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RESUMEN 
 
En presente trabajo se programan escenarios complejos de operación con múltiples 

robots, haciendo uso del entorno de simulación Gazebo, para verificar la correcta 
operación de herramientas de configuración y ejecución de misiones de sistemas 
robóticos aéreos. Así mismo se diseñan y construyen escenarios virtuales realistas, por 
medio de diversas configuraciones de misiones aéreas con ayuda del entorno software de 
robótica aérea Aerostack.  

ABSTRACT  
 
In this work, complex operation scenarios with multiple robots are programmed, 

using the Gazebo simulation environment, to verify the correct operation of airborne 
robotic system configuration and mission execution tools. Likewise, realistic virtual 
scenarios are designed and built, by means of diverse configurations of air missions with 
the help of the Aerostack air robotics software environment.  
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1. INTRODUCCIÓN 
 

 
Los vehículos aéreos no tripulados (VANT), comúnmente conocidos como drones, 

existen desde 1907 pero en los últimos años se han convertido en una pieza clave de 
algunos sectores. En la figura 1 se muestra un histograma con la evolución de los VANT, 
desde su primera aparición hasta el presente. 

 
El motivo principal de la importancia que tienen los drones se encuentra en que 

permiten realizar tareas que, para los humanos, pueden resultar costosas, complicadas e 
incluso peligrosas. Por ejemplo, el riesgo bajo el que se encuentran los pilotos de 
helicópteros se ve eliminado con el uso de drones. Además, el uso de la tecnología 
asegura, en la mayoría de los casos, una mayor precisión y una reducción en los costes. 

 
Los drones son realmente útiles en tareas como geología, incendios forestales, 

construcción, agricultura, control y análisis de tráfico. El motivo principal de la expansión 
masiva en el uso de drones es que, con la evolución tecnológica, la fabricación de 
componentes es cada vez más barata. Además, los VANT apenas necesitan combustible 
para su operación. 

 
El presente trabajo se centra en este campo. Particularmente, en el control de 

incendios y la extinción de los mismo por medio de drones que se comunican para 
completar la misión de manera satisfactoria y en el mínimo tiempo posible. 

 
 
1.1   Motivación del trabajo 
 

La realización de este trabajo tiene como contexto la implementación y desarrollo de 
herramientas software que lleven a cabo el manejo de robots aéreos en trabajos de 
investigación de robótica, como los que se realizan en el grupo de investigación Computer 
Vision and Aerial Robotics (CVAR) de la Universidad Politécnica de Madrid (UPM). 
Dicha implementación se realiza de forma virtual en escenarios muy realistas aplicando 
distintos algoritmos de comunicación y ejecución de misiones.  

 
En los últimos años dicho grupo ha trabajado en el desarrollo del entorno de software 

Aerostack de código abierto (open-source) para ayuda a la construcción de arquitecturas 
de control de sistemas robóticos aéreos. 
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El presente trabajo se ha realizado para ayudar a extender las capacidades que ofrece 
el entorno Aerostack en el manejo de misiones, en las que operan múltiples drones que 
tienen que coordinarse adecuadamente para alcanzar un objetivo común. 

 
 

1.2   Objetivo del trabajo 
 

El objetivo general del trabajo es construir un conjunto de escenarios de simulación 
que permita validar y extender las capacidades del entorno Aerostack para ser aplicado 
en el control de misiones con múltiples robots aéreos que operan de forma coordinada. 

 
Los objetivos específicos del presente trabajo son: 
 
- Estudio de herramientas software. 
- Diseño y programación de escenarios de simulación con múltiples robots. 
- Diseño y programación de misiones con múltiples robots con diferentes 

algoritmos de coordinación. 
- Verificación de la correcta ejecución mediante el desarrollo de pruebas. 

 

1.3   Organización de la memoria 
 

La memoria se encuentra dividida en 7 capítulos. 
 
El primer capítulo contiene la introducción al proyecto, la situación actual en el campo 

de desarrollo de este tipo de aplicaciones y las principales metas. 
 
 
En el segundo capítulo se analizan las aplicaciones, sistemas y técnicas que se usan 

en el diseño y resolución del problema presentado. También se analizan los componentes 
y estructuras internas de las tecnologías empleadas. En uno de los últimos puntos de este 
capítulo se trata la identificación y descripción de las necesidades, siendo este, uno de los 
apartados más importantes del capítulo, ya que clarifica los objetivos. 

 
Es en el capítulo tres donde, usando el capítulo tres como punto de partida, se detallan 

y describen el diseño y la programación de las herramientas software usadas en el 
escenario de simulación. En este capítulo, a parte de la resolución del problema, se 
encuentran los motivos de las elecciones que se realizan. Se pueden encontrar también 
diagramas que hacen más fácil de entender el diseño y soluciones propuestas. 
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Uno de los últimos pasos, pero el que verifica que se cumplen todos los requisitos 
establecidos y que se logra alcanzar las metas, se encuentra en el capítulo cuatro. En este 
capítulo se presentan todos los casos de prueba y los resultados de la ejecución de cada 
uno de ellos. 

 
En el capítulo cinco se concluye en trabajo analizando los resultados obtenidos y 

futuras líneas. 
 
Finalmente se presenta una relación de las referencias usadas durante el proyecto y 

los anexos de código a los que se hace referencia en algunos de los capítulos del presente 
documento. Esto ocurre en los capítulos seis y siete respectivamente. 
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2. HERRAMIENTAS SOFTWARE UTILIZADAS 
 
Este capítulo analiza las aplicaciones, sistemas y técnicas que se usan para el diseño 

y resolución del problema presentado. También se analizan los componentes y estructura 
interna de las tecnologías empleadas. 
 
 

2.1   ROS 
 

En el año 2007, en la Universidad de Stanford involucraron la inteligencia artificial 
integrada y el programa Personal Robots para crear prototipos internos de sistema 
software para el uso de robótica. El resultado “final” de la evolución, a lo largo de más 
de 10 años, es el software ROS. 

 
Actualmente, decenas de miles de usuarios, de todas partes del mundo, usan el 

ecosistema ROS en el desarrollo de pequeños proyectos, hasta grandes sistemas de 
automatización industrial.  

 
ROS es una colección de librerías, herramientas y convenciones que ha sido usado 

este proyecto para controlar los comportamientos del robot.  
 
A continuación (Figura 1) se muestra la línea temporal de las distintas versiones de 

ROS. La utilizada en este proyecto es la versión Melodic Moreina, ya que es la ultima 
creada y la recomendada por los desarrolladores de ROS.  

 

 
Figura 1: Línea temporal de las versiones de ROS 
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Una de las ventajas de la utilización de ROS es que permite programar en Octave, 
LISP, C++ y Python. En el proyecto se codifica con C++, ya que en comparación con el 
resto de los lenguajes es el que produce menor retardo en la ejecución y de este modo un 
mayor control sobre las ejecuciones. 

 
La arquitectura ROS conforma un grafo sobre el cual una serie de procesos 

conectados en tiempo de ejecución generan una topología punto a punto. Esta arquitectura 
permite que los nodos de procesamiento se comuniquen mediante llamadas remotas y 
paso de mensajes.  

 
En la estructura del sistema se pueden identificar distintos componentes: 
- Paquete: Proporciona la funcionalidad a ROS. 
- Nodo: Procesos ejecutables que se encuentran dentro de los paquetes. Estos 

pueden ser cliente o servidor. 
- Maestro: Nodo de lanzamiento obligatorio que se encarga de ofrecer servicios de 

nombrado y permite las comunicaciones. 
- Topics: Canales de comunicación que permiten el envío de mensajes. Los nodos 

publican los mensajes (nodos publicadores) en un topic concreto y todos los nodos 
que están suscritos (nodos suscriptores) a ese topic recibirán en mensaje que se 
envían. Los mensajes que se envían pueden ser de tipo primitivo o pueden 
encapsular otros mensajes. 

- Servicios: Llamadas a procedimientos remotos. Hay un cliente y un servidor. Para 
realizar la llamada, se envía un mensaje de petición y de respuesta.  

Por ultimo, mencionar que ROS permite la integración con otras librerías, como: 
Gazebo, OpenCV, Pointcloudlibrary y MoveIt. 

 
 

2.2   Gazebo 
 
Gazebo es un simulador que hace posible la prueba de algoritmos, el diseño de robots, 

la realización de pruebas y el entrenamiento de los sistemas inteligentes a través de 
escenarios realistas. Este software tiene la capacidad de simular con eficiencia y precisión 
misiones con múltiples robots aéreos en complejos entornos tanto interiores como 
exteriores. 

 
Para poder simular el entorno y las misiones en Gazebo hay varios elementos 

involucrados. Los cuales se describen a continuación: 
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a. El archivo del mundo 
 
El mundo se debe implementar en un archivo con extensión ‘.world’ y formateado 

con formato de descripción de simulación (SDF). El servidor de Gazebo (gzserver) lee la 
implementación del mundo y genera el entorno de simulación.  

 
En el Anexo 1 se encuentra el archivo del mundo utilizado para simular el escenario 

de la misión del presente proyecto. 
 
b. Archivos del modelo 

 
Los archivos de modelo también deben estar formateados con SDF con extensión 

‘.dae’. Estos archivos permiten la reutilización del modelo y la simplificación de los 
archivos mundiales. Cada uno de los archivos modelo que se generen se pueden incluir 
en el archivo mundial. 

 
En el Anexo 2 se encuentra el archivo del modelo de la torre utilizado para simular el 

escenario de la misión del presente proyecto. 
 
c. Variables de entorno 

 
Dentro del software de Gazebo existen una serie de variables de entorno, con valores 

predeterminados, que se utilizan para ubicar archivos y configurar las comunicaciones 
cliente servidor. A pesar de que estas variables tengan valores predeterminados el 
desarrollador puede modificar sus valores en el script de shell. 
 

Las variables son: 
- GAZEBO_MODEL_PATH: esta variable almacena el conjunto de directorios 

donde Gazebo busca los modelos. 
- GAZEBO_RESOURCE_PATH: esta variable almacena el conjunto de 

directorios donde Gazebo busca los archivos mundiales. 
- GAZEBO_MASTER_URI: el valor de esta variable especifica la IP y el puerto 

donde se inicia el servidor para que los clientes puedan conectarse. 
- GAZEBO_PLUGIN_PATH: esta variable almacena el conjunto de directorios 

donde Gazebo busca las bibliotecas compartidas. 
- GAZEBO_MODEL_DATABASE_URI: el valor de esta variable especifica la 

URI de la base de datos de modelos en línea, la cual permitirá que Gazebo 
descargue los modelos. 
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En el Anexo 3 se encuentra el script de shell que contiene las variables de entorno 
utilizadas para simular el escenario de la misión del presente proyecto. 

 
 

2.3   Aerostack 
 
La versión que se utiliza en la realización del presente proyecto es la 3.0 Sirocco 

Distribution. Para poder usarla es necesario Ubuntu 18.04 y ROS Melodic. Los drones en 
los que se ha probado esta versión son: DJI Matrice, Pixhawk, Parrot Bebop 2.0 y Parror 
AR Drone 2.0. Para cada versión de Aerostack hay una lista de las plataformas en las que 
se ha probado y los requerimientos. 

 
2.3.1 Introducción a Aerostack 

 
Aerostack es un marco que permite construir/simular sistemas aéreos autónomos y 

para probar nuevos algoritmos y estructuras. Está basado en ROS y prioriza la 
flexibilidad.  

 
 
 
Los grados de autonomía de Aerostack son:  
- Vuelo autónomo teleoperado: La teleoperación que ofrece Aerostack puede ser 

manual o autónoma por parte del robot. 
- Robots individuales o sistemas con varios robots: El máximo numero de drones 

que se permite por el momento es cinco. 
- Flexibilidad frente a distintas aplicaciones y herramientas. 
- Independencia en el hardware: Se ha probado, obteniendo resultados positivos, 

en: Parrot AR Drone 1.0 y 2.0, Asctec Pelican, Mikrokopter Oktokopter, Pixhawk, 
Parrot Bebop 2, DJI Matrice 100, etc.  
 

2.3.2 Arquitectura de Aerostack 
 

Los círculos de la arquitectura son unidades de procesamiento de datos, o lo que es lo 
mismo, procesos, que se implementan como nodos ROS. 

 
Las tres capas principales de la arquitectura (interfaz, funcional y ejecutiva) se utilizan 

para organizar los procesos. 
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La interacción con el mundo la permite la capa de interfaz. Los procesos de esta capa 
reciben datos de sensores, comandos y posibles comunicaciones entre en humano y el 
robot. 

 
Las habilidades mecánicas de los drones se encuentran en la capa funcional. Los 

procesos de esta capa se pueden diseñar con herramientas que proporciona Aerostack. 
Algunos componentes de dicha biblioteca son: extractores de datos simples que 
proporcionan los sensores, controladores de movimiento, auto-localización y mapeo, 
comunicación robot-robot y humano-robot. 

 
Los procesos que se encuentran en la capa ejecutiva se encargan de ejecutar el plan 

de misión monitorizando las habilidades de la capa funcional. No solo se encarga de 
ejecutar la misión, sino también de comprobar que los resultados son los esperados. 

 
Todos los procesos se pueden encontrar en la librería que proporciona Aerostack.  

 
Figura 2: Capas y procesos de la arquitectura Aerostack 
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2.3.3 Interfaz de Aerostack 
 

En Aerostack hay dos tipos de interfaces: la interfaz gráfica de usuario (GUI) y la 
interfaz de usuario alfanumérica. 

 
El usuario utiliza la GUI para configurar las misiones y monitorizar el 

comportamiento del robot. 
 
La GUI esta formada por una colección de aplicaciones individuales encargadas de 

diferentes tareas. En este caso ROS vuelve a estar presente, ya que cada aplicación se 
implementa como un nodo ROS que permite lanzamiento individualizado.  

 
Dentro de la GUI podemos encontrar un gran número de aplicaciones de interfaz que 

se pueden clasificar en cuatro grandes grupos en base a su funcionamiento principal. Estos 
cuatro grupos son: visores individuales, controladores de misión, visores integrados y 
editores gráficos. 

 
Entrando en un poco más de detalle sobre las aplicaciones de cada grupo tenemos: 
 

a. Visores individuales 
 
- Visor dinámico de vehículos: Permite consultar valores de posición y velocidad. 

 

 

Figura 3: Visor dinámico de vehículos.  
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- Visor de ejecución: Genera una ventana que muestra 1) una memoria de creencias, 
2) los comportamientos que se ejecutan en cada momento y 3) los argumentos que 
se reciben como parámetro. 

 
Figura 4: Visor de ejecución.  

- Visores de entorno: Los elementos de la misión se representan en 2D y el dron 
muestra su trayectoria en tiempo real. 
 

 
Figura 5: Visor de entorno. 
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- Visores en primera persona: Estos visores se usan para ver la imagen de la cámara 
frontal del dron con parámetros sobre ella. 

 
Figura 6: Visor en primera persona.  

 
- Visor de parámetros: Este componente permite que el usuario seleccione ciertas 

variables del menú y las monitorice. Los resultados de la monitorización se 
muestran en forma de gráficos y se actualizan en tiempo real. Si el operador quiere 
guardar los resultados de un punto de la ejecución, puede exportar el gráfico.  

 
Figura 7: Visor de ejecución. 
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- Visor de cámara: Esto permite ver la imagen real de todas las cámaras que tenga 
el robot instaladas. Se puede cambiar de cámara y las imágenes se pueden guardar.  

 
Figura 8: Visor de cámara 

 
b. Ventanas de control de misión: 

 
- Control de teleoperador: Permite controlar el comportamiento del vehículo por 

medio del teclado. 
 

 
Figura 9: Visor de cámara 

 
 
- Control de árbol de comportamiento: El árbol se presenta siguiendo un modelo 

jerárquico. Durante la ejecución de la misión se muestra la operación que se está 
ejecutando del árbol. Si dicha operación falla, se marca en rojo, mientras que, si 
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la ejecución se realiza de manera correcta, se marca en verde. En esta ventana 
también se muestran los valores actuales de las variables que están siendo 
utilizadas. 

 
Figura 10: Ventana de control de árbol de comportamiento. 

 

c. Visor integrado:  
 
- Interfaz alfanumérica: Esta interfaz se utiliza para controlar los movimientos del 

robot por medio del teclado. Los movimientos del robot se realizan introduciendo 
el carácter correspondiente al movimiento que se quiere ejecutar desde el terminal, 
una vez Aerostack ya se haya arrancado. 

 
Figura 11: Interfaz alfanumérica 



16 

 
A continuación de muestra una tabla que relaciona el carácter del teclado con el 

movimiento correspondiente: 
Llave Mando 

t take off: take off 
y land: hover > land > stop controller 
space bar emergency stop: emergency stop > stop controller 
h hover: hover > stop controller 
m move: move (set flying mode) 

s 
set commands to zero: [open loop] hover, [closed loop] (non 
internal - with controller) hover 

q 
move upwards: [open loop] upwards speed command; [speed, 
position control] move altitude reference upwards 

a move downwards: same as before but downwards 

z 
(yaw) turn counter-clockwise: [open loop] turn with speed 
command; [any controller] move yaw reference counter-
clockwise 

x (yaw) turn clockwise: same as before but clockwise 
\ set yaw reference to 0 (look parallel to x-axis) 

right arrow 
move right, or to[+]y_axis: [open loop] or [speed command] or 
[position command], ignored during trayectory control 

left arrow 
move left: [open loop] or [speed command] or [position 
command], ignored during trayectory control 

up arrow 
move frontwards; [open loop] or [speed command] or [position 
command], ignored during trayectory control 

down arrow 
move backwards: [open loop] or [speed command] or [position 
command], ignored during trayectory control 

j reset EKF: stop controller > reset EKF 
k stop EKF: stop controller > stop EKF 
l start EKF: start EKF and setInitDroneYaw 
u reset controller 
i stop controller: stop controller > drone_hover 
o start controller: start EKF > start controller 

7 start speed controller: if controller started > drone_move > start 
controller (speed) 

8 start position controller: if controller started > drone_move > start 
controller (position) 

9 start trajectory controller (3D quadrilateral) using 
rel_trajectory_ref channel 
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- Misión del árbol de comportamiento: El usuario debe cargar el árbol de 
comportamiento para poder editarlo. En el caso de este visor, también puede 
recibir órdenes del teclado, pero en el momento en el que se usa esta herramienta, 
se detiene la ejecución de la misión. El usuario puede lanzar la misión desde 
cualquier nodo. El visor de entorno, el visor de ejecución, el control del árbol de 
comportamiento y la dinámica del vehículo, conforman la misión.  

 
- Misión Python: En este caso la misión esta en un fichero Python y cuando el 

usuario ejecuta dicho fichero da comienzo a la misión.  
 

d. Editores gráficos:  
 
- Editor de mapas de entorno: Con este editor se puede importar y cambiar un 

escenario existente o puede crear uno nuevo.  
 

 

Figura 12: Editor de mapas de entorno. 
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- Editor de árbol de comportamiento: Este editor permite importar y cambiar un 
escenario existente o puede crear uno nuevo por medio de representación en árbol 
jerárquico. 

 
Figura 13: Editor de árboles de comportamiento. 

 
2.3.4 Lenguajes del plan de misiones 

 
Las misiones se pueden presentar como ficheros Python o como árboles de behaviors. 
 

a. Árbol de behaviors 
 

Los arboles de comportamiento permiten establecer el comportamiento del 
sistema de una manera visual con notación gráfica. En su creación es necesario 
asignar un nombre, un tipo y los parámetros necesarios a cada nodo. 
 

El funcionamiento es jerárquico basado en nodos de ejecución donde dichos nodos 
pueden tener éxito o fallar durante la ejecución. En el caso de que un nodo tenga éxito 
se ejecutará el siguiente nodo en la jerarquía y en el caso de que se produzca un fallo 
el sistema romperá el hilo de ejecución. 
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Los árboles de comportamiento se pueden editar desde el editor del árbol de 
comportamiento de Aerostack, presente en la figura 14, o a través del código de la 
misión. En el caso de usar árboles de comportamiento, el código se guarda el un 
archivo con extensión ‘.yalm’. En el anexo 4 del presente documento se puede 
encontrar un ejemplo de código. El código que contiene el archivo se traduce para 
mostrarlo de una manera gráfica en el control de árbol de comportamiento. 
 

 
Figura 14: Árbol de comportamiento de Aerostack  

 
b. Python 

 
En el presente trabajo se usa este lenguaje para la elaboración de las misiones. 

Para que el operador pueda diseñar las misiones ha de seguir una serie de 
convenciones para que el código pueda ser utilizado por Aerostack. 

 
 

2.4   Blender 
 

Blender es un programa que se utiliza para el diseño 3D de las figuras del escenario 
de la misión. Este programa se puede usar tanto en Windows como en Mac y Linux. Para 
proporcionar una experiencia consistente, Blender utiliza OpenGL.  

 
Aparte de la potencia y facilidad de desarrollo que ofrece Blender a la hora de elaborar 

diseños 3D, la principal ventaja de esta herramienta para el desarrollo de entornos de 
simulación es que permite la exportación del diseño como SDF. Como se indica en el 
apartado 2.2.b, Gazebo recibe los modelos con formato SFD. 

 
En este caso, cada parte de la torre (suelo, ventanas, pie, paredes…) es un objeto 

individual. En la figura 15 podemos ver la lista de objetos que conforman la torre y en las 
figuras 16, 17 y 18 algunos de los objetos seleccionados.  
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Figura 15: Objetos que forman la torre. 
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Figura 16: Pie de la torre seleccionado. Corresponde con el objeto ID266 de la 

lista. 
 
 
 

 
Figura 17: Paredes de la torre seleccionadas. Corresponden con el objeto ID3 de la 

lista. 
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Figura 18: Selección de una de las ventanas de la torre. Corresponde con el objeto 

ID29 de la lista. 
 

 
 

 
Figura 19: Ejes que forman la torre. 
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En el siguiente enlace, https://youtu.be/fYsstGx9iAs  se muestra el diseño 3D visto 
desde Blender. El modelo de la torre visto desde Blender  no tiene aplicada ninguna 
textura ni color, dichas texturas se aplican en la integración del modelo Torre.dae (archivo 
que se obtiene de exportar el diseño) con Gazebo.  El mundo que se obtiene de la 
integración de modelos y texturas es el que se muestra en la figura 20. 

 

 
Figura 20: Modelo de la torre visto desde Gazebo con las texturas y colores 

aplicados. 
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3. DISEÑO Y PROGRAMACIÓN 
 
En este capítulo se presenta el diseño y programación de los escenarios y del escenario 

de simulación. En este capítulo, además del diseño, se explican los motivos de las 
elecciones que se realizan. Se pueden encontrar también diagramas que hacen más fácil 
de entender el diseño y soluciones propuestas. 

 
El diseño y programación de simulación de la misión se puede dividir en dos partes 

bien diferenciadas. Por un lado, es necesario diseñar y programar el entorno de 
simulación.  Por otro lado, hay que diseñar y programar el algoritmo de comunicación 
entre los robots aéreos que permita realizar la misión de manera exitosa. 

 
3.1  Características generales de las misiones 

 
El sistema desarrollado funciona como el sistema simulado para el desafío 3 del 

MBZIRC 2020. Dicho desafío se basa en la extinción de los incendios en una torre en el 
menor tiempo posible, usando robots aéreos dotados de extintores que se comunican entre 
ellos para la ejecución coordinada de la misión. 

 
El escenario simulado está formado por una torre de tres pisos de altitud que es 

inspeccionada por robots aéreos. Dichos robots trabajan de manera distinta, ya que uno 
de ellos funciona como inspector y el resto como actuadores.  

 
Por un lado, el inspector se encarga de entrar en los distintos niveles y, con la ayuda 

del operador, informar a los actuadores de posibles incendios. Por otro lado, los 
actuadores siguen la misma ruta que el inspector, entrando en las plantas en las que el 
inspector registra fuego, con el objetivo de extinguirlo. Es un único actuador el que entra 
en la planta a solucionar el problema, la decisión de quien entra se hace en función de la 
cercanía a la planta donde está el incendio. En el caso de que dos robots estén a la misma 
distancia, el que entra es el que antes haya llegado a dicha posición. 

 
La división de responsabilidades entre los robots permite una inspección más rápida, 

ya que una vez que el inspector envía el mensaje a los actuadores puede subir a la 
siguiente planta sin detenerse más tiempo y registrar problemas en el resto de los niveles 
antes de que los daños y riesgos se agraven.  
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3.2 Diseño y programación del entorno 
 
Como se ha mencionado en apartados anteriores, el diseño y programación del mundo 

se lleva a acabo en el software de diseño 3D llamado Blender tomando como guía las 
especificaciones del reto 3 del MBZIRC 2020.  

 
En las especificaciones se indica que: 1) En el medio de la pista se encuentra un 

edificio de gran altura con incendios en varios lugares a lazar y a diferentes alturas del 
edificio, para simular un escenario de lucha contra el fuego en un rascacielos. 2) Los 
robots aéreos se deben posicionar en una plataforma de salida, preparados para realizar 
el despegue en el momento en que se indique el comienzo de la misión. 3) El edificio 
afectado por el incendio estará hueco por dentro y los robots podrán entrar en la planta 
baja a través de una o varias puertas abiertas y entrar en los pisos superiores a través de 
ventanas abiertas. 

 
Figura 21: Modelo de escenario presentado por la guía del MBZIRC 2020 

 
Como se ha descrito en la sección dos del presente documento, cada objeto que forma 

parte de la torre se diseña y se le aplican las texturas de manera individualizada. Esto es 
una ventaja a la hora de diseñar los distintos mundos, ya que permite aplicar de manera 
precisa la textura que simula el incendio a los objetos que representan las paredes de las 
plantas.  

 
Los incendios se pueden encontrar tanto en la planta baja como un cualquiera de los 

tres niveles de la torre. En el modelo actual diseñado en Blender no se puede conseguir 
que el incendio sea un objeto en sí mismo. Por este motivo y para que se vea gráficamente 
más claro, el incendio se ve reflejado en la textura de las paredes interiores de cada planta. 
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Para poder disponer de distintas situaciones en las que simular la misión se han 
diseñado varios modelos de torre, donde las ubicaciones de los fuegos son variadas. Para 
ser exactos un total de ocho modelos: 1) torre sin fuego, 2) torre con fuego en la primera 
planta, 3) torre con fuego en la segunda planta, 4) torre con fuego en la tercera planta, 5) 
torre con fuego en la primera y segunda planta, 6) torre con fuego en la primera y tercera 
planta, 7) torre con fuego en la segunda y tercera planta, y 8) fuego en todas las plantas 
de la torre. Es en el capítulo de estrategia de pruebas del presente documento donde se 
presentan imágenes de distintos modelos de torre integrada en el mundo. 
 

El archivo que representa el diseño de la torre de llama ‘tower_3.dae’. Al final de este 
archivo se encuentra la librería de imágenes de las que se disponen para aplicar texturas. 
Cada imagen se identifica con un ID numérico único y la ruta relativa del proyecto donde 
se encuentra la imagen. El fragmento de código al que se hace referencia es el siguiente: 

 
<library_images> 
        <image id="ID6"> 
            <init_from>tower_3/__auto_.png</init_from> 
        </image> 
        <image id="ID19"> 
            <init_from>tower_3/__auto_1.png</init_from> 
        </image> 
        <image id="ID160"> 
            <init_from>tower_3/pared.png</init_from> 
        </image> 
        <image id="ID303"> 
            <init_from>tower_3/fire.jpg</init_from> 
        </image> 
 </library_images> 
 
 

Para verlo de una manera más gráfica, se presentan a continuación la imagen que 
corresponde a cada una de las texturas de la librería de imágenes del archivo 
‘tower_3.dae’:  

 

 
Figura 22: Textura del exterior de la torre. (__auto_.png) 
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Figura 23: Textura del contorno de las ventanas, de la base y de la azotea de la 

torre. (__auto_1.png) 
 

 
Figura 24: Textura de las paredes cuando no hay incendio en la planta. (pared.png) 

 

 
Figura 25: Textura de las paredes cuando hay un incendio en la planta. (fire.jpg) 

 
Una vez se tiene la librería de imágenes se pueden aplicar efectos sobre las texturas 

para adaptarlas lo máximo posible al mundo real. Los efectos se guardan dentro de la 
librería de efectos y cada defecto tendrá a su vez un identificador. Entre otros de los 
muchos efectos que se pueden aplicar a las imágenes utilizadas como texturas se 
encuentra el brillo, el ambiente o la emisión.  

 
A continuación, se presenta un fragmento del código de la librería defectos del archivo 

‘tower_3.dae’ que hace referencia al efecto que se aplica sobre la textura del fuego:  
 
<library_effects> 
  <effect id="ID302"> 
    <profile_COMMON> 
      <newparam sid="ID304"> 
        <surface type="2D"> 
          <init_from>ID303</init_from> 
        </surface> 
      </newparam> 
      <technique sid="COMMON"> 
        <lambert> 
          <diffuse> 
            <texture texture="ID305" texcoord="UVSET0" /> 
          </diffuse> 
          <ambient> 
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            <color sid="ambient">1 1 1 1</color> 
          </ambient> 
          <emission> 
            <color sid="emission">0.6 0.6 0.6 0.5</color> 
          </emission> 
        </lambert> 
      </technique> 
    </profile_COMMON> 
  </effect> 
</library_effects> 
 

 
La textura del fuego tiene el ID 303 en la librería de imágenes y el efecto que se aplica 

sobre esta imagen tiene el ID 302. En el momento en el que se le aplica un efecto a una 
textura se tienen dos identificadores que hacen referencia a la misma textura, pero con 
diferente acabado. Esto quiere decir que se puede utilizar cualquiera de estos dos 
identificadores para aplicarle la textura al objeto del modelo. 

 
Todas las texturas que se han presentado hasta el momento son las que se aplican al 

modelo de la torre. El suelo del mundo se diseña en un modelo a parte y la textura que se 
utiliza para representarlo es la siguiente: 

 

 
Figura 26: Textura del suelo del mundo 

 
 
Dejando a un lado el diseño del mundo se presenta el modelo de robot aéreo que se 

utiliza en la misión, dicho modelo es el hummingbird_adr1. Este modelo de robot aéreo 
dispone de cuatro brazos con una hélice en cada brazo. Las hélices de tres de esos cuatro 
brazos son de color azul, mientras que una de ellas es de color rojo.  

 
Este modelo de dron tiene una cámara incorporada a través de la cual el operador 

podrá ver lo mismo que el robot en cualquier momento de la misión. Esta cámara se 
encuentra en el brazo que tiene la hélice roja. Gracias a esta cámara integrada el operador 
será capaz de responder de una manera precisa a la pregunta de si hay o no fuego en la 
planta. 
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Figura 27: Robot aéreo hummingbird_adr1 

 
 

3.3  Diseño y programación de la misión con 2 robots aéreos 
 
El diseño y programación de las misiones se realiza en dos ficheros principales, estos 

son el launcher_gazebo.sh y los ficheros con el código de la misión de cada drone. El 
software de robótica aérea Aerostack permite que éste último tipo de ficheros se puedan 
generar como árbol de behaviors o como misiones Python. Esta última opción es la que 
se usa para la programación de las misiones del presente trabajo. 

 
El fichero launcher_gazebo.sh se utiliza para abrir el entorno de simulación de 

Gazebo y cargar el entorno de simulación en el que se ejecutan las misiones. A 
continuación, se analizan los distintos fragmentos del launcher_gazebo.sh programado: 

 
En la ejecución del fichero se puede recibir como argumento el número de drones que 

va a haber en la misión. La comprobación de este argumento se hace en la primera parte 
del fichero. Además, en el caso de que no se reciba como argumento el número de drones, 
se asigna uno por defecto, en este caso DRONE_SWARM_MEMBERS = 2. 

 
#!/bin/bash 
DRONE_SWARM_MEMBERS=$1 
export 
AEROSTACK_PROJECT=${AEROSTACK_STACK}/projects_cvar/tower_inspection_ro
tors_simulator 
if [ -z $DRONE_SWARM_MEMBERS ] # Check if NUMID_DRONE is NULL 
  then 
    #Argument 1 empty 
        echo "-Setting Swarm Members = 2" 
        DRONE_SWARM_MEMBERS=2 
  else 
        echo "-Setting DroneSwarm Members = $1" 
fi 
 

A continuación, se encuentra la carga del mundo y su apertura del entorno de 
simulación en Gazebo. En este caso el fichero que contiene la configuración y diseño del 
mundo se llama Tower.launch y tiene como ruta /rotors_files/launch/Tower.launch.  
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gnome-terminal  \ 
    --tab --title "DroneRotorsSimulator" --command "bash -c \" 
roslaunch ${AEROSTACK_PROJECT}/rotors_files/launch/Tower.launch --wait 
project:=${AEROSTACK_PROJECT}; 
                        exec bash\""  & 
 

 En último lugar, se programa la configuración de los drones. Para cada drone se 
define el identificador, el modelo de drone y las coordenadas XY de su posición inicial 
en el mundo. En la misión el drone_111 tiene el identificador 1, modelo 
hummingbird_adr y posición 2, -7, mientras que el drone_112 tiene identificador 2, 
modelo hummingbird_adr y posición 1, -8. O lo que es lo mismo, el drone_111 tiene: 
drone_swarm_number=1, mav_name= hummingbird_adr, posx= 2 y posy= -7, mientras 
que el drone_112 tiene: drone_swarm_number=2, mav_name= hummingbird_adr, posx= 
1 y posy= -8 
 
gnome-terminal  \ 
    --tab --title "DroneRotorsSimulator" --command "bash -c \" 
roslaunch ${AEROSTACK_PROJECT}/rotors_files/launch/mav_swarm.launch --
wait drone_swarm_number:=1 mav_name:=hummingbird_adr posx:=2 posy:=-7; 
                        exec bash\""  & 
 

gnome-terminal  \ 
        --tab --title "DroneRotorsSimulator" --command "bash -c \" 
roslaunch ${AEROSTACK_PROJECT}/rotors_files/launch/mav_swarm.launch --
wait drone_swarm_number:=2 mav_name:=hummingbird_adr posx:=1 posy:=-8;  
                                                exec bash\""  & 
 

El otro fichero que se ha mencionado, el mission.py, es el que contiene el propio 
código ejecutable de la misión. A cada drone le corresponde un fichero y toman el nombre 
mission1.py y mission2.py para los drones 111 y 112 respectivamente. Estos archivos se 
ejecutan desde el main_launcher de cada drone. En el main_launcher se registra el 
nombre, el identificador y el nombre del mission.py del drone, así como los procesos 
internos y las behaviors que se usan en el mission.py. En el anexo 5 se encuentra el 
contenido del main_launcher.sh del drone 111 usado en la misión.  

 
En primer lugar, es necesario diferenciar el papel del drone que se comporta como 

actuador y el papel del drone inspector. A pesar de que a nivel de diseño ambos drones 
sean del modelo hummingbird_adr, cada papel tiene unas responsabilidades y modo de 
actuación distinto. Por un lado, los inspectores se encargan de entrar en cada planta de la 
torre y, por medio de consultas que se realizan al operador, informar al actuador de la 
situación de la planta. Una vez ha finalizado la inspección de una planta, su siguiente 
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acción es inspeccionar la siguiente, delegando el trabajo de extinción del fuego al drone 
actuador. En el momento en el que inspecciona la última planta, este drone se queda en 
un estado de escucha por si el actuador tiene problemas con la extinción de alguna planta 
y, al no haber aterrizado, acudir rápidamente al nivel donde se encuentra el problema. Por 
otro lado, el papel que toma el drone actuador es el de entrar en las plantas donde el 
inspector haya identificado fuego, extinguirlo y volar a la siguiente planta donde se haya 
registrado un problema. En el caso de que no tenga más fuegos que extinguir y el inspector 
aun tenga plantas que inspeccionar, vuela hasta el nivel donde esté el drone inspector para 
estar lo más cerca de una posible incidencia. En el momento en el que todas las plantas 
estén inspeccionadas y todos los fuegos extinguidos, la misión se da por finalizada y es 
en este punto cuando ambos drones inician el aterrizaje.  
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A continuación, se presenta el flowchart del mission.py del drone inspector: 
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A continuación, se presenta el flowchart del mission.py del drone actuador:  
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Habiendo presentado de manera gráfica y general los flowcharts de las misiones que 
ejecutan ambos drones, se procede a analizarlos entrando en detalle a nivel de código. 

 
a. Flujo de ejecución de la misión del drone inspector 

 
En este apartado se encuentra la explicación del flujo de ejecución, pero en el anexo 

6 del presente documento se encuentra la totalidad del código del mission2.py, 
 
El drone inspector (drone_112) comienza la misión en posición de aterrizaje en las 

coordenadas X= 2, Y= -7 y, previamente al despegue, activa la behavior que le permite 
recibir mensajes del drone actuador. La manera de activar la escucha es: 
api.activateBehavior('PAY_ATTENTION_TO_ROBOT_MESSAGES'). Posteriormente, 
el inspector despega y vuela hasta el exterior de la planta baja de la torre. El punto final 
de este primer vuelo son las coordenadas (-7, -5, 1). En la planta 1 las coordenadas 
exteriores son (-7, -5, 6), en la planta 2 son (-7, -7, 10.4) y en la planta 3 son (-7, -5, 14.9). 
Cabe destacar que las coordenadas X e Y se mantienen, ya que las ventanas se encuentran 
en las mismas coordenadas XY de la torre, y solo se modifica la coordenada Y que es la 
que hace referencia a como de alto está el drone. 

 
Cuando el drone llega al exterior de la planta baja, antes de la inspección, comprueba 

si tiene algún mensaje del actuador. El envío de mensajes genera 3 predicados en la 
memoria de beliefs, estos son: object( X, message ); sender( X, Y ); text( X, 
N ). Siendo X el identificador de la belief (valor común para los 3 predicados), Y el 
identificador del drone emisor y N el propio texto del mensaje. La lectura de mensajes se 
hace en la función executeMessage111() y su flujo es el siguiente:  
 

1. El drone comprueba si tiene alguna belief en la memoria del tipo s, num = 
api.queryBelief('object(?N,message)'). Si s=0 significa que no tiene 
ningún mensaje en la memoria de beliefs, termina la ejecución de la función 
y comienza la inspección. Por el contrario, si s=1 significa que tiene mensajes 
del actuador y en ‘N’ se guarda el identificador de la belief. En el caso de tener 
mensajes que analizar se ejecuta el paso 2. 

2. Para el análisis del mensaje es necesario conocer el emisor y el contenido de 
este. Por ello se ejecuta success, message = 
api.queryBelief('text('+str(num['N'])+',?T)') y m, sender = 
api.queryBelief('sender('+str(num['N'])+',?Y)'). Tras haber 
ejecutado esas 2 líneas se almacena en ‘T’ el texto y en Y el identificador del 
emisor. En este punto hay 2 opciones, que T= ‘Done’ o que T  ‘Done’. Si el 
drone se encuentra con T=’Done’ Significa que tiene que aterrizar y finalizar 
la misión. En el caso contrario, se ejecuta el paso 3. 
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3. Todos los mensajes que recibe el drone inspector se leen y eliminan de la 
memoria de belief  ejecutando: 
api.retractBelief('object('+str(num['N'])+', message)') 
api.retractBelief('sender('+str(num['N'])+','+str(sender['Y']
)+')') 
api.retractBelief('text('+str(num['N'])+','+message['T']+')') 

 
4. Cuando finaliza la lectura de un mensaje vuelve el paso 1 hasta que no haya 

más mensajes en su memoria de beliefs.  

Lo siguiente que hace el drone es acceder al interior de la planta para inspeccionar y 
consultar al operador si hay fuego en la planta o, por el contrario, no hay problemas en la 
planta. En el caso de la planta baja, las coordenadas interiores son (-7, 0, 1), de la planta 
1 son (-7, 0, 6), de la planta 2 (-7, 0, 10.4) y de la planta 3 son (-7, 0, 14.9). En este caso 
se aprecia lo mismo que con las coordenadas exteriores, los valores de X e Y entre plantas 
se mantiene y solo varía el valor de Z. Para hacer la consulta al operador, el drone ejecuta  
api.executeBehavior('REQUEST_OPERATOR_ASSISTANCE', question="Are there 
any problems on the X?", belief_predicate_name="X", options=["X_ok", 
"X_fire"]). El valor de ‘X’ depende de la planta que esté inspeccionando, pudiendo 
tomar los valores de “low_level”, “first_floor”, “second_floor” o “third_floor”. Cuando 
el drone realiza la pregunta al operador, se abre una ventana emergente con la pregunta y 
las posibles respuestas. El operador verá una situación similar a la figura 28 en el caso de 
que haya fuego en una planta y una situación como la figura 29 si no hay fuego. 

 

 
Figura 28: Consulta al operador y fuego presente en la planta 
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Figura 29: Consulta al operador y no hay fuego presente en la planta 

 
Una vez el operador da respuesta a la consulta, se almacena en la memoria de beliefs 

del inspector el siguiente predicado: X(X). Tomando ‘X’ los valores mencionados 
anteriormente. Es decir, resultado de la respuesta de la figura 28 almacenaría en la 
memoria de beliefs el predicado first_floor(first_floor_fire), mientas que la 
respuesta de la figura 29 almacenaría el predicado first_floor(first_floor_ok). 
Tras la recepción de la respuesta, el inspector informa al actuador del resultado obtenido.  

 
Cuando se envía el resultado de la inspección al actuador, el inspector vuelve a 

ejecutar la función executeMessage111() descrita anteriormente y sale de la planta. El 
siguiente paso es acceder a la siguiente planta y repetir el proceso de inspección del 
mismo modo. Previamente al ascenso, el inspector avisa al actuador para que sea 
conocedor del siguiente nivel que va a inspeccionar. Este mensaje se manda a traves de 
api.executeBehavior('INFORM_ROBOTS',destination="drone111",text="Drone
112_going_to_the_next_floor").  

 
Cuando el inspector finaliza la inspección de la tercera planta, manda al actuador el 

mensaje de api.executeBehavior('INFORM_ROBOTS', destination="drone111", 
text="Fin") y  se queda en una estado de vuelo y escucha constante ejecutando la 
función justListen(). En esta función consulta mensajes de su memoria de beliefs hasta 
que recibe el mensaje de ‘Done’. En este momento el drone comienza el aterrizaje y, una 
vez finalizado el descenso, informa al operador que ha finalizado la misión. Como el 
inspector espera a que el actuador finalice la misión por si necesita asistencia con algún 
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fuego, el aterrizaje de ambos drones comienza a la vez y por ello la misión finaliza con 
la situación que se ve en la figura 30. 

 
Figura 30: Aterrizaje de ambos drones y mensajes de fin de misión 

 
 

b. Flujo de ejecución de la misión del drone actuador 
 
En este apartado se encuentra la explicación del flujo de ejecución, pero en el anexo 

7 del presente documento se encuentra la totalidad del código del mission1.py, 
 
El drone actuador (drone_111) comienza la misión en posición de aterrizaje en las 

coordenadas X= 1, Y= -8 y, previamente al despegue, activa la behavior que le permite 
recibir mensajes del drone inspector. Posteriormente, el actuador despega y vuela hasta 
el exterior de la planta baja de la torre. El punto final de este primer vuelo son las 
coordenadas (-7, -6, 0.7). En la planta 1 las coordenadas exteriores son (-7, -6, 5.7), en la 
planta 2 son (-7, -6, 10.1) y en la planta 3 son (-7, -6, 14.6). Cabe destacar que las 
coordenadas X e Y se mantienen, ya que las ventanas se encuentran en las mismas 
coordenadas XY de la torre, y solo se modifica la coordenada Z que es la que hace 
referencia a como de alto está el drone. Además, se puede apreciar que la altura a la que 
se encuentra el drone actuador es 0.3 inferior a la coordenada Z del drone inspector para 
que, en el caso de tener que extinguir el fuego y se cruce con el actuador (situación que 
se aprecia en la figura 31) no impacten el uno con el otro. También la coordenada Y del 
actuador es inferior en 1 a la coordenada Z del inspector para que, en vuelos paralelos en 
el eje Y (situación que se aprecia en la figura 32), no vuele uno detrás de otro teniendo la 
posibilidad de que uno realentice la velocidad de vuelo y el otro la acelere, produciéndose 
de este modo un impacto.  
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Figura 31: Cruce de drones en coordenada Z 

 

 
Figura 32: Cruce de drones en coordenada Y 

 
Cuando el drone llega al exterior de la planta baja, informa al inspector de su 

ubicación ejecutando la función location(). En dicha función se comprueba en que planta 
está el drone y si está dentro o fuera de la misma por medio de la comprobación del valor 
de la variable ‘level y ‘out’ respectivamente. La variable ‘level’ toma valores entre 0 y 3 
y si ‘out’= 0 significa que está dentro mientras que si ‘out’= 1 está fuera. Tras la 
comprobación de ubicación el mensaje al inspector se envía con 

api.executeBehavior('INFORM_ROBOTS', destination="drone112", 

text="Drone111_X_the_Y"). El valor de X toma el valor de “outside” o “inside” mientras 

que Y los valores de “low_level”, “first_floor”, “second_floor” o “third_floor”. 
 
Tras el envío de la localización el drone se mantiene en un estado de vuelo en el 

exterior de la planta esperando instrucciones del inspector que indiquen si hay fuego que 
extinguir en el interior o no. Para ello el drone ejecuta la función de lowLevel(), 
firstFloor(), secondFloor() o thirdFloor() dependiendo de la planta en la que se encuentre. 
En todas esas funciones el dron busca el mensaje X(X_ok) o X(X_fire) donde X toma los 
valores de “low_level”, “first_floor”, “second_floor” o “third_floor”. Dependiendo del 
valor del mensaje, el drone actuará de una forma u otra, dicha actuación se describe a 
continuación: 
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- Si el mensaje recibido es X(X_ok) significa que no hay fuego en la planta y por 
tanto no es necesario que entre en ella. En este momento el drone elimina el 
mensaje de su memoria de beliefs. 

- Si el mensaje recibido es X(X_fire) significa que hay fuego que extinguir en el 
interior de la planta. En este caso el drone accede al interior de la planta 
modificando el valor de ‘out’ con out=0, envía la localización al inspector, 
extingue el fuego, elimina el mensaje de su memoria de beliefs e informa al 
inspector que el fuego ha sido extinguido por medio de  
api.executeBehavior('INFORM_ROBOTS',destination="drone112",text=
"Drone111_extinguished_the_fire_in_the_X"), siendo X “low_level”, 
“first_floor”, “second_floor” o “third_floor”. Las coordenadas del interior de las 
plantas son (-7, 0, 0.7) para la planta 0, (-7, 0, 5.7) para la planta 1, (-7, 0, 10.1) 
para la 2 y (-7, 0, 14.6) para la planta 3. 

A continuación, independientemente de la planta en la que se encuentre el drone, 
ejecuta la función executeMessage() en busca de mensajes del drone inspector. En esta 
función puede encontrar 2 tipos de mensajes: 

- Mensaje object(X, message); sender(X, drone112); text(X, 
‘Drone112_going_to_the_next_floor’) en este momento puede ocurrir que: 
1) el drone esté dentro de una planta, en ese caso sale de la planta, modifica el 
valor de ‘out’ con out= 1, asciende a la siguiente planta e incrementa en valor de 
la variable ‘level’ con level= level+1 o 2) que el drone esté fuera de la planta, en 
cuyo caso asciende a la siguiente planta e incrementa en valor de la variable ‘level’ 
con level= level+1 

- Mensaje object(X, message); sender(X, drone112); text(X, ‘Done) si 
el drone recibe este mensaje significa que el inspector ha inspeccionado todos los 
niveles y que la misión finaliza. En este momento puede ocurrir que: 1) el drone 
esté dentro de una planta, en ese caso sale de la planta y comienza el aterrizaje o 
2) que el drone esté fuera de la planta, en cuyo caso solo tiene que comenzar el 
descenso. 

El proceso de ascender a una planta, envío de localización y posible extinción de 
incendio se repite hasta que llega a la planta 3 y finaliza la misión. 
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3.4 Diseño y programación de la misión con 3 robots aéreos 
 

En la misión que se presenta en este apartado se tiene un total de tres robots aéreos, 
dos de ellos actúan como actuadores y uno de ellos como inspector. Las responsabilidades 
que tienen los actuadores y el inspector, así como el diseño y programación de la misión 
con tres robots aéreos se realiza del mismo modo que lo descrito en el apartado 3.3 del 
presente documento.  

 
A continuación, se analizan los distintos fragmentos del launcher_gazebo.sh 

programado: 
 
En la ejecución del fichero se puede recibir como argumento el número de drones que 

va a haber en la misión. La comprobación de este argumento se hace en la primera parte 
del fichero. Además, en el caso de que no se reciba como argumento el número de drones, 
se asigna uno por defecto, en este caso DRONE_SWARM_MEMBERS = 3. 

 
 
#!/bin/bash 
DRONE_SWARM_MEMBERS=$3 
export 
AEROSTACK_PROJECT=${AEROSTACK_STACK}/projects_cvar/tower_inspection_ro
tors_simulator 
if [ -z $DRONE_SWARM_MEMBERS ] # Check if NUMID_DRONE is NULL 
  then 
    #Argument 1 empty 
        echo "-Setting Swarm Members = 3" 
        DRONE_SWARM_MEMBERS=3 
  else 
        echo "-Setting DroneSwarm Members = $1" 
fi 
 

A continuación, se encuentra la carga del mundo y su apertura del entorno de 
simulación en Gazebo. En este caso el fichero que contiene la configuración y diseño del 
mundo se llama Tower.launch y tiene como ruta /rotors_files/launch/Tower.launch.  
 
gnome-terminal  \ 
    --tab --title "DroneRotorsSimulator" --command "bash -c \" 
roslaunch ${AEROSTACK_PROJECT}/rotors_files/launch/Tower.launch --wait 
project:=${AEROSTACK_PROJECT}; 
                        exec bash\""  & 
 

 En último lugar, se programa la configuración de los drones. Para cada drone se 
define el identificador, el modelo de drone y las coordenadas XY de su posición inicial 
en el mundo. En la misión el drone_111 tiene el identificador 1, modelo 
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hummingbird_adr y posición 2, -7, el drone_112 tiene identificador 2, modelo 
hummingbird_adr y posición 1, -8, por último, el drone_113 tiene identificador 3, modelo 
hummingbird_adr y posición 0, -9. O lo que es lo mismo, el drone_111 tiene 
drone_swarm_number=1, mav_name= hummingbird_adr, posx= 2 y posy= -7, el 
drone_112 tiene: drone_swarm_number=2, mav_name= hummingbird_adr, posx= 1 y 
posy= -8 y el drone_113 tiene drone_swarm_number=3, mav_name= hummingbird_adr, 
posx= 0 y posy= -9. 
 
gnome-terminal  \ 
    --tab --title "DroneRotorsSimulator" --command "bash -c \" 
roslaunch ${AEROSTACK_PROJECT}/rotors_files/launch/mav_swarm.launch --
wait drone_swarm_number:=1 mav_name:=hummingbird_adr posx:=2 posy:=-7; 
                        exec bash\""  & 
 
gnome-terminal  \ 
        --tab --title "DroneRotorsSimulator" --command "bash -c \" 
roslaunch ${AEROSTACK_PROJECT}/rotors_files/launch/mav_swarm.launch --
wait drone_swarm_number:=2 mav_name:=hummingbird_adr posx:=1 posy:=-8;  
                                                exec bash\""  & 
 
gnome-terminal  \ 
        --tab --title "DroneRotorsSimulator" --command "bash -c \" 
roslaunch ${AEROSTACK_PROJECT}/rotors_files/launch/mav_swarm.launch --
wait drone_swarm_number:=3 mav_name:=hummingbird_adr posx:=0 posy:=-9;  
                                                exec bash\""  & 
 

 
El otro fichero que se ha mencionado, el mission.py, es el que contiene el propio 

código ejecutable de la misión. A cada drone le corresponde un fichero y toman el nombre 
mission1.py, mission2.py y mission3.py para los drones 111, 112 y 113 respectivamente. 
Estos archivos se ejecutan desde el main_launcher de cada drone. En el main_launcher 
se registra el nombre, el identificador y el nombre del mission.py del drone, así como los 
procesos internos y las behaviors que se usan en el mission.py. El contenido de los 
main_launcher en las misiones con 3 drones es el mismo que el de la misión con 2 drones, 
por ello en el anexo 5 se encuentra el código del main_launcher del drone 111 utilizado 
para la misión tanto con 2 robots aéreso como con 3. 
 

El flujo de actuación y comportamiento de los drones es el mismo que el descrito en 
para la misión con 2 robots aéreos del presente documento. La diferencia principal es que 
en las misiones en las que hay más de 1 actuador, se diseña un algoritmo de coordinación 
que permite organizar a los actuadores de un modo que la asignación de los fuegos a 
extinguir es única y tiene como objetivo la extinción en el menor tiempo posible. Por este 
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motivo, las normas de asignación usadas en la programación de la misión con 3 drones 
son: 

1. Si para la inspección de una planta, los 2 actuadores mantienen el vuelo en el 
exterior de esta esperando recibir información sobre el estado de la planta. El 
drone que esté más cerca de la entrada a la planta será el que, en el caso de 
que el inspector detecte un fuego, el que entre a extinguirlo. Explicando esto 
de manera gráfica, en la imagen X el drone que entra a extinguir el fuego es 
el que está marcado ya que, a pesar de que ambos drones están en la misma 
planta, es el que está mas cerca de la ventana. 
 

 
Figura 33: Ambos actuadores esperando en la misma planta 

 
2. En el caso de que cada drone se encuentre en una planta distinta, cada uno 

extinguirá el fuego que se detecte en la planta que tiene más cerca en el 
momento en el que se registra el fuego. Explicando esto de manera gráfica, en 
la imagen X el drone que entra a extinguir el fuego es el que está marcado ya 
que es el que se encuentra más cerca del fuego detectado. 
 

 
Figura 34: Cada actuador está en una planta distinta 
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4. CONJUNTO DE PRUEBAS 
 
El presente capítulo es uno de los últimos, pero el que verifica que se cumplen los 

requisitos establecidos y que se ha logrado alcanzar las metas. En este capítulo se 
presentan todos los casos de prueba y los resultados de la ejecución de cada uno de ellos. 

 
4.1   Estrategia de pruebas 

 
Pala evaluar y verificar el correcto funcionamiento del algoritmo de comunicación 

entre robots aéreos implementado, se realizan pruebas en distintos mundos y a su vez un 
análisis del funcionamiento de manera individualizada. 

 
Como se ha mencionado anteriormente hay un total de ocho modelos de torre que e 

integran en el diseño del mundo: 1) torre sin fuego, 2) torre con fuego en la primera planta, 
3) torre con fuego en la segunda planta, 4) torre con fuego en la tercera planta, 5) torre 
con fuego en la primera y segunda planta, 6) torre con fuego en la primera y tercera planta, 
7) torre con fuego en la segunda y tercera planta, y 8) fuego en todas las plantas de la 
torre. A continuación, en las figuras 35, 36, 37 y 38 se pueden ver algunos de los mundos. 

 
 

 
Figura 35: Modelo de la torre sin fuego 
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Figura 36: Modelo de la torre con fuego en la segunda planta 

 
 

 
Figura 37: Modelo de la torre con fuego en la primera y tercera planta 

 

 
Figura 38: Modelo de la torre con fuego en todas las plantas 
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Para cada una de las 8 ejecuciones se registran datos como: si la misión finaliza de 

manera exitosa o no, número y contenido de los mensajes que recibe el inspector, número 
y contenido de los mensajes que recibe el actuador, tiempo que tarda la ejecución 
completa de la misión y el número y contenido de los mensajes de interacción con el 
operador.  
 
4.2   Resultados de la misión con 2 robots aéreos 

 
En este apartado se presenta una tabla resumen con los datos obtenidos como 

resultado de la ejecución de las distintas misiones. Todas las misiones tuvieron una 
finalización exitosa. En el anexo 8 del presente documento se presentan los resultados 
más detallados. 

 
Cabe destacar que los mensajes que recibe el inspector pueden ser de 3 tipos, mensajes 

de posición, mensajes de extinción y mensajes de fin. Estos mensajes hacen referencia a 
la posición en la que se encuentra el drone actuador (dentro o fuera de la planta y el 
número de planta), a la extinción de un fuego detectado y a la finalización de la misión 
del actuador, respectivamente. Por otro lado, los mensajes que recibe el actuador también 
pueden ser de 3 tipos, mensajes de situación de la planta (si hay algún fuego que extinguir 
en la planta o no), mensajes de ascenso que manda el inspector para que el actuador sepa 
que va a inspeccionar la siguiente planta y mensajes de finalización de la misión por parte 
del inspector. 

 
Para mostrar el envío de mensajes de una manera más gráfica, a continuación, se 

presenta una situación en la que el drone_111 (memoria de beliefs de la derecha) tiene un 
mensaje del drone_112 en el que le avisa que comienza el ascenso a la siguiente planta 
(mensaje marcado en azul) , mientras que en drone_112 (memoria de beliefs de la 
izquierda) tiene 2 mensajes del drone_111 en los que avisa de la posición (mensaje 
marcado  en verde) y de la extinción de un incendio (mensaje marcado en rojo). 
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 Tiempo 

(min) 
Nº de 
mensajes que 
recibe el 
inspector 

Nº de mensajes 
que recibe el 
actuador 

Nº de 
interacciones 
con el 
operador 

Nº de 
avisos al 
operador 

No fuego 4.10  5= 4 de 
posición + 1 
de finalización 

8= 3 de ascenso 
+ 4 situación de 
la planta + 1 de 
finalización 

4 2 

Fuego en P1 4.24 7= 4 de 
posición + 1 
de extinción + 
1 de 
finalización 

8= 3 de ascenso 
+ 4 situación de 
la planta + 1 de 
finalización 

4 2 

Fuego en P2 4.25 7= 4 de 
posición + 1 
de extinción + 
1 de 
finalización 

8= 3 de ascenso 
+ 4 situación de 
la planta + 1 de 
finalización 

4 2 
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Fuego en P3 4.40 7= 4 de 
posición + 1 
de extinción + 
1 de 
finalización 

8= 3 de ascenso 
+ 4 situación de 
la planta + 1 de 
finalización 

4 2 

Fuego en P1 
y P2 

4.27 9= 6 de 
posición + 2 
de extinción + 
1 de 
finalización 

8= 3 de ascenso 
+ 4 situación de 
la planta + 1 de 
finalización 

4 2 

Fuego en P1 
y P3 

4.43 9= 6 de 
posición + 2 
de extinción + 
1 de 
finalización 

8= 3 de ascenso 
+ 4 situación de 
la planta + 1 de 
finalización 

4 2 

Fuego en P2 
y P3 

4.40 9= 6 de 
posición + 2 
de extinción + 
1 de 
finalización 

8= 3 de ascenso 
+ 4 situación de 
la planta + 1 de 
finalización 

4 2 

Fuego en 
todas las 
plantas 

4.42 11= 7 de 
posición + 3 
de extinción + 
1 de 
finalización 

8= 3 de ascenso 
+ 4 situación de 
la planta + 1 de 
finalización 

4 2 

 
Analizando los datos de la tabla se puede observar que:  

1. Independientemente del número y ubicación de los fuegos, el drone inspector 
interactúa 4 veces con el operador, ya que, al haber 4 plantas, consulta el estado 
de cada una de ellas. 

2.  Al finalizar la misión cada drone envía 1 mensaje de aviso al operador y como 
todas las misiones finalizan de manera exitosa siempre se tiene un total de 2 
avisos. 

3. El número y tipo de mensajes que recibe el actuador es siempre el mismo. Al 
haber 4 plantas siempre recibe 4 mensajes de situación de la planta, 
indistintamente de cual sea esa situación, 3 mensajes de ascenso ya que el drone 
inspector hace 3 ascensos (P0-P1, P1-P2, P2-P3) y el mansaje de finalización del 
drone inspector siempre se recibe. Por ello se puede decir que el número de 
mensajes que recibe el actuador sigue la fórmula: 

. 
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4.  El número y tipo de mensajes que recibe el drone inspector tienen una relación 
con el número de plantas en las que haya fuego. Mientras que una planta sin fuego 
produce en la memoria de beliefs del inspector 1 único mensaje de posición, una 
planta con fuego produce 2 mensajes de posición y 1 mensaje de extinción. Por 
ello se puede decir que el número de mensajes que recibe el inspector sigue la 
fórmula:  

. 
 
 
 

4.3   Resultados de la misión con 3 robots aéreos 
 
En este apartado se presenta una tabla resumen con los datos obtenidos como 

resultado de la ejecución de las distintas misiones. Todas las misiones tuvieron una 
finalización exitosa.  

 
Cabe destacar que los mensajes que recibe el inspector pueden ser de 2 tipos, mensajes 

de extinción y mensajes de fin. Estos mensajes hacen referencia a la extinción de un fuego 
detectado y a la finalización de la misión de los actuadores, respectivamente. Por otro 
lado, los mensajes que reciben los actuadores pueden ser de 4 tipos, mensajes de situación 
de la planta (si hay algún fuego que extinguir en la planta o no), mensajes de ascenso que 
manda el inspector para que el actuador sepa que va a inspeccionar la siguiente planta, 
mensaje de posición de otro actuador y mensajes de finalización de la misión por parte 
del inspector. 
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 Tiempo 
(min) 

Nº de 
mensajes 
que recibe el 
inspector 
(112) 

Nº de 
mensajes que 
recibe el 
actuador 
(111) 

Nº de 
mensajes que 
recibe el 
actuador 
(113) 

Nº de 
interacciones 
con el 
operador 

Nº de 
avisos al 
operador 

No 
fuego 

5.10 2= 2 de 
finalización 

10 = 3 de 
ascenso + 4 
situación de 
la planta + 2 
posición + 1 
de 
finalización 

10 = 3 de 
ascenso + 4 
situación de 
la planta + 2 
posición + 1 
de 
finalización 

4 3 

Fuego en 
P1 

5.40 3= 2  
finalización 
+ 1 extinción 

11 = 3 de 
ascenso + 4 
situación de 
la planta + 3 
posición + 1 
de 
finalización 

9 = 3 de 
ascenso + 4 
situación de 
la planta + 1 
posición + 1 
de 
finalización 

4 3 

Fuego en 
P2 

5.48 3= 2  
finalización 
+ 1 extinción 

10 = 3 de 
ascenso + 4 
situación de 
la planta + 2 
posición + 1 
de 
finalización 

10 = 3 de 
ascenso + 4 
situación de 
la planta + 2 
posición + 1 
de 
finalización 

4 3 

Fuego en 
P3 

5.45 3= 2  
finalización 
+ 1 extinción 

9 = 3 de 
ascenso + 4 
situación de 
la planta + 1 
posición + 1 
de 
finalización 

11 = 3 de 
ascenso + 4 
situación de 
la planta + 3 
posición + 1 
de 
finalización 

4 3 

Fuego en 
P1 y P2 

5.44 4= 2  
finalización 
+ 2 extinción 

10 = 3 de 
ascenso + 4 
situación de 
la planta + 2 
posición + 1 
de 
finalización 

10 = 3 de 
ascenso + 4 
situación de 
la planta + 2 
posición + 1 
de 
finalización 

4 3 
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Analizando los datos de la tabla se puede observar que:  

1. Independientemente del número y ubicación de los fuegos, el drone inspector 
interactúa 4 veces con el operador, ya que, al haber 4 plantas, consulta el estado 
de cada una de ellas. 

2.  Al finalizar la misión cada drone envía 1 mensaje de aviso al operador y como 
todas las misiones finalizan de manera exitosa siempre se tiene un total de 3 
avisos. 

3. El número y tipo de mensajes que recibe el inspector tiene una relación con el 
número de plantas en las que haya fuego. Cada planta en la que se registra un 
fuego implica que un actuador lo extinga y por ello que al finalizar la extinción 
envía un mensaje al inspector. Por otro lado al haber 2 actuadores siempre recibe 
2 mensajes de finalización. Por ello se puede decir que el número de mensajes que 
recibe el inspector sigue la fórmula:  

. 
4.  El número y tipo de mensajes que reciben los inspectores tienen una relación con 

el número de plantas a las que llegue más tarde que el otro actuador. Al haber 4 
plantas siempre recibe 4 mensajes de situación de la planta, indistintamente de 
cual sea esa situación, 3 mensajes de ascenso ya que el drone inspector hace 3 

Fuego en 
P1 y P3 

5.19 4= 2 
finalización 
+ 2 extinción 

10 = 3 de 
ascenso + 4 
situación de 
la planta + 2 
posición + 1 
de 
finalización 

10 = 3 de 
ascenso + 4 
situación de 
la planta + 2 
posición + 1 
de 
finalización 

4 3 

Fuego en 
P2 y P3 

5.16 4= 2  
finalización 
+ 2 extinción 

10 = 3 de 
ascenso + 4 
situación de 
la planta + 2 
posición + 1 
de 
finalización 

10 = 3 de 
ascenso + 4 
situación de 
la planta + 2 
posición + 1 
de 
finalización 

4 3 

Fuego en 
todas las 
plantas 

5.20 5= 2  
finalización 
+ 3 extinción 

10 = 3 de 
ascenso + 4 
situación de 
la planta + 2 
posición + 1 
de 
finalización 

10 = 3 de 
ascenso + 4 
situación de 
la planta + 2 
posición + 1 
de 
finalización 

4 3 
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ascensos (P0-P1, P1-P2, P2-P3) y el mansaje de finalización del drone inspector 
siempre se recibe y, además, siempre recibe un mensaje del drone actuador que 
llega a una planta antes que él. Por ello se puede decir que el número de mensajes 
que recibe el inspector sigue la fórmula:   

. 
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5. CONCLUSIONES 
 

Los resultados que se han obtenido de las diferentes misiones implementadas en el 
presente trabajo son satisfactorios. Tras comprobar que los algoritmos de comunicación 
y coordinación de los robots aéreos es completamente funcional las implementaciones 
presentadas se podrán utilizar como base en futuros proyectos. Además, dichos proyectos 
podrán incluir un mayor número de drones, utilizar distintos escenarios he incluso trabajar 
en una posible solución que elimine la interacción con el operador. 

 
 
El desarrollo del trabajo se realizó en varias fases debido a que la funcionalidad del 

entorno software Aerostack se fue extendiendo progresivamente por los miembros del 
grupo CVAR para poder ejecutar las misiones con múltiples robots del presente trabajo. 
Por ejemplo, Aerostack fue modificado para disponer de una representación de mensajes 
entre robots más flexible con predicados lógicos. Otro ejemplo de mejora en Aerostack 
fue la identificación y corrección de errores de comunicación de secuencias de mensajes 
entre drones (en versiones anteriores, se perdían mensajes debido a fallos de 
sincronización entre procesos).  En consecuencia, el desarrollo del trabajo ha contribuido 
con éxito a extender y validar las funciones del entorno Aerostack para operar con 
múltiples drones. 
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7. ANEXOS    
 
7.1 ANEXO 1 

 
En este anexo se encuentra el archivo del mundo utilizado para simular el escenario 

de la misión del presente proyecto. 
 

<sdf version='1.6'> 
  <world name='default'> 
    <light name='sun' type='directional'> 
      <cast_shadows>1</cast_shadows> 
      <pose frame=''>0 0 10 0 -0 0</pose> 
      <diffuse>0.8 0.8 0.8 1</diffuse> 
      <specular>0.2 0.2 0.2 1</specular> 
      <attenuation> 
        <range>1000</range> 
        <constant>0.9</constant> 
        <linear>0.01</linear> 
        <quadratic>0.001</quadratic> 
      </attenuation> 
      <direction>-0.5 0.1 -0.9</direction> 
    </light> 
<plugin name='ros_interface_plugin' 
filename='librotors_gazebo_ros_interface_plugin.so'/> 
    <spherical_coordinates> 
      <surface_model>EARTH_WGS84</surface_model> 
      <latitude_deg>47.3667</latitude_deg> 
      <longitude_deg>8.55</longitude_deg> 
      <elevation>500</elevation> 
      <heading_deg>0</heading_deg> 
    </spherical_coordinates> 
    <physics name='default_physics' default='0' type='ode'> 
      <ode> 
        <solver> 
          <type>quick</type> 
          <iters>1000</iters> 
          <sor>1.3</sor> 
          <use_dynamic_moi_rescaling>0</use_dynamic_moi_rescaling> 
        </solver> 
        <constraints> 
          <cfm>0</cfm> 
          <erp>0.2</erp> 
          <contact_max_correcting_vel>100</contact_max_correcting_vel> 
          <contact_surface_layer>0.001</contact_surface_layer> 
        </constraints> 
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      </ode> 
      <max_step_size>0.01</max_step_size> 
      <real_time_factor>1</real_time_factor> 
      <real_time_update_rate>100</real_time_update_rate> 
    </physics> 
    <gravity>0 0 -9.8</gravity> 
    <magnetic_field>6e-06 2.3e-05 -4.2e-05</magnetic_field> 
    <atmosphere type='adiabatic'/> 
    <scene> 
      <ambient>0 0 0 1</ambient> 
      <background>0.7 0.7 0.7 1</background> 
      <shadows>1</shadows> 
      <sky> 
        <clouds/> 
      </sky> 
    </scene> 
    <audio> 
      <device>default</device> 
    </audio> 
    <wind/> 
    <state world_name='default'> 
      <sim_time>1310 80000000</sim_time> 
      <real_time>65 30318648</real_time> 
      <wall_time>1573550803 392179169</wall_time> 
      <iterations>6323</iterations> 
      <model name='Tower'> 
        <pose frame=''>-7.16822 -0.075146 0 0 0 -0.000378</pose> 
        <scale>1 1 1</scale> 
        <link name='link'> 
          <pose frame=''>-7.16822 -0.075146 -0 0 -0 -0.000378</pose> 
          <velocity>0 0 0 0 -0 0</velocity> 
          <acceleration>0 0 0 0 -0 0</acceleration> 
          <wrench>0 0 0 0 -0 0</wrench> 
        </link> 
      </model> 
      <model name='ground_concrete'> 
        <pose frame=''>-0.171461 -1.11959 0 0 -0 0</pose> 
        <scale>1 1 1</scale> 
        <link name='link'> 
          <pose frame=''>-0.171461 -1.11959 0 0 -0 0</pose> 
          <velocity>0 0 0 0 -0 0</velocity> 
          <acceleration>0 0 0 0 -0 0</acceleration> 
          <wrench>0 0 0 0 -0 0</wrench> 
        </link> 
      </model> 
      <light name='sun'> 
        <pose frame=''>0 0 10 0 -0 0</pose> 
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      </light> 
      <light name='user_spot_light_0'> 
        <pose frame=''>-7.03224 -0.408912 3.99999 0 -0 0</pose> 
      </light> 
      <light name='user_spot_light_5'> 
        <pose frame=''>-7.27561 -0.005564 8.7124 0 -0 0</pose> 
      </light> 
      <light name='user_spot_light_6'> 
        <pose frame=''>-7.12749 0.063974 13.1675 0 -0 0</pose> 
      </light> 
      <light name='user_spot_light_7'> 
        <pose frame=''>-7.48997 -0.061092 15.9149 0 -0 0</pose> 
      </light> 
    </state> 
    <gui fullscreen='0'> 
      <camera name='user_camera'> 
        <pose frame=''>29.85418 -24.3357 16.81653 0 0.199643 2.3162</pose> 
        <view_controller>orbit</view_controller> 
        <projection_type>perspective</projection_type> 
      </camera> 
    </gui> 
    <model name='ground_concrete'> 
      <static>1</static> 
      <link name='link'> 
        <collision name='collision'> 
          <geometry> 
            <plane> 
              <normal>0 0 1</normal> 
              <size>100 100</size> 
            </plane> 
          </geometry> 
          <surface> 
            <friction> 
              <ode> 
                <mu>100</mu> 
                <mu2>50</mu2> 
              </ode> 
              <torsional> 
                <ode/> 
              </torsional> 
            </friction> 
            <contact> 
              <ode/> 
            </contact> 
            <bounce/> 
          </surface> 
          <max_contacts>10</max_contacts> 
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        </collision> 
        <visual name='visual'> 
          <cast_shadows>0</cast_shadows> 
          <geometry> 
            <plane> 
              <normal>0 0 1</normal> 
              <size>100 100</size> 
            </plane> 
          </geometry> 
          <material> 
            <script> 
              <uri>model://ground_concrete/materials/scripts</uri> 
              <uri>model://ground_concrete/materials/textures/</uri> 
              <name>MyGroundTower/Image</name> 
            </script> 
          </material> 
        </visual> 
        <self_collide>0</self_collide> 
        <enable_wind>0</enable_wind> 
        <kinematic>0</kinematic> 
      </link> 
      <pose frame=''>-0.171461 -1.11959 0 0 -0 0</pose> 
    </model> 
    <model name='Tower'> 
      <static>1</static> 
      <pose frame=''>-7.1664 -2.18961 1 0 -0 0</pose> 
      <link name='link'> 
        <collision name='collision'> 
          <geometry> 
            <mesh> 
              <uri>model://Tower/meshes/tower_3.dae</uri> 
            </mesh> 
          </geometry> 
          <max_contacts>10</max_contacts> 
          <surface> 
            <contact> 
              <ode/> 
            </contact> 
            <bounce/> 
            <friction> 
              <torsional> 
                <ode/> 
              </torsional> 
              <ode/> 
            </friction> 
          </surface> 
        </collision> 
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        <visual name='visual'> 
          <geometry> 
            <mesh> 
              <uri>model://Tower/meshes/tower_3.dae</uri> 
            </mesh> 
          </geometry> 
        </visual> 
        <self_collide>0</self_collide> 
        <inertial> 
          <inertia> 
            <ixx>1</ixx> 
            <ixy>0</ixy> 
            <ixz>0</ixz> 
            <iyy>1</iyy> 
            <iyz>0</iyz> 
            <izz>1</izz> 
          </inertia> 
          <mass>1</mass> 
        </inertial> 
        <enable_wind>0</enable_wind> 
        <kinematic>0</kinematic> 
      </link> 
    </model> 
    <light name='user_spot_light_0' type='spot'> 
      <pose frame=''>-7.03224 0.002971 1 0 -0 0</pose> 
      <diffuse>0.5 0.5 0.5 1</diffuse> 
      <specular>0.1 0.1 0.1 1</specular> 
      <direction>0 0 -1</direction> 
      <attenuation> 
        <range>20</range> 
        <constant>0.5</constant> 
        <linear>0.01</linear> 
        <quadratic>0.001</quadratic> 
      </attenuation> 
      <cast_shadows>0</cast_shadows> 
      <spot> 
        <inner_angle>0.6</inner_angle> 
        <outer_angle>1</outer_angle> 
        <falloff>1</falloff> 
      </spot> 
    </light> 
    <light name='user_spot_light_5' type='spot'> 
      <pose frame=''>-19.4542 -0.266932 1 0 -0 0</pose> 
      <diffuse>0.5 0.5 0.5 1</diffuse> 
      <specular>0.1 0.1 0.1 1</specular> 
      <direction>0 0 -1</direction> 
      <attenuation> 
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        <range>20</range> 
        <constant>0.5</constant> 
        <linear>0.01</linear> 
        <quadratic>0.001</quadratic> 
      </attenuation> 
      <cast_shadows>0</cast_shadows> 
      <spot> 
        <inner_angle>0.6</inner_angle> 
        <outer_angle>1</outer_angle> 
        <falloff>1</falloff> 
      </spot> 
    </light> 
    <light name='user_spot_light_6' type='spot'> 
      <pose frame=''>-3.7846 -15.4556 1 0 -0 0</pose> 
      <diffuse>0.5 0.5 0.5 1</diffuse> 
      <specular>0.1 0.1 0.1 1</specular> 
      <direction>0 0 -1</direction> 
      <attenuation> 
        <range>20</range> 
        <constant>0.5</constant> 
        <linear>0.01</linear> 
        <quadratic>0.001</quadratic> 
      </attenuation> 
      <cast_shadows>0</cast_shadows> 
      <spot> 
        <inner_angle>0.6</inner_angle> 
        <outer_angle>1</outer_angle> 
        <falloff>1</falloff> 
      </spot> 
    </light> 
    <light name='user_spot_light_7' type='spot'> 
      <pose frame=''>-22.8255 1.56088 1 0 -0 0</pose> 
      <diffuse>0.5 0.5 0.5 1</diffuse> 
      <specular>0.1 0.1 0.1 1</specular> 
      <direction>0 0 -1</direction> 
      <attenuation> 
        <range>20</range> 
        <constant>0.5</constant> 
        <linear>0.01</linear> 
        <quadratic>0.001</quadratic> 
      </attenuation> 
      <cast_shadows>0</cast_shadows> 
      <spot> 
        <inner_angle>0.6</inner_angle> 
        <outer_angle>1</outer_angle> 
        <falloff>1</falloff> 
      </spot> 



60 

    </light> 
  </world> 
</sdf> 
 
7.2 ANEXO 2 

 
En este anexo se encuentra el archivo del modelo de la torre utilizado para simular el 

escenario de la misión del presente proyecto. 
 

<?xml version="1.0" ?> 
<sdf version="1.6"> 
  <model name="Tower"> 
    <pose>0 0 1 0 0 0</pose> 
    <link name="link"> 
      <collision name="collision"> 
        <geometry> 
          <mesh> 
            <uri>model://Tower/meshes/tower_3.dae</uri> 
          </mesh> 
        </geometry> 
      </collision> 
      <visual name="visual"> 
        <geometry> 
          <mesh> 
            <uri>model://Tower/meshes/tower_3.dae</uri> 
          </mesh> 
        </geometry> 
      </visual> 
    </link> 
  </model> 
</sdf> 
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7.3 ANEXO 3 
 
En este anexo se encuentra el script de shell que contiene las variables de entorno 

utilizadas para simular el escenario de la misión del presente proyecto. 
 

<launch> 
  <arg name="world_name" default="Tower"/> 
  <arg name="enable_logging" default="false"/> 
  <arg name="enable_ground_truth" default="true"/> 
  <arg name="drone_swarm_number" default="1"/> 
  <arg name="mav_name" default="hummingbird_adr" /> 
  <arg name="project" default="${AEROSTACK_PROJECT}" /> 
 
<env name="GAZEBO_MODEL_PATH" value="$(arg project)/rotors_files/model"/> 
<env name="GAZEBO_RESOURCE_PATH" value="$(arg project)/rotors_files/model"/> 
  <include file="$(find gazebo_ros)/launch/empty_world.launch"> 
<arg name="world_name" value="$(arg project)/rotors_files/worlds/Tower2.world"/> 
  </include> 
</launch> 
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7.4 ANEXO 4 
 
Este anexo presenta un ejemplo de misión programada mediante árbol de 

comportamiento  
 

nodes: 
  - id: 1 
    node_name: Mission 
    node_type: SEQUENCE 
    behavior_type: LAND 
    arguments: "" 
    is_recurrent: true 
    activate: false 
    parent: 0 
  - id: 2 
    node_name: Take off 
    node_type: BEHAVIOR 
    behavior_type: TAKE_OFF 
    arguments: "" 
    is_recurrent: false 
    activate: false 
    parent: 1 
  - id: 3 
    node_name: Follow path 
    node_type: BEHAVIOR 
    behavior_type: FOLLOW_PATH_WITH_PID_CONTROL 
    arguments: "path: [[0, 0, 0.7] ,  [0, 4, 1] , [4, 4, 1]]" 
    is_recurrent: false 
    activate: false 
    parent: 1 
  - id: 4 
    node_name: Rotate 
    node_type: BEHAVIOR 
    behavior_type: ROTATE_WITH_PID_CONTROL 
    arguments: "angle: 180" 
    is_recurrent: false 
    activate: false 
    parent: 1 
  - id: 5 
    node_name: Land 
    node_type: BEHAVIOR 
    behavior_type: LAND 
    arguments: "" 
    is_recurrent: false 
    activate: false 
    parent: 1 
variables: "" 
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7.5 ANEXO 5 
 
En este anexo se encuentra el contenido del main_launcher.sh del drone 111 usado en 

la misión tanto de 2 drones como de 3. 
 

#!/bin/bash 
 
NUMID_DRONE=111 
DRONE_SWARM_ID=1 
MISSION1=mission1.py 
export 
AEROSTACK_PROJECT=${AEROSTACK_STACK}/projects_cvar/tower_inspection_rotors_simulator 
. ${AEROSTACK_STACK}/setup.sh 
  
 
#--------------------------------------------------------------------- 
# INTERNAL PROCESSES 
#--------------------------------------------------------------------- 
gnome-terminal  \ 
`#-----------------------------------------------------------------` \ 
`# Basic Behaviors                                                 ` \ 
`#-----------------------------------------------------------------` \ 
--tab --title "Basic Behaviors" --command "bash -c \" 
roslaunch basic_quadrotor_behaviors basic_quadrotor_behaviors.launch --wait \ 
    namespace:=drone$NUMID_DRONE \ 
    my_stack_directory:=${AEROSTACK_PROJECT}; 
exec bash\"" \ 
`#-----------------------------------------------------------------` \ 
`# Quadrotor Motion With PID Control                               ` \ 
`#-----------------------------------------------------------------` \ 
--tab --title "Quadrotor Motion With PID Control" --command "bash -c \" 
roslaunch quadrotor_motion_with_pid_control quadrotor_motion_with_pid_control.launch 
--wait \ 
    namespace:=drone$NUMID_DRONE \ 
    my_stack_directory:=${AEROSTACK_PROJECT}; 
exec bash\""  \ 
`#-----------------------------------------------------------------` \ 
`# Rotors Interface                                                ` \ 
`#-----------------------------------------------------------------` \ 
  --tab --title "Rotors Interface" --command "bash -c \" 
roslaunch rotors_interface rotors_interface.launch --wait \ 
    drone_namespace:=drone$NUMID_DRONE \ 
    rotors_drone_id:=$DRONE_SWARM_ID \ 
    rotors_drone_model:=hummingbird_adr \ 
    estimated_pose:='self_localization/pose' \ 
    estimated_speed:='self_localization/speed' \ 
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    my_stack_directory:=${AEROSTACK_PROJECT}; 
exec bash\""  \ 
`#-----------------------------------------------------------------` \ 
`# Inform operator                                                 ` \ 
`#-----------------------------------------------------------------` \ 
--tab --title "Inform Operator" --command "bash -c \" 
roslaunch behavior_inform_operator behavior_inform_operator.launch --wait \ 
    namespace:=drone$NUMID_DRONE \ 
    my_stack_directory:=${AEROSTACK_PROJECT}; 
exec bash\"" \ 
`#-----------------------------------------------------------------` \ 
`# Request operator assistance                                     ` \ 
`#-----------------------------------------------------------------` \ 
--tab --title "Request Operator Assistance" --command "bash -c \" 
roslaunch behavior_request_operator_assistance 
behavior_request_operator_assistance.launch --wait \ 
    namespace:=drone$NUMID_DRONE \ 
    drone_id:=$NUMID_DRONE \ 
    my_stack_directory:=${AEROSTACK_PROJECT}; 
exec bash\"" \ 
`#-----------------------------------------------------------------` \ 
`# Swarm behaviors                                                 ` \ 
`#-----------------------------------------------------------------` \ 
--tab --title "Swarm behaviors  " --command "bash -c \" 
roslaunch swarm_interaction swarm_interaction.launch --wait \ 
  namespace:=drone$NUMID_DRONE \ 
  my_stack_directory:=${AEROSTACK_PROJECT}; 
exec bash\""\ 
`#-----------------------------------------------------------------` \ 
`# Thrust Controller                                               ` \ 
`#-----------------------------------------------------------------` \ 
  --tab --title "Thrust Controller" --command "bash -c \" 
roslaunch thrust_controller_process thrust_controller.launch --wait \ 
    robot_namespace:=drone$NUMID_DRONE \ 
    robot_config_path:=${AEROSTACK_PROJECT}/configs/drone$NUMID_DRONE; 
exec bash\""  \ 
`#-----------------------------------------------------------------` \ 
`# Quadrotor controller                                            ` \ 
`#-----------------------------------------------------------------` \ 
--tab --title "Quadrotor Controller" --command "bash -c \" 
roslaunch quadrotor_pid_controller_process quadrotor_pid_controller_process.launch --
wait \ 
    robot_namespace:=drone$NUMID_DRONE \ 
    robot_config_path:=${AEROSTACK_PROJECT}/configs/drone$NUMID_DRONE; 
exec bash\""  \ 
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`#-----------------------------------------------------------------` \ 
`# Path tracker                                                    ` \ 
`#-----------------------------------------------------------------` \ 
--tab --title "Path tracker" --command "bash -c \" 
roslaunch path_tracker_process path_tracker_process.launch --wait \ 
    robot_namespace:=drone$NUMID_DRONE \ 
    robot_config_path:=${AEROSTACK_PROJECT}/configs/drone$NUMID_DRONE; 
exec bash\"" \ 
`#-----------------------------------------------------------------` \ 
`# Process Manager                                                 ` \ 
`#-----------------------------------------------------------------` \ 
--tab --title "Process Manager" --command "bash -c \" 
roslaunch process_manager_process process_manager_process.launch --wait \ 
    drone_id_namespace:=drone$NUMID_DRONE \ 
    drone_id:=$NUMID_DRONE \ 
    my_stack_directory:=${AEROSTACK_PROJECT}; 
exec bash\""  \ 
`#-----------------------------------------------------------------` \ 
`# Python Interpreter                                              ` \ 
`#-----------------------------------------------------------------` \ 
--tab --title "Python Interpreter" --command "bash -c \" 
roslaunch python_based_mission_interpreter_process 
python_based_mission_interpreter_process.launch --wait \ 
  drone_id_namespace:=drone$NUMID_DRONE \ 
  drone_id_int:=$NUMID_DRONE \ 
  my_stack_directory:=${AEROSTACK_PROJECT} \ 
  mission:=$MISSION1 \ 
  mission_configuration_folder:=${AEROSTACK_PROJECT}/configs/mission ; 
exec bash\""  \ 
`#-----------------------------------------------------------------` \ 
`# Belief Manager                                                  ` \ 
`#-----------------------------------------------------------------` \ 
--tab --title "Belief Manager" --command "bash -c \" 
roslaunch belief_manager_process belief_manager_process.launch --wait \ 
    drone_id_namespace:=drone$NUMID_DRONE \ 
    config_path:=${AEROSTACK_PROJECT}/configs/mission \ 
    my_stack_directory:=${AEROSTACK_PROJECT}; 
exec bash\""  \ 
`#-----------------------------------------------------------------` \ 
`# Belief Updater                                                  ` \ 
`#-----------------------------------------------------------------` \ 
--tab --title "Belief Updater" --command "bash -c \" 
roslaunch belief_updater_process belief_updater_process.launch --wait \ 
    drone_id_namespace:=drone$NUMID_DRONE \ 
    my_stack_directory:=${AEROSTACK_PROJECT}; 
exec bash\""  \ 
`#-----------------------------------------------------------------` \ 
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`# Executive Coordinator                                           ` \ 
`#-----------------------------------------------------------------` \ 
--tab --title "Executive Coordinator" --command "bash -c \" sleep 5; 
roslaunch behavior_coordinator_process behavior_coordinator_process.launch --wait \ 
  drone_id_namespace:=drone$NUMID_DRONE \ 
  drone_id:=$NUMID_DRONE \ 
  behavior_catalog_path:=${AEROSTACK_PROJECT}/configs/mission/behavior_catalog.yaml \ 
  my_stack_directory:=${AEROSTACK_PROJECT}; 
exec bash\""\ 
`#---------------------------------------------------------------- ` \ 
`# Execution Viewer                                                ` \ 
`#-----------------------------------------------------------------` \ 
  --tab --title "Execution Viewer" --command "bash -c \" 
roslaunch execution_viewer execution_viewer.launch --wait \ 
  robot_namespace:=drone$NUMID_DRONE \ 
  drone_id:=$NUMID_DRONE \ 
  my_stack_directory:=${AEROSTACK_PROJECT}; 
exec bash\""  & 
 

sleep 5 
rqt_image_view /hummingbird_adr1/camera_front/image_raw/compressed 
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7.6 ANEXO 6 
 
Este anexo contiene la totalidad del código del mission2.py del drone_112 en la 

misión de 2 drones. 
 

#!/usr/bin/env python2 
 
import executive_engine_api as api 
import rospy 
import sys 
 
def runMission(): 
 
  print("-----------------------------------------------") 
  print("Starting mission...") 
 
  print("-----------------------------------------------") 
  api.activateBehavior('PAY_ATTENTION_TO_ROBOT_MESSAGES') 
  print("Listening") 
 
  print("-----------------------------------------------") 
  print("-------------    own action   -----------------") 
  print("- Taking off...") 
  api.executeBehavior('TAKE_OFF') 
  
 
  print("-----------------------------------------------") 
  print("-------------    own action   -----------------") 
  print("Following path...") 
  api.executeBehavior('FOLLOW_PATH', path=[ [-7,-5, 1] ])  
 
  executeMessage111() 
 
  api.executeBehavior('FOLLOW_PATH', path=[ [-7,0, 1] ])  
 
  print("-----------------------------------------------") 
  print("-------------    own action   -----------------") 
  print("- Asking operator...") 
  api.executeBehavior('REQUEST_OPERATOR_ASSISTANCE', question="Are there any problems 
on the low level?", belief_predicate_name="low_level", options=["low_level_ok", 
"low_level_fire"]) 
  success, message = api.queryBelief('low_level(?N)') 
  if success: 
    if message['N']=="low_level_ok": 
      api.executeBehavior('INFORM_ROBOTS', destination="drone111", 
text="low_level(low_level_ok)") 
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      api.retractBelief('low_level(low_level_ok)') 
    elif message['N']=="low_level_fire": 
      api.executeBehavior('INFORM_ROBOTS', destination="drone111", 
text="low_level(low_level_fire)") 
      api.retractBelief('low_level(low_level_fire)') 
 
  executeMessage111() 
   
  print("Following path...") 
  api.executeBehavior('FOLLOW_PATH', path=[ [-7,-5, 1] ]) # low level out 
   
  executeMessage111() 
   
  print("-----------------------------------------------") 
  print("-------------    own action   -----------------") 
  print("-----------------------------------------------") 
  print("Sending message...") 
  api.executeBehavior('INFORM_ROBOTS', destination="drone111", 
text="Drone112_going_to_the_next_floor") 
  print("Next floor") 
  api.executeBehavior('FOLLOW_PATH', path=[ [-7,-5, 6] ])  
 
  executeMessage111() 
 
  print("-----------------------------------------------") 
  print("-------------    own action   -----------------") 
  print("-----------------------------------------------") 
  print("Following path...") 
  api.executeBehavior('FOLLOW_PATH', path=[ [-7,0, 6] ])  
 
  print("-----------------------------------------------") 
  print("-------------    own action   -----------------") 
  print("- Asking operator...") 
  api.executeBehavior('REQUEST_OPERATOR_ASSISTANCE', question="Are there any problems 
on the first floor?", belief_predicate_name="first_floor", options=["first_floor_ok", 
"first_floor_fire"]) 
  success, message = api.queryBelief('first_floor(?N)') 
  if success: 
    if message['N']=="first_floor_ok": 
      api.executeBehavior('INFORM_ROBOTS', destination="drone111", 
text="first_floor(first_floor_ok)") 
      api.retractBelief('first_floor(first_floor_ok)') 
    elif message['N']=="first_floor_fire": 
      api.executeBehavior('INFORM_ROBOTS', destination="drone111", 
text="first_floor(first_floor_fire)") 
      api.retractBelief('first_floor(first_floor_fire)') 
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  executeMessage111() 
 
 
  print("-----------------------------------------------") 
  print("-------------    own action   -----------------") 
  print("-----------------------------------------------") 
  print("Following path...") 
  api.executeBehavior('FOLLOW_PATH', path=[ [-7,-5, 6] ])  
 
  executeMessage111() 
 
  print("-----------------------------------------------") 
  print("-------------    own action   -----------------") 
  print("-----------------------------------------------") 
  print("Sending message...") 
  api.executeBehavior('INFORM_ROBOTS', destination="drone111", 
text="Drone112_going_to_the_next_floor") 
  print("Next floor") 
  print("-----------------------------------------------") 
  print("-------------    own action   -----------------") 
  print("-----------------------------------------------") 
  print("Following path...") 
  api.executeBehavior('FOLLOW_PATH', path=[ [-7,-5, 10.4] ])  
 
  executeMessage111() 
 
  print("-----------------------------------------------") 
  print("-------------    own action   -----------------") 
  print("-----------------------------------------------") 
  print("Following path...") 
  api.executeBehavior('FOLLOW_PATH', path=[ [-7,0, 10.4] ])  
 
  executeMessage111() 
 
  print("-----------------------------------------------") 
  print("-------------    own action   -----------------") 
  print("- Asking operator...") 
  api.executeBehavior('REQUEST_OPERATOR_ASSISTANCE', question="Are there any problems 
on the second floor?", belief_predicate_name="second_floor", 
options=["second_floor_ok", "second_floor_fire"]) 
  success, message = api.queryBelief('second_floor(?N)') 
  if success: 
    if message['N']=="second_floor_ok": 
      api.executeBehavior('INFORM_ROBOTS', destination="drone111", 
text="second_floor(second_floor_ok)") 
      api.retractBelief('second_floor(second_floor_ok)') 
    elif message['N']=="second_floor_fire": 
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      api.executeBehavior('INFORM_ROBOTS', destination="drone111", 
text="second_floor(second_floor_fire)") 
      api.retractBelief('second_floor(second_floor_fire)') 
 
  executeMessage111() 
 
 
  print("-----------------------------------------------") 
  print("-------------    own action   -----------------") 
  print("-----------------------------------------------") 
  print("Following path...") 
  api.executeBehavior('FOLLOW_PATH', path=[ [-7,-5, 10.4] ])  
   
  executeMessage111() 
 
  print("-----------------------------------------------") 
  print("-------------    own action   -----------------") 
  print("-----------------------------------------------") 
  print("Sending message...") 
  api.executeBehavior('INFORM_ROBOTS', destination="drone111", 
text="Drone112_going_to_the_next_floor") 
 
  executeMessage111() 
 
  print("Next floor") 
  print("-----------------------------------------------") 
  print("-------------    own action   -----------------") 
  print("-----------------------------------------------") 
  print("Following path...") 
  api.executeBehavior('FOLLOW_PATH', path=[ [-7,-5, 14.9] ])  
 
  executeMessage111() 
 
  print("-----------------------------------------------") 
  print("-------------    own action   -----------------") 
  print("-----------------------------------------------") 
  print("Following path...") 
  api.executeBehavior('FOLLOW_PATH', path=[ [-7,0, 14.9] ])  
 
  executeMessage111() 
 
  print("-----------------------------------------------") 
  print("-------------    own action   -----------------") 
  print("- Asking operator...") 
  api.executeBehavior('REQUEST_OPERATOR_ASSISTANCE', question="Are there any problems 
on the third floor?", belief_predicate_name="third_floor", options=["third_floor_ok", 
"third_floor_fire"]) 



71 

  success, message = api.queryBelief('third_floor(?N)') 
  if success: 
    if message['N']=="third_floor_ok": 
      api.executeBehavior('INFORM_ROBOTS', destination="drone111", 
text="third_floor(third_floor_ok)") 
      api.retractBelief('third_floor(third_floor_ok)') 
    elif message['N']=="third_floor_fire": 
      api.executeBehavior('INFORM_ROBOTS', destination="drone111", 
text="third_floor(third_floor_fire)") 
      api.retractBelief('third_floor(third_floor_fire)') 
 
  executeMessage111() 
 
  print("-----------------------------------------------") 
  print("-------------    own action   -----------------") 
  print("-----------------------------------------------") 
  print("Following path...") 
  api.executeBehavior('FOLLOW_PATH', path=[ [-7,-5, 14.9] ])  
   
  executeMessage111() 
 
  print("-----------------------------------------------") 
  print("-------------    own action   -----------------") 
  print("Sending message...") 
  api.executeBehavior('INFORM_ROBOTS', destination="drone111", text="Fin") 
  print("Fin") 
 
  executeMessage111() 
 
  print("-----------------------------------------------") 
  print("Done with my own mission") 
  print("-----------------------------------------------") 
 
  justListen()  
   
def executeMessage111(): 
  global floor 
 
  print("***********************************************") 
  print("----------    Looking for messages 111  ----------") 
 
  s, num = api.queryBelief('object(?N,message)') 
    
  if s==0: #does not wait 
    print("-----------------------------------------------") 
    print("No message") 
    return 
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  else: 
    success, message = api.queryBelief('text('+str(num['N'])+',?T)') 
    m, sender = api.queryBelief('sender('+str(num['N'])+',?Y)') 
   
  while success: # reading all the messages 
    print("-----------------------------------------------") 
    print("Message found:") 
    print(message['T']) 
 
    if message['T']=="Done":  
        print("-----------------------------------------------") 
        print("Finishing mission...") 
        api.executeBehavior('LAND') 
        api.retractBelief('object('+str(num['N'])+',message)') 
        api.retractBelief('sender('+str(num['N'])+','+str(sender['Y'])+')') 
        api.retractBelief('text('+str(num['N'])+','+message['T']+')') 
        api.executeBehavior('INFORM_OPERATOR', message="Drone112: mission finished") 
        keepListening=0 
        success=0 
        sys.exit()            
    else:  
        api.retractBelief('object('+str(num['N'])+', message)') 
        api.retractBelief('sender('+str(num['N'])+','+str(sender['Y'])+')') 
        api.retractBelief('text('+str(num['N'])+','+message['T']+')') 
        s, num = api.queryBelief('object(?N,message)') 
        if s==0:  # No more messages by this time   
            print("-----------------------------------------------") 
            print("No more messages found") 
            success=0 
        else: 
            success, message = api.queryBelief('text('+str(num['N'])+',?T)')  
            m, sender = api.queryBelief('sender('+str(num['N'])+',?Y)') 
 
def justListen(): 
 
      keepListening=1 
      print("***********************************************") 
      print("-------------    justListen   -----------------") 
      
      while keepListening: # Listening until the sender tell us not to 
 
        s, num = api.queryBelief('object(?N,message)') 
        while s==0: 
          s, num = api.queryBelief('object(?N,message)') 
 
        success, message = api.queryBelief('text('+str(num['N'])+',?T)') 
        m, sender = api.queryBelief('sender('+str(num['N'])+',?Y)') 
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        print("-----------------------------------------------") 
        print("First message:") 
        print(message['T']) 
         
        while success: 
 
           if message['T']=="Done": 
            print("-----------------------------------------------") 
            print("Finishing mission...") 
            api.executeBehavior('LAND') 
            api.retractBelief('object('+str(num['N'])+',message)') 
            api.retractBelief('sender('+str(num['N'])+','+str(sender['Y'])+')') 
            api.retractBelief('text('+str(num['N'])+','+message['T']+')') 
            api.executeBehavior('INFORM_OPERATOR', message="Drone112: mission 
finished") 
            keepListening=0 
            success=0 
            sys.exit() 
            
 
           else:  
            print("-----------------------------------------------") 
            print("Not done:") 
            print(message['T']) 
            api.retractBelief('object('+str(num['N'])+', message)') 
            api.retractBelief('sender('+str(num['N'])+','+str(sender['Y'])+')') 
            api.retractBelief('text('+str(num['N'])+','+message['T']+')') 
            s, num = api.queryBelief('object(?N,message)') 
            while s==0: 
             s, num = api.queryBelief('object(?N,message)') 
            success, message = api.queryBelief('text('+str(num['N'])+',?T)') 
            m, sender = api.queryBelief('sender('+str(num['N'])+',?Y)') 
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7.7 ANEXO 7 

 
Este anexo contiene la totalidad del código del mission1.py del drone_111 en la 

misión de 2 drones. 
 

 
#!/usr/bin/env python1 
 
import executive_engine_api as api 
import rospy 
import sys 
global level 
global out 
global keepListening 
 
def runMission(): 
  global level 
  global out 
  global keepListening 
 
  keepListening=1 
 
  print("-----------------------------------------------") 
  print("Starting mission...") 
 
  print("-----------------------------------------------") 
  api.activateBehavior('PAY_ATTENTION_TO_ROBOT_MESSAGES') 
  print("Listening") 
 
  print("-----------------------------------------------") 
  print("-------------    own action   -----------------") 
  print("- Taking off...") 
  api.executeBehavior('TAKE_OFF') 
 

  print("-----------------------------------------------") 
  print("-------------    own action   -----------------") 
  print("Following path...") 
  out=1 
  api.executeBehavior('FOLLOW_PATH', path=[ [-7,-6, 0.7] ])  
  level=0 
 
  while keepListening: 
    if level==0: 
      location() 
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      lowLevel() 
      executeMessage() 
    elif level==1:  
      location() 
      firstFloor()  
      executeMessage() 
    elif level==2:  
      location() 
      secondFloor() 
      executeMessage()  
    elif level==3:  
      location() 
      thirdFloor()  
      executeMessage() 
 
def executeMessage(): 
  global level 
  global out 
  global keepListening 
 
  print("***********************************************") 
  print("----------    Looking for messages   ----------") 
 
  s, num = api.queryBelief('object(?N,message)') 
    
  while s==0:  
    s, num = api.queryBelief('object(?N,message)') 
  success, message = api.queryBelief('text('+str(num['N'])+',?T)') 
  m, sender = api.queryBelief('sender('+str(num['N'])+',?Y)') 
   
  while success: 
    print("-----------------------------------------------") 
    print("Message found:") 
    print(message['T']) 
    if message['T']=="Drone112_going_to_the_next_floor": 
      api.retractBelief('object('+str(num['N'])+',message)') 
      api.retractBelief('sender('+str(num['N'])+','+str(sender['Y'])+')') 
      api.retractBelief('text('+str(num['N'])+','+message['T']+')') 
      print("-----------------------------------------------") 
      if level==0: 
        if out==0: 
          api.executeBehavior('FOLLOW_PATH', path=[ [-7,-6, 0.7] ])  
          out=1 
        api.executeBehavior('FOLLOW_PATH', path=[ [-7,-6, 5.7] ])  
      elif level==1: 
        if out==0: 
          api.executeBehavior('FOLLOW_PATH', path=[ [-7,-6, 5.7] ])  
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          out=1 
        api.executeBehavior('FOLLOW_PATH', path=[ [-7,-6, 10.1] ])  
      elif level==2: 
        if out==0: 
          api.executeBehavior('FOLLOW_PATH', path=[ [-7,-6,10.1] ])  
          out=1 
        api.executeBehavior('FOLLOW_PATH', path=[ [-7,-6, 14.6] ])  
      else: 
        if out==0: 
          api.executeBehavior('FOLLOW_PATH', path=[ [-7,-6, 14.6] ])  
          out=1 
 
      level=level+1 
      success=0 
 
    elif message['T']=="Fin": 
      print("-----------------------------------------------") 
      print("Finishing mission...") 
      if out==0: 
        api.executeBehavior('FOLLOW_PATH', path=[ [-7,-6, 14.6] ])  
        out=1 
      api.executeBehavior('INFORM_ROBOTS', destination="drone112", text="Done") 
      api.executeBehavior('LAND') 
      api.retractBelief('object('+str(num['N'])+',message)') 
      api.retractBelief('sender('+str(num['N'])+','+str(sender['Y'])+')') 
      api.retractBelief('text('+str(num['N'])+','+message['T']+')') 
      api.executeBehavior('INFORM_OPERATOR', message="Drone111: mission finished") 
      keepListening=0 
      success=0 
      sys.exit() 
 
    else: 
      print("-----------------------------------------------") 
      print("Message not allowed:") 
      print(message['T']) 
      api.retractBelief('object('+str(num['N'])+',message)') 
      aapi.retractBelief('sender('+str(num['N'])+','+str(sender['Y'])+')') 
      api.retractBelief('text('+str(num['N'])+','+message['T']+')') 
      s, num = api.queryBelief('object(?N,message)') 
      while s==0: 
        s, num = api.queryBelief('object(?N,message)') 
      success, message = api.queryBelief('text('+str(num['N'])+',?T)') 
 
def location(): 
  global level 
  global out 
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  print("-----------------------------------------------") 
  print("-------------    own action   -----------------") 
  print("-----------------------------------------------") 
  print("Sending message...") 
 
  if level==0 and out==1: 
    api.executeBehavior('INFORM_ROBOTS', destination="drone112", 
text="Drone111_outside_the_low_level") 
  elif level==0 and out==0: 
    api.executeBehavior('INFORM_ROBOTS', destination="drone112", 
text="Drone111_inside_the_low_level") 
  elif level==1 and out==1: 
    api.executeBehavior('INFORM_ROBOTS', destination="drone112", 
text="Drone111_outside_the_first_floor") 
  elif level==1 and out==0: 
    api.executeBehavior('INFORM_ROBOTS', destination="drone112", 
text="Drone111_inside_the_first_floor") 
  elif level==2 and out==1: 
    api.executeBehavior('INFORM_ROBOTS', destination="drone112", 
text="Drone111_outside_the_second_floor") 
  elif level==2 and out==0: 
    api.executeBehavior('INFORM_ROBOTS', destination="drone112", 
text="Drone111_inside_the_second_floor") 
  elif level==3 and out==1: 
    api.executeBehavior('INFORM_ROBOTS', destination="drone112", 
text="Drone111_outside_the_third_floor") 
  elif level==3 and out==0: 
    api.executeBehavior('INFORM_ROBOTS', destination="drone112", 
text="Drone111_inside_the_third_floor") 
  print("Sending location") 
 
def lowLevel(): 
  global level 
  global out 
  global keepListening 
 
  print("***********************************************") 
  print("----------    Looking for messages   ----------") 
 
  s,num = api.queryBelief('text(?N, low_level(?T))') 
   
  while s==0: 
    s,num = api.queryBelief('text(?N, low_level(?T))') 
     
  if s:  
    m, sender = api.queryBelief('sender('+str(num['N'])+',?Y)') 
    print("-----------------------------------------------") 
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    print("Message found:") 
    print(num['T']) 
 
    if num['T']=="low_level_ok": 
        print("-----------------------------------------------") 
        print("Executing...") 
        api.retractBelief('object('+str(num['N'])+',message)') 
        api.retractBelief('sender('+str(num['N'])+','+str(sender['Y'])+')') 
        api.retractBelief('text('+str(num['N'])+', low_level('+num['T']+'))') 
 
    elif num['T']=="low_level_fire": 
        if out==1:  
          api.executeBehavior('FOLLOW_PATH', path=[ [-7, 0, 0.7] ])  
          out=0 
          location() 
        print("-----------------------------------------------") 
        print("Executing...") 
        api.retractBelief('object('+str(num['N'])+',message)') 
        api.retractBelief('sender('+str(num['N'])+','+str(sender['Y'])+')') 
        api.retractBelief('text('+str(num['N'])+', low_level('+num['T']+'))') 
        api.executeBehavior('INFORM_ROBOTS', destination="drone112", 
text="Drone111_extinguished_the_fire_in_the_low_level") 
         
def firstFloor(): 
  global level 
  global out 
  global keepListening 
 
  print("***********************************************") 
  print("----------    Looking for messages   ----------") 
 
  s,num = api.queryBelief('text(?N, first_floor(?T))') 
   
  while s==0: 
    s,num = api.queryBelief('text(?N, first_floor(?T))') 
     
  if s:  
    m, sender = api.queryBelief('sender('+str(num['N'])+',?Y)') 
    print("-----------------------------------------------") 
    print("Message found:") 
    print(num['T']) 
 
    if num['T']=="first_floor_ok": 
        print("-----------------------------------------------") 
        print("Executing...") 
        api.retractBelief('object('+str(num['N'])+',message)') 
        api.retractBelief('sender('+str(num['N'])+','+str(sender['Y'])+')') 



79 

        api.retractBelief('text('+str(num['N'])+', first_floor('+num['T']+'))') 
 
    elif num['T']=="first_floor_fire": 
        if out==1:  
          api.executeBehavior('FOLLOW_PATH', path=[ [-7,0, 5.7] ])  
          out=0 
          location() 
        print("-----------------------------------------------") 
        print("Executing...") 
        api.retractBelief('object('+str(num['N'])+',message)') 
        api.retractBelief('sender('+str(num['N'])+','+str(sender['Y'])+')') 
        api.retractBelief('text('+str(num['N'])+', first_floor('+num['T']+'))') 
        api.executeBehavior('INFORM_ROBOTS', destination="drone112", 
text="Drone111_extinguished_the_fire_in_the_first_floor") 
 
def secondFloor(): 
  global level 
  global out 
  global keepListening 
 

  print("***********************************************") 
  print("----------    Looking for messages   ----------") 
 
  s,num = api.queryBelief('text(?N, second_floor(?T))') 
   
  while s==0: 
    s,num = api.queryBelief('text(?N, second_floor(?T))') 
     
  if s:  
    m, sender = api.queryBelief('sender('+str(num['N'])+',?Y)') 
    print("-----------------------------------------------") 
    print("Message found:") 
    print(num['T']) 
 
    if num['T']=="second_floor_ok": 
        print("-----------------------------------------------") 
        print("Executing...") 
        api.retractBelief('object('+str(num['N'])+',message)') 
        api.retractBelief('sender('+str(num['N'])+','+str(sender['Y'])+')') 
        api.retractBelief('text('+str(num['N'])+', second_floor('+num['T']+'))') 
 
    elif num['T']=="second_floor_fire": 
        if out==1:  
          api.executeBehavior('FOLLOW_PATH', path=[ [-7,0, 10.1] ])  
          out=0 
          location() 
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        print("-----------------------------------------------") 
        print("Executing...") 
        api.retractBelief('object('+str(num['N'])+',message)') 
        api.retractBelief('sender('+str(num['N'])+','+str(sender['Y'])+')') 
        api.retractBelief('text('+str(num['N'])+', second_floor('+num['T']+'))') 
        api.executeBehavior('INFORM_ROBOTS', destination="drone112", 
text="Drone111_extinguished_the_fire_in_the_second_floor") 
       
def thirdFloor(): 
  global level 
  global out 
  global keepListening 
 
  print("***********************************************") 
  print("----------    Looking for messages   ----------") 
 
  s,num = api.queryBelief('text(?N, third_floor(?T))') 
   
  while s==0: 
    s,num = api.queryBelief('text(?N, third_floor(?T))') 
     
  if s:  
    m, sender = api.queryBelief('sender('+str(num['N'])+',?Y)') 
    print("-----------------------------------------------") 
    print("Message found:") 
    print(num['T']) 
 
    if num['T']=="third_floor_ok": 
        print("-----------------------------------------------") 
        print("Executing...") 
        api.retractBelief('object('+str(num['N'])+',message)') 
        api.retractBelief('sender('+str(num['N'])+','+str(sender['Y'])+')') 
        api.retractBelief('text('+str(num['N'])+', third_floor('+num['T']+'))') 
         
    elif num['T']=="third_floor_fire": 
        if out==1:  
          api.executeBehavior('FOLLOW_PATH', path=[ [-7,0, 14.6] ])  
          out=0 
          location() 
        print("-----------------------------------------------") 
        print("Executing...") 
        api.retractBelief('object('+str(num['N'])+',message)') 
        api.retractBelief('sender('+str(num['N'])+','+str(sender['Y'])+')') 
        api.retractBelief('text('+str(num['N'])+', third_floor('+num['T']+'))') 
        api.executeBehavior('INFORM_ROBOTS', destination="drone112", 
text="Drone111_extinguished_the_fire_in_the_third_floor") 
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7.8 ANEXO 8 
 
a. Torre sin fuego 

En primer lugar, el tiempo total de la misión desde el despegue de ambos drones hasta 
el aterrizaje de ambos de 4.10 minutos. 

Por un lado, el número total de mensajes que recibe el drone inspector es de 5 
mensajes. Y el número de mensajes que recibe el drone actuador es de 8. Desglosando la 
información del contenido de los mensajes, se obtiene que: 

- Mensajes que recibe el inspector: 
 4 mensajes de posición: 

 object(3, message) 
sender(3,2) 
text(3, Drone111_outside_the_low_level) 

 object(4, message) 
sender(4,  2) 
text(4, Drone111_outside_the_first_floor) 

 object(5, message) 
sender(5, 2) 
text(5, Drone111_outside_the_second_floor) 

 object(6, message) 
sender(6, 2) 
text(6, Drone111_outside_the_third_floor) 
 

 1 mensaje de finalización 
 object(7, message) 

sender(7, 2) 
text(7, Fin) 
 

- Mensajes que recibe el actuador: 
 3 mensajes de ascenso a la siguiente planta: 

 object(4, message) 
sender(4,2) 
text(4, Drone112_going_to_the_next_floor) 

 object(6, message) 
sender(6,2) 
text(6, Drone112_going_to_the_next_floor) 

 object(8, message) 
sender(8,2) 
text(8, Drone112_going_to_the_next_floor) 
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 4 mensajes de situación de la planta: 

 object(3, message) 
sender(3,2) 
text(3, low_level(low_level_ok)) 

 object(5, message) 
sender(5,2) 
text(5, first_floor(first_floor_ok)) 

 object(7, message) 
sender(7,2) 
text(7, second_floor(second_floor_ok)) 

 object(9, message) 
sender(9,2) 
text(9, third_floor(third_floor_ok)) 

 
 1 mensaje de finalización: 

 object(10, message) 
sender(10,2) 
text(10, Done) 

Por otro lado, el drone inspector solicita asistencia del operador en un total de 4 
ocasiones, preguntando por el estado de la planta, lo cual genera en su memoria de beliefs 
un total de 4 predicados, estos son: 

- low_level(low_level_ok) 
- first_floor(first_floor_ok) 
- second_floor(second_floor_ok) 
- third_floor(third_floor_ok) 

 
En ultimo lugar el número de avisos que se generan para el operador es 2. Cada 

mensaje es generado por un drone y el contenido de estos es: 
- Drone 111: mission finished. 
- Drone 112: mission finished. 

b. Torre con fuego en la primera planta 
En primer lugar, el tiempo total de la misión desde el despegue de ambos drones hasta 

el aterrizaje de ambos de 4.24 minutos. 
 
Por un lado, el número total de mensajes que recibe el drone inspector es de 7 

mensajes. Y el número de mensajes que recibe el drone actuador es de 8. Desglosando la 
información del contenido de los mensajes, se obtiene que: 

- Mensajes que recibe el inspector: 
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 4 mensajes de posición: 
 

 object(3, message) 
sender(3,2) 
text(3, Drone111_outside_the_low_level) 

 object(4, message) 
sender(4,  2) 
text(4, Drone111_outside_the_first_floor) 

 object(5, message) 
sender(5, 2) 
text(5, Drone111_inside_the_first_floor) 

 object(7, message) 
sender(7, 2) 
text(7, Drone111_outside_the_second_floor) 

 object(8, message) 
sender(8, 2) 
text(8, Drone111_outside_the_third_floor) 
 

 1 mensaje de finalización 
 object(9, message) 

sender(9, 2) 
text(9, Fin) 
 

 1 mensaje de extinción: 
 object(6, message) 

sender(6, 2) 
text(6, 
Drone111_extinguished_the_fire_in_the_first_floor) 
 

- Mensajes que recibe el actuador: 
 3 mensajes de ascenso a la siguiente planta: 

 object(4, message) 
sender(4,2) 
text(4, Drone112_going_to_the_next_floor) 

 object(6, message) 
sender(6,2) 
text(6, Drone112_going_to_the_next_floor) 

 object(8, message) 
sender(8,2) 
text(8, Drone112_going_to_the_next_floor) 
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 4 mensajes de situación de la planta: 

 object(3, message) 
sender(3,2) 
text(3, low_level(low_level_ok)) 

 object(5, message) 
sender(5,2) 
text(5, first_floor(first_floor_fire)) 

 object(7, message) 
sender(7,2) 
text(7, second_floor(second_floor_ok)) 

 object(9, message) 
sender(9,2) 
text(9, third_floor(third_floor_ok)) 

 
 1 mensaje de finalización: 

 object(10, message) 
sender(10,2) 
text(10, Done) 

 
Por otro lado, el drone inspector solicita asistencia del operador en un total de 4 

ocasiones, preguntando por el estado de la planta, lo cual genera en su memoria de beliefs 
un total de 4 predicados, estos son: 

- low_level(low_level_ok) 
- first_floor(first_floor_fire) 
- second_floor(second_floor_ok) 
- third_floor(third_floor_ok) 

 
En ultimo lugar el número de avisos que se generan para el operador es 2. Cada 

mensaje es generado por un drone y el contenido de estos es: 
- Drone 111: mission finished. 
- Drone 112: mission finished. 

 
c. Torre con fuego en la segunda planta 

En primer lugar, el tiempo total de la misión desde el despegue de ambos drones hasta 
el aterrizaje de ambos de 4.25 minutos. 
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Por un lado, el número total de mensajes que recibe el drone inspector es de 7 
mensajes. Y el número de mensajes que recibe el drone actuador es de 8. Desglosando la 
información del contenido de los mensajes, se obtiene que: 

- Mensajes que recibe el inspector: 
 5 mensajes de posición: 

 object(3, message) 
sender(3,2) 
text(3, Drone111_outside_the_low_level) 

 object(4, message) 
sender(4,  2) 
text(4, Drone111_outside_the_first_floor) 

 object(5, message) 
sender(5, 2) 
text(5, Drone111_outside_the_second_floor) 

 object(6, message) 
sender(6, 2) 
text(6, Drone111_inside_the_second_floor) 

 object(8, message) 
sender(8, 2) 
text(8, Drone111_outside_the_third_floor) 
 

 1 mensaje de finalización 
 object(9, message) 

sender(9, 2) 
text(9, Fin) 
 

 1 mensaje de extinción: 
 object(7, message) 

sender(7, 2) 
text(7, 
Drone111_extinguished_the_fire_in_the_second_floor) 
 

- Mensajes que recibe el actuador: 
 3 mensajes de ascenso a la siguiente planta: 

 object(4, message) 
sender(4,2) 
text(4, Drone112_going_to_the_next_floor) 

 object(6, message) 
sender(6,2) 
text(6, Drone112_going_to_the_next_floor) 

 object(8, message) 
sender(8,2) 
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text(8, Drone112_going_to_the_next_floor) 
 
 

 4 mensajes de situación de la planta: 
 object(3, message) 

sender(3,2) 
text(3, low_level(low_level_ok)) 

 object(5, message) 
sender(5,2) 
text(5, first_floor(first_floor_ok)) 

 object(7, message) 
sender(7,2) 
text(7, second_floor(second_floor_fire)) 

 object(9, message) 
sender(9,2) 
text(9, third_floor(third_floor_ok)) 

 
 1 mensaje de finalización: 

 object(10, message) 
sender(10,2) 
text(10, Done) 

Por otro lado, el drone inspector solicita asistencia del operador en un total de 4 
ocasiones, preguntando por el estado de la planta, lo cual genera en su memoria de beliefs 
un total de 4 predicados, estos son: 

- low_level(low_level_ok) 
- first_floor(first_floor_ok) 
- second_floor(second_floor_fire) 
- third_floor(third_floor_ok) 

 
En ultimo lugar el número de avisos que se generan para el operador es 2. Cada 

mensaje es generado por un drone y el contenido de estos es: 
- Drone 111: mission finished. 
- Drone 112: mission finished. 

 
d. Torre con fuego en la tercera planta 

En primer lugar, el tiempo total de la misión desde el despegue de ambos drones hasta 
el aterrizaje de ambos de 4.40 minutos. 
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Por un lado, el número total de mensajes que recibe el drone inspector es de 7 
mensajes. Y el número de mensajes que recibe el drone actuador es de 8. Desglosando la 
información del contenido de los mensajes, se obtiene que: 

- Mensajes que recibe el inspector: 
 5 mensajes de posición: 

 object(3, message) 
sender(3,2) 
text(3, Drone111_outside_the_low_level) 

 object(4, message) 
sender(4,  2) 
text(4, Drone111_outside_the_first_floor) 

 object(5, message) 
sender(5, 2) 
text(5, Drone111_outside_the_second_floor) 

 object(6, message) 
sender(6, 2) 
text(6, Drone111_outside_the_third_floor) 

 object(7, message) 
sender(7, 2) 
text(7, Drone111_inside_the_third_floor) 
 

 1 mensaje de finalización 
 object(9, message) 

sender(9, 2) 
text(9, Fin) 
 

 1 mensaje de extinción: 
 object(8, message) 

sender(8, 2) 
text(8, 
Drone111_extinguished_the_fire_in_the_third_floor) 
 

- Mensajes que recibe el actuador: 
 3 mensajes de ascenso a la siguiente planta: 

 object(4, message) 
sender(4,2) 
text(4, Drone112_going_to_the_next_floor) 

 object(6, message) 
sender(6,2) 
text(6, Drone112_going_to_the_next_floor) 

 object(8, message) 
sender(8,2) 
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text(8, Drone112_going_to_the_next_floor) 
 
 
 

 4 mensajes de situación de la planta: 
 object(3, message) 

sender(3,2) 
text(3, low_level(low_level_ok)) 

 object(5, message) 
sender(5,2) 
text(5, first_floor(first_floor_ok)) 

 object(7, message) 
sender(7,2) 
text(7, second_floor(second_floor_ok)) 

 object(9, message) 
sender(9,2) 
text(9, third_floor(third_floor_fire)) 

 
 1 mensaje de finalización: 

 object(10, message) 
sender(10,2) 
text(10, Done) 

Por otro lado, el drone inspector solicita asistencia del operador en un total de 4 
ocasiones, preguntando por el estado de la planta, lo cual genera en su memoria de beliefs 
un total de 4 predicados, estos son: 

- low_level(low_level_ok) 
- first_floor(first_floor_ok) 
- second_floor(second_floor_fire) 
- third_floor(third_floor_ok) 

En ultimo lugar el número de avisos que se generan para el operador es 2. Cada 
mensaje es generado por un drone y el contenido de estos es: 

- Drone 111: mission finished. 
- Drone 112: mission finished. 

 
e. Torre con fuego en la primera y segunda planta 

En primer lugar, el tiempo total de la misión desde el despegue de ambos drones hasta 
el aterrizaje de ambos de 4.27 minutos. 
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Por un lado, el número total de mensajes que recibe el drone inspector es de 9 
mensajes. Y el número de mensajes que recibe el drone actuador es de 8. Desglosando la 
información del contenido de los mensajes, se obtiene que: 

- Mensajes que recibe el inspector: 
 
 6 mensajes de posición: 

 object(3, message) 
sender(3,2) 
text(3, Drone111_outside_the_low_level) 

 object(4, message) 
sender(4,  2) 
text(4, Drone111_outside_the_first_floor) 

 object(5, message) 
sender(5, 2) 
text(5, Drone111_inside_the_first_floor) 

 object(7, message) 
sender(7, 2) 
text(7, Drone111_outside_the_second_floor) 

 object(8, message) 
sender(8, 2) 
text(8, Drone111_inside_the_second_floor) 

 object(10, message) 
sender(10, 2) 
text(10, Drone111_outside_the_third_floor) 
 

 1 mensaje de finalización 
 object(11, message) 

sender(11, 2) 
text(11, Fin) 
 

 2 mensaje de extinción: 
 object(6, message) 

sender(6, 2) 
text(6, 
Drone111_extinguished_the_fire_in_the_first_floor) 

 object(9, message) 
sender(9, 2) 
text(9, 
Drone111_extinguished_the_fire_in_the_second_floor) 
 

- Mensajes que recibe el actuador: 
 3 mensajes de ascenso a la siguiente planta: 
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 object(4, message) 
sender(4,2) 
text(4, Drone112_going_to_the_next_floor) 

 object(6, message) 
sender(6,2) 
text(6, Drone112_going_to_the_next_floor) 

 object(8, message) 
sender(8,2) 
text(8, Drone112_going_to_the_next_floor) 
 

 4 mensajes de situación de la planta: 
 object(3, message) 

sender(3,2) 
text(3, low_level(low_level_ok)) 

 object(5, message) 
sender(5,2) 
text(5, first_floor(first_floor_fire)) 

 object(7, message) 
sender(7,2) 
text(7, second_floor(second_floor_fire)) 

 object(9, message) 
sender(9,2) 
text(9, third_floor(third_floor_ok)) 

 
 1 mensaje de finalización: 

 object(10, message) 
sender(10,2) 
text(10, Done) 

Por otro lado, el drone inspector solicita asistencia del operador en un total de 4 
ocasiones preguntando por el estado de la planta, lo cual genera en su memoria de beliefs 
un total de 4 predicados, estos son: 

- low_level(low_level_ok) 
- first_floor(first_floor_fire) 
- second_floor(second_floor_fire) 
- third_floor(third_floor_ok) 

En ultimo lugar el número de avisos que se generan para el operador es 2. Cada 
mensaje es generado por un drone y el contenido de estos es: 

- Drone 111: mission finished. 
- Drone 112: mission finished. 
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f. Torre con fuego en la primera y tercera planta 
En primer lugar, el tiempo total de la misión desde el despegue de ambos drones hasta 

el aterrizaje de ambos de 4.43 minutos. 
 
Por un lado, el número total de mensajes que recibe el drone inspector es de 9 

mensajes. Y el número de mensajes que recibe el drone actuador es de 8. Desglosando la 
información del contenido de los mensajes, se obtiene que: 

- Mensajes que recibe el inspector: 
 6 mensajes de posición: 

 object(3, message) 
sender(3,2) 
text(3, Drone111_outside_the_low_level) 

 object(4, message) 
sender(4,  2) 
text(4, Drone111_outside_the_first_floor) 

 object(5, message) 
sender(5, 2) 
text(5, Drone111_inside_the_first_floor) 

 object(7, message) 
sender(7, 2) 
text(7, Drone111_outside_the_second_floor) 

 object(8, message) 
sender(8, 2) 
text(8, Drone111_outside_the_third_floor) 

 object(9, message) 
sender(9, 2) 
text(9, Drone111_inside_the_third_floor) 
 

 1 mensaje de finalización 
 object(11, message) 

sender(11, 2) 
text(11, Fin) 
 

 2 mensaje de extinción: 
 object(6, message) 

sender(6, 2) 
text(6, 
Drone111_extinguished_the_fire_in_the_first_floor) 

 object(10, message) 
sender(10, 2) 
text(10, 
Drone111_extinguished_the_fire_in_the_third_floor) 
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- Mensajes que recibe el actuador: 
 3 mensajes de ascenso a la siguiente planta: 

 object(4, message) 
sender(4,2) 
text(4, Drone112_going_to_the_next_floor) 

 object(6, message) 
sender(6,2) 
text(6, Drone112_going_to_the_next_floor) 

 object(8, message) 
sender(8,2) 
text(8, Drone112_going_to_the_next_floor) 
 

 4 mensajes de situación de la planta: 
 object(3, message) 

sender(3,2) 
text(3, low_level(low_level_ok)) 

 object(5, message) 
sender(5,2) 
text(5, first_floor(first_floor_fire)) 

 object(7, message) 
sender(7,2) 
text(7, second_floor(second_floor_ok)) 

 object(9, message) 
sender(9,2) 
text(9, third_floor(third_floor_fire)) 

 
 1 mensaje de finalización: 

 object(10, message) 
sender(10,2) 
text(10, Done) 

Por otro lado, el drone inspector solicita asistencia del operador en un total de 4 
ocasiones, preguntando por el estado de la planta, lo cual genera en su memoria de beliefs 
un total de 4 predicados, estos son: 

- low_level(low_level_ok) 
- first_floor(first_floor_fire) 
- second_floor(second_floor_ok) 
- third_floor(third_floor_fire) 
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En ultimo lugar el número de avisos que se generan para el operador es 2. Cada 
mensaje es generado por un drone y el contenido de estos es: 

- Drone 111: mission finished. 
- Drone 112: mission finished. 

 

g. Torre con fuego en la segunda y tercera planta 
En primer lugar, el tiempo total de la misión desde el despegue de ambos drones hasta 

el aterrizaje de ambos de 4.40 minutos. 
 
Por un lado, el número total de mensajes que recibe el drone inspector es de 9 

mensajes. Y el número de mensajes que recibe el drone actuador es de 8. Desglosando la 
información del contenido de los mensajes, se obtiene que: 

- Mensajes que recibe el inspector: 
 6 mensajes de posición: 

 object(3, message) 
sender(3,2) 
text(3, Drone111_outside_the_low_level) 

 object(4, message) 
sender(4,  2) 
text(4, Drone111_outside_the_first_floor) 

 object(5, message) 
sender(5, 2) 
text(5, Drone111_outside_the_second_floor) 

 object(6, message) 
sender(6, 2) 
text(6, Drone111_inside_the_second_floor) 

 object(8, message) 
sender(8, 2) 
text(8, Drone111_outside_the_third_floor) 

 object(9, message) 
sender(9, 2) 
text(9, Drone111_inside_the_third_floor) 
 

 1 mensaje de finalización 
 object(11, message) 

sender(11, 2) 
text(11, Fin) 
 

 2 mensaje de extinción: 
 object(7, message) 

sender(7, 2) 
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text(7, 
Drone111_extinguished_the_fire_in_the_second_floor) 
 
 

 object(10, message) 
sender(10, 2) 
text(10, 
Drone111_extinguished_the_fire_in_the_third_floor) 
 

- Mensajes que recibe el actuador: 
 3 mensajes de ascenso a la siguiente planta: 

 object(4, message) 
sender(4,2) 
text(4, Drone112_going_to_the_next_floor) 

 object(6, message) 
sender(6,2) 
text(6, Drone112_going_to_the_next_floor) 

 object(8, message) 
sender(8,2) 
text(8, Drone112_going_to_the_next_floor) 
 

 4 mensajes de situación de la planta: 
 object(3, message) 

sender(3,2) 
text(3, low_level(low_level_ok)) 

 object(5, message) 
sender(5,2) 
text(5, first_floor(first_floor_ok)) 

 object(7, message) 
sender(7,2) 
text(7, second_floor(second_floor_fire)) 

 object(9, message) 
sender(9,2) 
text(9, third_floor(third_floor_fire)) 

 
 1 mensaje de finalización: 

 object(10, message) 
sender(10,2) 
text(10, Done) 

Por otro lado, el drone inspector solicita asistencia del operador en un total de 4 
ocasiones, preguntando por el estado de la planta, lo cual genera en su memoria de beliefs 
un total de 4 predicados, estos son: 
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- low_level(low_level_ok) 
- first_floor(first_floor_ok) 
- second_floor(second_floor_fire) 
- third_floor(third_floor_fire) 

En ultimo lugar el número de avisos que se generan para el operador es 2. Cada 
mensaje es generado por un drone y el contenido de estos es: 

- Drone 111: mission finished. 
- Drone 112: mission finished. 

 
h. Torre con fuego en todas las plantas 

En primer lugar, el tiempo total de la misión desde el despegue de ambos drones hasta 
el aterrizaje de ambos de 4.42 minutos. 

 
Por un lado, el número total de mensajes que recibe el drone inspector es de 11 

mensajes. Y el número de mensajes que recibe el drone actuador es de 8. Desglosando la 
información del contenido de los mensajes, se obtiene que: 

- Mensajes que recibe el inspector: 
 7 mensajes de posición: 

 object(3, message) 
sender(3,2) 
text(3, Drone111_outside_the_low_level) 

 object(4, message) 
sender(4,  2) 
text(4, Drone111_outside_the_first_floor) 

 object(5, message) 
sender(5, 2) 
text(5, Drone111_inside_the_first_floor) 

 object(7, message) 
sender(7, 2) 
text(7, Drone111_outside_the_second_floor) 

 object(8, message) 
sender(8, 2) 
text(8, Drone111_inside_the_second_floor) 

 object(10, message) 
sender(10, 2) 
text(10, Drone111_outside_the_third_floor) 

 object(11, message) 
sender(11, 2) 
text(11, Drone111_inside_the_third_floor) 
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 1 mensaje de finalización 
 object(13, message) 

sender(13, 2) 
text(13, Fin) 
 

 3 mensaje de extinción: 
 object(6, message) 

sender(6, 2) 
text(6, 
Drone111_extinguished_the_fire_in_the_first_floor) 

 object(9, message) 
sender(9, 2) 
text(9, 
Drone111_extinguished_the_fire_in_the_second_floor) 

 object(12, message) 
sender(12, 2) 
text(12, 
Drone111_extinguished_the_fire_in_the_third_floor) 
 

- Mensajes que recibe el actuador: 
 3 mensajes de ascenso a la siguiente planta: 

 object(4, message) 
sender(4,2) 
text(4, Drone112_going_to_the_next_floor) 

 object(6, message) 
sender(6,2) 
text(6, Drone112_going_to_the_next_floor) 

 object(8, message) 
sender(8,2) 
text(8, Drone112_going_to_the_next_floor) 
 

 4 mensajes de situación de la planta: 
 object(3, message) 

sender(3,2) 
text(3, low_level(low_level_ok)) 

 object(5, message) 
sender(5,2) 
text(5, first_floor(first_floor_fire)) 

 object(7, message) 
sender(7,2) 
text(7, second_floor(second_floor_fire)) 

 object(9, message) 
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sender(9,2) 
text(9, third_floor(third_floor_fire)) 

 
 
 

 1 mensaje de finalización: 
 object(10, message) 

sender(10,2) 
text(10, Done) 

Por otro lado, el drone inspector solicita asistencia del operador en un total de 4 
ocasiones, preguntando por el estado de la planta, lo cual genera en su memoria de beliefs 
un total de 4 predicados, estos son: 

- low_level(low_level_ok) 
- first_floor(first_floor_fire) 
- second_floor(second_floor_fire) 
- third_floor(third_floor_fire) 

En ultimo lugar el número de avisos que se generan para el operador es 2. Cada 
mensaje es generado por un drone y el contenido de estos es: 

- Drone 111: mission finished. 
- Drone 112: mission finished. 
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