO/lib
:$AEROSTACK_WORKSPACE/devel/lib/parrot_arsdk@@" /etc/profile 
 LINE=$(grep -irn "export 
LD_LIBRARY_PATH=$AEROSTACK_WORKSPACE/devel/lib:/opt/ros/$ROSDISTRO/lib
:$AEROSTACK_WORKSPACE/devel/lib/parrot_arsdk" /etc/profile | sed 
"s@:.*@@g") 
 [ ! -z "$LINE" ] && sed -i "${LINE}d" /etc/profile 
 #sed '/^\s*$/d' /etc/profile 
 
 #sed -i "s@\[ -f \"/opt/ros/$ROSDISTRO/setup.bash\" \] && source 
/opt/ros/$ROSDISTRO/setup.bash@@" /etc/bash.bashrc 
 LINE=$(grep -irn "\[ -f \"/opt/ros/$ROSDISTRO/setup.bash\" \] && 
source /opt/ros/$ROSDISTRO/setup.bash" /etc/bash.bashrc | sed 
"s@:.*@@g") 
 [ ! -z "$LINE" ] && sed -i "${LINE}d" /etc/bash.bashrc 
 #sed -i "s@\[ -f \"$AEROSTACK_WORKSPACE/devel/setup.bash\" \] && 
source $AEROSTACK_WORKSPACE/devel/setup.bash@@" /etc/bash.bashrc 
 LINE=$(grep -irn "\[ -f 
\"$AEROSTACK_WORKSPACE/devel/setup.bash\" \] && source 
$AEROSTACK_WORKSPACE/devel/setup.bash@@" /etc/bash.bashrc | sed 
"s@:.*@@g") 
 [ ! -z "$LINE" ] && sed -i "${LINE}d" /etc/bash.bashrc 
 #sed -i "s@export 
AEROSTACK_STACK=$AEROSTACK_WORKSPACE/src/aerostack_stack@@" 
/etc/bash.bashrc 
 LINE=$(grep -irn "export 
AEROSTACK_STACK=$AEROSTACK_WORKSPACE/src/aerostack_stack@@" 
/etc/bash.bashrc | sed "s@:.*@@g") 
 [ ! -z "$LINE" ] && sed -i "${LINE}d" /etc/bash.bashrc 
 #sed -i "s@export AEROSTACK_WORKSPACE=$AEROSTACK_WORKSPACE@@" 
/etc/bash.bashrc 
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 LINE=$(grep -irn "export 
AEROSTACK_WORKSPACE=$AEROSTACK_WORKSPACE" /etc/bash.bashrc | sed 
"s@:.*@@g") 
 [ ! -z "$LINE" ] && sed -i "${LINE}d" /etc/bash.bashrc 
 #sed -i "s@export 
LD_LIBRARY_PATH=$AEROSTACK_WORKSPACE/devel/lib:/opt/ros/$ROSDISTRO/lib
:$AEROSTACK_WORKSPACE/devel/lib/parrot_arsdk@@" /etc/bash.bashrc 
 LINE=$(grep -irn "export 
LD_LIBRARY_PATH=$AEROSTACK_WORKSPACE/devel/lib:/opt/ros/$ROSDISTRO/lib
:$AEROSTACK_WORKSPACE/devel/lib/parrot_arsdk" /etc/bash.bashrc | sed 
"s@:.*@@g") 
 [ ! -z "$LINE" ] && sed -i "${LINE}d" /etc/bash.bashrc 
 #sed -i "s@sed -i '/\[ -f 
\\\\\"/opt/aerostack\\\/devel\\\/setup.bash\\\\\" \] && source 
\\\/opt\\\/aerostack\\\/devel\\\/setup.bash/d' ~/.bashrc ; echo \\\"\[ 
-f \\\\\"/opt/aerostack\\\/devel\\\/setup.bash\\\\\" \] && source 
/opt/aerostack/devel/setup.bash\" >> ~/.bashrc@@g" /etc/bash.bashrc 
 LINE=$(grep -irn "sed -i '/\[ -f 
\\\\\"/opt/aerostack\\\/devel\\\/setup.bash\\\\\" \] && source 
\\\/opt\\\/aerostack\\\/devel\\\/setup.bash/d' ~/.bashrc ; echo \\\"\[ 
-f \\\\\"/opt/aerostack\\\/devel\\\/setup.bash\\\\\" \] && source 
/opt/aerostack/devel/setup.bash\" >> ~/.bashrc" /etc/bash.bashrc | sed 
"s@:.*@@g") 
 [ ! -z "$LINE" ] && sed -i "${LINE}d" /etc/bash.bashrc 
 #sed '/^\s*$/d' /etc/bash.bashrc 
fi 
 
exit 0 
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