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RESUMEN 

En este trabajo se describe la creación de una nueva serie de componentes desarrollados 
para localización y planificación de movimientos de vehículos aéreos no tripulados 
mediante el uso de tecnología LIDAR.  

Además, se crean entornos simulados para validación de Aerostack, incluyendo un 
escenario específico para los componentes mencionados y pruebas unitarias para 
comprobar su correcto funcionamiento cumpliendo así unos estándares de calidad. 
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ABSTRACT 

In this work, it is described the creation of a new series of components developed for 
localization and planification of movements from Unmanned Aerial Vehicles while using 
LIDAR technology. 

Furthermore, it is created simulated environments for the validation of Aerostack, 
including a specific scenario for the components mentioned before and unitary tests in 
order to prove its correct functioning meeting quality standards. 
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1.INTRODUCCIÓN 
 
Los vehículos aéreos no tripulados han tenido un crecimiento exponencial durante los 
últimos años. Tanto ha sido el crecimiento, que muchos países están empezando a 
desarrollar nuevas normativas relacionadas con los comúnmente llamados drones. 
Además, el presupuesto destinado al desarrollo de estos robots ha incrementado, y 
grandes compañías como Amazon, cada vez piensan más en ellos para otorgar sus 
servicios, pero para ello es necesario darles autonomía.  

El presente trabajo consiste en el diseño de varios comportamientos relacionados con 
localización mediante el uso de láseres. Este trabajo está desarrollado en Aerostack, que 
es un framework para robots aéreos, cuyos propósitos son el de otorgarles de la mayor 
autonomía posible mediante el diseño de la arquitectura de control, y el de operar dichos 
robots. El trabajo incluye la construcción de varios escenarios con simuladores de robots, 
con el objetivo de verificar el correcto funcionamiento de los componentes. 

El trabajo se ha realizado dentro de un proyecto financiado por la Comisión Europea 
denominado “Aerostack 3.0: Aerial Robotics Framework for the Industry”, a través del 
proyecto ROSIN (http://rosin-project.eu), cuyo objetivo principal ha sido realizar mejoras 
en el entorno Aerostack para facilitar su utilización en la industria. 

 

1.1. Objetivos  
 

Los objetivos específicos del trabajo son: 

1. Analizar el entorno de software Aerostack para construcción de la arquitectura de 
control robots aéreos autónomos. 

2. Diseñar y programar componentes que extiendan las funciones de Aerostack para 
planificar rutas y comportamientos relacionados con el movimiento del robot 
mientras se utilizan láseres para localización. 

3. Construir escenarios de vuelo con simuladores de robot para facilitar la validación 
del funcionamiento de robots aéreos 

4. Validar los componentes desarrollados, tanto de forma individual como 
integrados en el entorno Aerostack. 
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1.2. Organización de la memoria 
 

En el segundo capítulo se trata el problema encontrado y su respectiva solución, además 
de unas descripciones de los diversos frameworks que se usan. En el tercer capítulo se 
describen las decisiones de programación y diseño que se toman para desarrollar los 
módulos. En el cuarto se tratan los diferentes entornos de simulación creados para 
validación. En el quinto capítulo se habla de los diferentes tests realizados para comprobar 
el correcto funcionamiento de los módulos desarrollados. En el sexto se comentan las 
conclusiones sacadas del proyecto y los futuros trabajos a realizar.  
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2.DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 
 

En este capítulo se presentan los diversos frameworks y el simulador utilizados para 
realizar este proyecto, así como se describe el problema encontrado y la solución 
propuesta. 

 

2.1. ROS 
 
ROS (Robot Operating System) (2) (3) es un framework gratuito y de código abierto 
destinado a escribir software robot. Además, permite una ágil comunicación entre 
procesos, y facilita la creación de comportamientos del robot. 

ROS usa nodos, procesos que realizan los cálculos. Estos procesos se conectan entre ellos, 
definiendo así un grafo con el que se comunican entre sí mediante el uso de Topics, 
Servicios y un Servidor de Parámetros. Dentro de esta estructura de nodos podemos 
encontrar un nodo maestro cuyo lanzamiento es obligatorio si deseas usar ROS. 

Los topics son canales de comunicación por los cuales los mensajes son enviados de un 
nodo a otro. Hay que añadir que los nodos que se suscriben y que publican en ellos, son 
anónimos, dado que en general no saben con qué otros nodos se van a comunicar. Los 
mensajes intercambiados pueden encapsular tanto elementos simples como strings, como 
estructuras de datos más complejas, incluyendo también otros mensajes. 

Los servicios también siguen un esquema editor/suscriptor, pero a diferencia de los topics, 
estos son usados de manera que se haga una petición a través de él y se genere una 
respuesta, mientras que los topics son unidireccionales.  

El Servidor de Parámetros es un diccionario compartido en el que los nodos almacenan y 
extraen parámetros.  
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Figura 2.1: Estructura de comunicación de mensajes mediante el uso de ROS. 

 

Este framework acepta varios lenguajes de programación, pero los más usados son C++ 
y Python. En el caso de este trabajo, se usa Python a la hora de programar las misiones 
que realiza el dron en el entorno de simulación, y para el resto de los componentes 
programados se usa C++. 

 

2.2. AEROSTACK 
 
Aerostack [3][4] consiste en un framework basado en ROS para el control y operación de 
vehículos aéreos no tripulados, pensado para construir esta clase de sistemas aéreos 
autónomos, con el fin de permitir testear nuevas arquitecturas y algoritmos. Es una 
herramienta open source disponible para cualquier comunidad de desarrolladores o 
investigadores. 

Este software es muy versátil a la hora de construir sistemas con varios grados de 
autonomía. Dispone de cinco módulos bien diferenciados que nos permiten manejar tanto 
uno como varios drones, y que les dotan de una mayor versatilidad e inteligencia. Estos 
módulos son: 
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1. Capa Reactiva. Es la encargada de extraer la información del entorno a 
través de los sensores y elementos cercanos al hardware, inclusive de 
enviar acciones como respuesta al vehículo. 

2. Capa Deliberativa. Es la capa que realiza las misiones, es decir, que ejecuta 
determinadas acciones de una manera planificada previamente. 

3. Capa Ejecutiva. Esta capa actúa como intermediaria entre la capa 
deliberativa y la reactiva. Recoge las acciones que quiere ejecutar la 
deliberativa y la procesa para su posterior envío a la reactiva. En esta capa 
se encuentran los comportamientos (behaviors), que traduce una orden de 
alto nivel en comandos para controladores. 

4. Capa Reflexiva. Monitoriza el estado en el que se encuentra el vehículo, 
con el fin de comunicar posibles fallos a la capa deliberativa. Es análoga 
a los sentidos del ser humano. 

5. Capa Social. Se encarga de comunicarse con el mundo que le rodea, ya 
sean otros drones o humanos mediante una interfaz. 

 

 

Figura 2.2: Arquitectura de Aerostack 

 

En la capa deliberativa se han mencionado brevemente los behaviors [11], que son 
acciones que lleva a cabo el dron, tales como por ejemplo despegar, aterrizar o ir hacia 
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un punto. Por norma general disponen de un servicio tanto como para comenzarlo como 
para terminarlo. Existen varios procesos encargados de la coordinación de estos 
behaviors: 

 BehaviorCoordinator. Es el encargado de coordinar que los behaviors 
lanzados no sean incompatibles entre sí. 

 BehaviorCatalog. Es el fichero donde se deben encontrar todos los 
behaviors disponibles para el dron. También se encuentran los procesos 
que se deben haber lanzado antes de que se active cada uno y las 
incompatibilidades que hay entre ellos. 

Disponemos además de un submódulo muy importante que son los procesos relacionados 
con los beliefs, que son unas expresiones sencillas que el robot considera como 
verdaderas. El almacenamiento de estas expresiones es lo que después constituye la base 
de conocimientos del robot. Estos datos pueden ser desde el estado de la batería a la 
actividad que esta realizado en ese momento. Existen servicios que permiten al 
desarrollador crear, publicar y eliminar sus propios beliefs. 

Estos son almacenados siguiendo una lógica de predicados y son muy útiles a la hora de 
ser usados en la planificación de misiones, porque son hechos que el robot considera 
siempre verdaderos, lo que le permite adaptarse a las circunstancias que lee a partir de 
ellos. 

 

 

 

 

Figura 2.3: Estructura de los beliefs usando predicados. 

 

La versatilidad de Aerostack nos permite construir diferentes configuraciones de sistemas 
como por ejemplo: 

 Desde vuelos teleoperados a vuelos autónomos. Aerostack puede ser usado para 
realizar vuelos tele operados, es decir, mediante un control manual, pero además 
nos permite ejecutar vuelos completamente autónomos sin la asistencia de un 
operador. 
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 Un solo robot o sistemas multirobots. Puede ser usado para manipular grupos 
heterogéneos de robots para realizar misiones de múltiples drones. Se ha validado 
su funcionamiento hasta con 5 drones. 

 Flexible para diferentes aplicaciones. Puede ser usado por diseñadores de sistemas 
para desarrollar sus propios sistemas a lo largo de un amplio abanico de 
aplicaciones. 

 Hardware Independiente. Aerostack puede ser usado tanto en portátiles 
convencionales como en ordenadores de sobremesa con una gran potencia 
computacional, y permite su uso dentro de varias plataformas aéreas tales como 
por ejemplo Parrot Bebop 2 o Pixhawk 

 

 

Figura 2.4: Resumen mediante capas de la estructura de Aerostack. 
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Es destacable de Aerostack también, las principales características operacionales que 
ofrece a sus usuarios, que son las siguientes: 

 Una librería de componentes software para robots aéreos. Nos provee de una 
librería de componentes software de robots aéreos que ha sido principalmente 
programada en C++. Estos componentes están listos para su uso, además de que 
esta librería está abierta a nuevos componentes.  

 Modelado composicional. Aerostack usa una arquitectura de referencia con un 
esquema de combinación basado en la creación de bloques configurables, para 
desarrollar arquitecturas para un determinado sistema robótico aéreo. 

 Procesamiento distribuido. ROS permite el procesamiento distribuido, por lo que 
cada componente software puede ser ejecutado en diferentes terminales tanto en 
un área local de trabajo (LAN) como en un área local de trabajo inalámbica 
(WLAN). 

 Open Source. Es una herramienta bajo la licencia BSD-3 

 

2.3.  Gazebo 
 
Gazebo [5] es un simulador open source de robótica 3D que permite crear aplicaciones 
para robots físicos, pero sin depender de una máquina real. 

ROS provee de un API plugin para poder trasladar lo que hemos realizado a Gazebo. Este 
plugin lo que hace es inicializar un nodo llamado Gazebo que realiza la integración de 
ROS en Gazebo, permitiendo así modificar las propiedades del entorno de simulación con 
ROS. 

Además, para utilizar Aerostack con este entorno, utilizaremos un componente llamado 
RotorS [12], que es el que nos provee de varios multirotores como por ejemplo el 
hummingbird. También nos permite usar varios sensores que nos son de gran utilidad 
para instalarlos en los drones. 

La ejecución de gazebo está dividida en dos partes: 

1. gzserver. Es el encargado de iniciar las físicas y la generación de datos a partir de los 
sensores. Esto es el núcleo de Gazebo, y se puede ejecutar independientemente de la 
interfaz gráfica, de manera en que no se viese la simulación gráficamente, pero 
obteniendo de igual manera los datos de ella, lo que nos puede ayudar en caso en que 
no dispongamos de mucha potencia computacional, ahorrando así potencia de la 
interfaz gráfica. 

2. gzclient. Ejecuta una interfaz gráfica de usuario que permite la visualización de la 
simulación y control de varias propiedades de ella. 
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2.4. Extensión propuesta de Aerostack  
 
La necesidad que se plantea en este trabajo es disponer de una nueva manera de 
localización mediante uso de un LIDAR [6] para poder así realizar un mapeado continuo 
del lugar donde se encuentre. Además de esto, hay que tener en cuenta que no hay ningún 
ejemplo de escenarios que utilicen vehículos aéreos no tripulados con estos componentes, 
por lo que sería necesario disponer de ellos, incluyendo otros escenarios para validación 
de componentes. 

Para ello, es necesario crear varios componentes relacionados con el uso de la tecnología 
LIDAR mediante los cuales, el robot puede localizarse y moverse mediante el uso de 
trayectorias libres de obstáculos en entornos que no se conocen previamente, generando 
además un mapeado de la zona donde se encuentre. 

Se tiene que comprobar las capacidades del robot con unos estándares de calidad. Por ello 
en cada uno de los componentes, se procede a analizar que topics usan, que servicios son 
llamados y cuáles son los procesos necesarios para que se desarrollen correctamente, 
encapsulando así cada uno de ellos. 

Sabiendo que estos componentes se encuentran perfectamente encapsulados, el siguiente 
paso es comprobar que funcionan correctamente con respecto a determinados estándares 
de calidad, debido a que forman parte de un proyecto de nivel europeo llamado ROSIN, 
por lo que sabiendo como están encapsulados cada uno de ellos y qué es lo que les rodea, 
se han desarrollado varias pruebas para cada uno de estos componentes. 

Dado que disponemos de las pruebas que determinan que cada uno de esos componentes 
pasan estos estándares, el siguiente paso es comprobar el acoplamiento que tienen frente 
a una simulación realista. Para ello, se ha creado un entorno en el que se usan estos 
componentes a la vez.  

El entorno consiste en un almacén industrial que dispone de diversas estanterías en las 
que hay depositados cubos con códigos QR colocados de varias maneras. La misión que 
el dron debe realizar, es la de recorrer cada uno de los pasillos del almacén donde se 
encuentran las estanterías mediante la localización por LIDAR, a la vez que va generando 
un mapa del entorno y que escanea cada uno de los cubos.  

Al final de esta simulación, el dron debe haber reconocido todos y cada uno de los cubos 
que se encuentren en las estanterías y tiene que haber logrado realizar el mapeado de todas 
las zonas del almacén por las que se ha desplazado. La simulación se tiene que hacer 
usando la herramienta de simulación Gazebo, ya que junto a RotorS permite simular esta 
clase de robots fácilmente. 
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Es necesario crear dos entornos de simulación para la verificación de misiones que son 
los de la competición IMAV2019, que es la competición de vehículos aéreos no tripulados 
más importante de Europa, que este año acoge la Universidad Politécnica de Madrid. Los 
dos escenarios comprenden a las dos competiciones que se llevan a cabo, una prueba de 
interiores en la que se usa un cuadrotor y otra de exteriores en la que se puede usar un 
cuadrotor u otro tipo de vehículo aéreo no tripulado como por ejemplo uno de tipo VTOL. 
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3. DESARROLLO DE 
COMPONENTES 
 

En este capítulo se describen los módulos implementados y las metas técnicas que deben 
llevar a cabo. Por cada uno de los módulos se redacta una explicación, tanto de 
requerimientos como de cada uno de los componentes que intervienen.  

Los módulos desarrollados son los siguientes: 

 Path_planner_in_occupancy_grid 
 Self_localize_and_map_with_lidar 
 Go_to_point_with_occupancy_grid 
 Generate_path_with_occupancy_grid 
 Follow_path_with_trajectory_controller 

Para diseñar e implementar estos módulos se ha utilizado como base el trabajo de 
Guillermo Echegoyen Blanco [9]. En dicho trabajo, se planteó una versión preliminar de 
dichos componentes en forma de prototipos experimentales. En el presente trabajo los 
componentes se han refinado para mejorar su calidad y realizar su integración completa 
con el fin de estar plenamente operativos en el entorno Aerostack. 

 

3.1. Procesos 
 
Los procesos con los que trabaja Aerostack se podrían clasificar siguiendo la primitivas 
de la robótica: sentir, planificar y actuar. Según la información que obtienen y de la que 
generan, los procesos se clasificarían como uno de cada uno de ellos. 

Los que se clasifican como sentir, son los procesos que generan datos útiles que luego 
son usados por otros procesos con el fin de extraer información de ellos y realizar 
acciones. Estos datos se obtienen mediante el uso de sensores tales como por ejemplo el 
LIDAR. 

Los que se clasifican en el grupo de planear, son los que realizan acciones específicas 
planificadas a partir de una información que ha sido generada en cualquier otro 
componente.  

Los del grupo de actuar son procesos que se encargan de interpretar acciones además de 
controlar el hardware para llevar a cabo dichas acciones, por ejemplo, el proceso que 



12 
 

consiga hacer que el robot realice cualquier movimiento, se podría clasificar dentro de 
este grupo. 

 

 

Figura 3.1.: Tipos de procesos de Aerostack. 

 

Sabiendo cuales son los grupos de procesos que existen, el proceso desarrollado se 
clasifica como dentro del de planear, dado que es un proceso que se encarga de planificar 
una trayectoria mediante el LIDAR. Para ello, se apoya en otros dos procesos; un 
planificador que genere los caminos que entra en el grupo de planear también, y otro que 
nos da la información generada por el LIDAR que entra en el grupo de sentir. 
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3.1.1. Path_planner_in_occupancy_grid 
 
Este componente es parte de la interfaz de navegación y permite el uso de un componente 
de ROS llamado move_base [7]. Este componente es el encargado de generar una 
trayectoria libre de obstáculos dado un occupancy grid, que es el mapa generado del lugar 
donde se encuentra el dron mediante el LIDAR. Al realizar el componente de 
path_planner_in_occupancy_grid y no usar directamente el move_base, reducimos la 
carga si en un futuro se desea cambiar el planificador y en vez de utilizar este planificador 
usamos otro. Incluso gracias a este componente, va a ser más sencillo monitorizar el 
correcto funcionamiento del mismo. 

Está programado mediante una cola de puntos que se quieren alcanzar, y que van siendo 
enviados al planificador de uno en uno a medida que se van obteniendo los distintos 
caminos en el occupancy grid.  

La principal razón para haber programado esta cola de objetivos es porque cuando el 
poder computacional de la máquina en que está siendo lanzado es bajo, el planificador 
move_base sufre un bug que en algunas ocasiones falla al generar el camino. Para corregir 
este problema y manejarlo de manera correcta, se ha implementado este componente. 
Incluso se ha programado el uso de un timeout para el caso en el que por alguna razón no 
se devolviera ningún camino, por lo que el path_planner_in_occupancy_grid debe volver 
a enviarle el punto al move_base cuando salte este timeout. Este servicio se puede 
considerar el más importante dentro de este apartado debido a que los siguientes módulos 
desarrollados hacen uso de él. 
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4.2.: Topics, servicios y procesos usados por path_planner_in_occupancy_grid. Se 
puede observar la comunicación con el planificador move_base. 

El funcionamiento del componente es el siguiente: 

El path_planner recibe mediante el servicio generate_path el correspondiente punto 
objetivo al que se quiere generar el camino libre de obstáculos. Luego este escribe en el 
topic move_base_simple/goal ese punto, y el move_base que esta siempre escuchando 
por este topic, coge el punto y elabora un camino libre de obstáculos por el 
occupancy_grid, que se ha generado gracias a los topics scan y map. Luego envía el 
camino generado por el topic move_base/NavfnRos/plan, donde el path_planner lo coge 
y reenvia por el topic path_with_id.  
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3.2.  Behaviors 
 
Los behaviors representan cualquier cosa a la que el dron está cualificado para hacer. Este 
es un concepto que es usado de manera tradicional en el campo de la robótica con el fin 
de encapsular el conjunto de algoritmos de percepción y de controladores de actuación 
con el fin de crear un patrón de percepción de actuación. 

En Aerostack, los behaviors de usan de modo en que sirvan como método de 
encapsulación de código, de manera que se abstraigan detalles complejos y técnicos de 
bajo nivel. 

Sabiendo que los behaviors son los encargados de realizar cualquier tarea, se han 
identificado cuatro relacionados con el uso del LIDAR que son muy interesantes a la hora 
de realizar cualquier misión que use esta tecnología. Uno que sea el que nos provea de la 
posición en la que se encuentra el robot, otro que permita ir hacia un destino específico, 
otro que nos provea de un camino por el que ir a través de un occupancy grid, y otro que 
sea capaz de seguir ese camino generado. 

 

3.2.1.Self_localize_and_map_with_lidar 
 
La manera en que conseguimos localizarnos es mediante el uso del LIDAR. Es un sensor 
que lanza láseres esperando su reflexión en un objeto. Tiene un uso parecido a los sonares, 
que envían ondas de sonido con el fin de que reboten en un objeto. Los láseres miden la 
distancia entre un determinado punto en el que rebota y el ángulo concreto en el que se 
encuentra situado. Para entonces lograr un correcto mappeado del entorno y usarlo para 
la localización es necesario convertir de alguna manera las distancias obtenidas 
previamente. 

Para ello necesitamos un componente llamado SLAM que, dada una nube de puntos, es 
capaz de obtener un occupancy grid además de la localización dentro de él. Hemos usado 
para la realización de esta tarea un módulo de ROS desarrollado en la Universidad de 
Darmstrad que nos ofrece un nodo SLAM [8]. La salida de este módulo es la que se usa 
por ejemplo en el path_planner_in_occupancy_grid con el fin de proveer de un camino 
libre de obstáculos para alcanzar un objetivo. La localización provista por el SLAM va a 
ser combinada con las otras localizaciones obtenidas mediante otros tipos de sensores 
tales como el de odometría o el del IMU, con el objetivo de proveer de una localización 
más robusta dentro del entorno. 

El proceso encargado de realizar esta combinación de las distintas medidas de 
localización se llama droneRobotLocalizationROSModule, y escucha de los sensores de 
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odometria, IMU (inertial measurement unit) y del LIDAR cualquier cambio en la 
localización del dron. 

La técnica que va a ser usada para la auto localización va a ser cambiada dependiendo de 
la posición estimada que va siendo enviada al selector. Esto ha sido realizado teniendo en 
cuenta que en un futuro podrían añadirse nuevas maneras de localizarse, por lo que no 
haría falta cambiar nada. Además, esto nos permite que el dron sea más versátil, dado que 
podría darse el caso en el que se encuentre en un escenario que sea un lugar cerrado y que 
luego tenga que salir al exterior, por lo que vería necesario alternar entre varios modos de 
localización. 

Los topic que necesita para su funcionamiento son: 

 scan. Son los datos obtenidos mediante el uso del LIDAR. 
 map_lidar. Es el occupancy grid que genera el hector_mapping [10] a partir de los 

datos obtenidos por el LIDAR. 
 pose_lidar. Se trata de la posición obtenida por el hector_mapping (SLAM) a 

partir de los datos obtenidos por el LIDAR. 
 odometry. Son las posiciones obtenidas por odometría. 
 IMU. Son las medidas recogidas por la IMU. 
 pose_ekf. Es la posición obtenida mediante la combinación de las medidas que 

llegan al droneRobotLocalizationROSModule. 
 speed_ekf. Son las velocidades generadas por la combinación de las diferentes 

velocidades obtenidas por los sensores.  
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Figura 4.3: Arquitectura del behavior self_localize_and_map_with_lidar. 

 

Este behavior tiene una manera de comprobar que el SLAM funciona correctamente 
mirando si el topic map da datos erróneos o extraños. Además, cuando la consistencia 
del mapa cambia o lo hace su frecuencia, se emite un warning para indicar al usuario 
que el SLAM está sufriendo problemas. 

Como se puede ver el archivo de configuración de este behavior, no se ve obligado a 
lanzar ningún proceso para su funcionamiento, dado que nunca se va a saber cuál de 
estos métodos de localización se va a utilizar, por lo que el usuario puede lanzar tanto 
el SLAM solo, o con cualquier otro sistema de localización 
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Figura 4.4: Behavior catalog de self_localize_and_map_with_lidar. 

 

3.2.2.  Go_to_point_with_occupancy_grid 
 
Este behavior se encarga de mover al dron a través del occupancy grid. Dado un punto, 
pide al path_planner que genere una trayectoria libre de obstáculos a través del escenario, 
y después de ello, enviarle ese camino al trajectory_controller, que es el encargado de 
realizar los movimientos necesarios para seguir la trayectoria. Para realizar las 
trayectorias se usa el componente previamente mencionado que usa el move_base, el 
path_planner_in_occupancy_grid. De esta manera, este behavior está basado en 
objetivos, lo que nos permite que, si el dron se encuentra con un obstáculo móvil, este es 
capaz de volver a calcular una trayectoria sin obstáculos. 

Debido al uso del trajectory_controller, este behavior solo puede ser activado siempre y 
cuando no haya ningún otro behavior dando uso al trajectory_controller. 

Este behavior permite que se le pasen cuatro parámetros como entrada, incluyendo uno 
de orientación además de los de posición. Esto otorga más flexibilidad al dron. 

Los topic que necesita para su funcionamiento son: 

 scan. Son las medidas obtenidas por el LIDAR. 
 map_lidar. Es el occupancy grid que genera el SLAM partiendo de los datos 

obtenidos por el LIDAR. 
 pose. Se trata de la posición estimada del robot. 
 speed Es la velocidad estimada del robot. 
 move_base_goal. Es el topic por el que el path_planner indica al move_base cuál 

es el objetivo que se quiere alcanzar. 
 move_base_path. Es el topic donde se escribe el camino generado. 
 path_with_id. Es el path obtenido en el topic anteriormente descrito, que es 

reenviado por el path_planner para que el behavior lo obtenga. 
 path. Topic por el que es enviado el path para que el trajectory_controller realice 

los movimientos necesarios. 
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Figura 4.5.: Arquitectura del behavior go_to_point_with_occupancy_grid. 

 

Como se puede observar en la figura 4.3. el módulo path_planner_in_occupancy_grid 
actúa como un intermediario entre el move_base y el behavior, por lo que se puede 
comprobar que cumple su función de monitorizar el move_base. 

El comportamiento de este behavior es muy sencillo, cuando comienza, lo primero que 
hace es comprobar que se le haya pasado como argumento una orientación, si es así 
comunica al trajectory_controller que la orientación debe ser cambiada a la pasada como 
argumento. Después, como ha debido recibir también un determinado punto al que 
alcanzar, el behavior pide al path_planner que genere un camino por el occupancy grid 
libre de obstáculos. Tras haberlo generado, el behavior recoge el camino y le pide al 
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trajectory_controller que siga ese camino. Además, como se ha comentado anteriormente, 
va a ser capaz de evitar obstáculos dinámicos ya que va a seguir escuchando nuevas 
trayectorias, y si alguna de ellas está vacía entonces detecta que hay un obstáculo, por lo 
que hay que parar el trajectory_controller y recalcular una nueva trayectoria. 

Para comprobar que este behavior pueda comenzar, tendremos que mirar en el belief 
manager, que va almacenando todo el conocimiento del robot, y comprobar que no se 
encuentra el belief LOW, que nos dice que la batería del robot se encuentra baja, además 
del de FLYING, lo que nos informa que el dron se encuentra volando. 

En el archivo de configuración de este behavior, va a ser necesario especificar varios 
procesos que se han ido mencionando a lo largo de este apartado. Primero el 
path_planner_in_occupancy_grid, necesario a la hora de generar las trayectorias, y el 
droneTrajectoryController, imprescindible en cualquier behavior que implique cualquier 
movimiento. Se describen también que los argumentos que se le tienen que pasar; son la 
posición XYZ y la orientación del dron. Si no se especifica ninguna orientación el 
behavior toma como orientación la inicial. 

 

 

 

Figura 4.6.: Behavior catalog de go_to_point_with_occupancy_grid. 
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3.2.3.  Behavior generate_path_with_occupancy_grid 
 
Este behavior se encarga de proveer de un envoltorio para el 
path_planner_in_occupancy_grid. Se encarga de almacenar los paths generados en la 
memoria de beliefs, lo que permite reducir la cantidad de topics en uso, reduciendo así el 
uso de recursos computacionales. 

Esta manera de generar y usar paths, dota al robot de un mayor control y facilita la tarea 
de debug. 

Los topic que necesita para su funcionamiento son, básicamente todos los que usa el 
path_planner: 

 scan. Medidas generadas a partir del sensor LIDAR. 
 map_lidar. Mapa obtenido a partir de las medidas del LIDAR 
 move_base_goal. Se trata del objetivo que se busca alcanzar. 
 move_base_path. Trayectoria generada por el move_base 
 path_with_id. Trayectoria generada por el move_base y después enviada por el 

path_planner para que luego el behavior la convierta a un camino en la memoria 
de beliefs. 
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Figura 4.7: Arquitectura del behavior generate_path_with_occupancy_grid. 

 

La tarea de este behavior es almacenar los caminos generados en la memoria de beliefs. 
Cada uno de ellos va a ser almacenado con un identificador distinto, y se va a asegurar de 
que no se aplasta ninguno de los caminos almacenados anteriores. Esta manera de generar 
trayectorias y almacenarlas, se debe a que, en algunas ocasiones, es deseable guardar los 
caminos recorridos por partes, en vez de hacer un camino y seguirlo como se hace en el 
go to point. 

Cabe destacar que este módulo no tiene nada que ver con un behavior que realice acciones 
relacionadas con el movimiento, ya que su tarea es plenamente de almacenamiento. 
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Figura 4.8.: Behavior catalog de generate_path_with_occupancy_grid. 

 

3.2.4. Behavior follow_path_with_trajectory_controller 
 
Este behavior trata de que, dado un camino pasado como argumento, se lo comunique al 
trajectory_controller con el fin de que realice los movimientos necesarios para realizar 
esa trayectoria. 

No es necesario ningún proceso de bajo nivel, solo se necesita el proceso de 
trajectory_controller. Los topic que necesita para su funcionamiento son:  

 pose. Posición estimada en la que se encuentra el robot. 
 speed. Velocidad estimada a la que va el robot. 
 map_lidar. Mapa generado por el occupancy grid. Es necesario, siempre y cuando 

el sistema de localización que este en uso sea el de LIDAR. 
 path. Camino de puntos que se quiere seguir. 
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Figura 4.9. Arquitectura del behavior follow_path_with_trajectory_controller. 

 

Como se ha comentado anteriormente, la única tarea del behavior es la de seguir un 
camino pasado como argumento, y esta acción la realiza el trajectory_controller, por lo 
que únicamente es necesario lanzar este proceso para ejecutar este behavior. 

Como argumento va a ser necesario que se le pase dicho camino de puntos, que tiene la 
forma de un array de puntos.  
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Figura 4.10.: Behavior catalog de follow_path_with_trajectory_controller. 

 

3.2.5. Incompatibilidades entre behaviors 
 
No todos los behaviors son compatibles entre si debido al uso de topics compartidos 
donde se envía información necesaria para el correcto funcionamiento de ellos mismos o 
al uso de determinados procesos. Los tres topics relacionados con el movimiento son 
excluyentes entre ellos, debido a que sería incompatible que se lanzasen tres distintos 
tipos de desplazamiento a la vez dado que se producirían interferencias en la trayectoria. 

 

                                  

 

Figura 4.11.: Incompatibilidades entre behaviors de movimiento. 
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Respecto a los behaviors de localización, si se diese el caso de que la localización que se 
esta estimando fuese de tres fuentes diferentes, podría darse el caso en que el robot coja 
valores muy distintos debido a que hay metodos de localización que funcionan mucho 
mejor dependiendo del entorno, por lo que para evitar esto se ha decidido que sean 
incompatibles entre ellos. 

 

 

Figura 4.12.: Incompatibilidades entre behaviors de localización. 
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4. DESARROLLO DE ESCENARIOS 
SIMULADOS PARA VALIDACIÓN 

 

 

En este capítulo se describen los diferentes entornos creados para la validación de 
componentes desarrollados. 

Para la realización de tests sobre nuevos componentes creados es necesario un hardware 
con un alto precio, además de que las pruebas a pie de campo consumen una gran cantidad 
de tiempo. La mayoría de los errores que nos encontramos en una prueba real son difíciles 
de reproducir, y pueden llegar a dañar el robot. 

Por ello es conveniente realizar las pruebas en un entorno simulado, dado que los costes 
son mínimos comparados con los de las pruebas en el mundo real y se puede reproducir 
cualquier fallo detectado sin poner en riesgo la integridad de vehículo o la del entorno 
que le rodea. 

Con el fin de realizar estas simulaciones se creó RotorS, un framework de simulación que 
utiliza ROS y Gazebo, destinado a reducir los tiempos de testing, separándolo de los 
problemas para que de esta manera encontrar errores fuese más fácil. Esto es muy 
conveniente para estudiantes que lleven a cabo proyectos relacionados con vehículos 
aéreos debido a que no tienen que pagar por el robot ni por el entorno. 

Rotors provee de un controlador de posición y un estimador de posición que funciona con 
cualquier modelo de robot que nos da. Su estructura intenta ser lo más análoga posible a 
la de la realidad, por lo que todos los componentes usados en los entornos de simulación 
pueden ser usados sin cambios en un entorno real. Todos los componentes que nos 
encontramos en el mundo real son simulados mediante el uso de Gazebo Plugins y de 
Gazebo Physics. 
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Figura 4.1.: Arquitectura de RotorS.[12] 

 

Como se puede ver en la figura 4.1, la parte izquierda en negra es lo que simula RotorS y 
la derecha en gris es la realidad, por lo que podemos apreciar que la arquitectura es casi 
idéntica. 

 

4.1. Almacén 
 
El entorno que se quiere recrear es el de una fábrica. Esta fábrica dispone de cuatro 
pasillos, en cada uno de ellos se encuentran tres estanterías que almacenan varios paquetes 
con códigos QR identificatorios colocados de manera aleatoria en ellas. Hay una cantidad 
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exacta de 32 cubos, y en cada uno de ellos hay un número que los identifica del 1 al 32 
En esta simulación se intenta recrear como se debería desplazar un dron si se quisiese 
buscar un paquete específico almacenado en la fábrica. 

El robot utilizado es un hummingbird modificado para que disponga tanto como de una 
cámara frontal para reconocer los códigos QR, como de un LIDAR para probar el 
funcionamiento de varios de los componentes desarrollados. 

 

 

 

Figura 4.2.: Captura de pantalla del entorno creado que simula un almacén en Gazebo. 

 

4.2. IMAV2019 
 
IMAV es una de las competiciones de drones más importantes a nivel europeo, y este año 
la UPM es el anfitrión de ella. Para la competición se han diseñado dos pruebas, por lo 
que ha sido necesario crear dos entornos simulados para que los participantes puedan 
hacer pruebas de vuelo. Las dos pruebas son distintas, una es Indoor y otra Outdoor. 
Además de crear el escenario, ha sido necesario realizar una misión tele operada para 
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enseñar a los participantes que es lo que se supone que tienen que hacer los robots, y 
usando auto localización por odometria. 

 

4.2.1. Indoor 
 
En la prueba de interiores, el dron debe despegar de una plataforma y dirigirse a un panel 
situado a su izquierda, en él se encuentra una bandera que le da el identificador del cubo 
que tiene que localizar. El robot busca por la estantería más alejada que hay en la sala ese 
identificador, y una vez localizado debe cruzarla tanto por algún estante vacío como por 
encima, y se va a encontrar con otra estantería en la que realiza la misma tarea. Una vez 
pasadas las dos estanterías, debe recoger uno de los tres paquetes que hay situados 
enfrente en una mesa y trasladarlos a una cinta transportadora. El robot sabe que paquete 
recoger y en que cinta dejarlo tras leer los cubos QR. Una vez depositado el paquete, 
aterriza en una plataforma situada contigua a la cinta. 

 

 

 

Figura 4.3.: Entorno simulado de la competición Indoor en Gazebo 
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4.2.2. Outdoor 
 

La competición Outdoor se sitúa en un campo con una plataforma de despegue, ya que 
los robots pueden ser tanto del estilo cuadrotor como del estilo de un avión tradicional. 
El robot tiene que localizar unos paquetes que se han perdido debido a que el robot que 
los transportaba se ha estrellado. Una vez en el camino, opcionalmente el dron puede 
reconocer, sumando así puntuación, una casa abandonada y el robot estrellado. Tras coger 
uno de los paquetes debe trasladarlo a una piscina donde lo deposita y tras ello aterriza. 

 

 

 

Figura 4.4.: Entorno simulado de la competición Outdoor en Gazebo. 
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5. VALIDACIÓN 
 
Una de las partes más importantes a la hora de desarrollar software es la de comprobar 
que este funciona perfectamente, por lo tanto, este capítulo trata de las diversas maneras 
de comprobar que los componentes software desarrollados cumplen unos estándares de 
calidad, debido a que luego se van a integrar a un proyecto de nivel internacional llamado 
ROSIN en el que colabora Aerostack. 

Se va a comprobar el funcionamiento de dos formas. Mediante el diseño de varios tests 
unitarios que comprueben el funcionamiento de manera individual, y usando una 
simulación de un entorno realista para comprobar el funcionamiento conjunto de los 
componentes. 

 

5.1. Test Unitarios 
 
A la hora de hacer los test unitarios comprobamos que funcionan correctamente los 
behaviors desarrollados. Se comprueba que el planificador de caminos en el occupancy 
grid lo hace correctamente y que los behaviors de self_localize_and_map_with_lidar, 
go_to_point_with_occupancy_grid y follow_path_with_trajectory_controller realizan las 
funciones correctas. No se han hecho pruebas unitarias del 
generate_path_with_occupancy_grid, ya que es muy  similar a los behaviors anteriores, 
por lo que al validar correctamente sus correctos funcionamientos, debería de servir como 
comprobación de este behavior. 

Para hacer estos tests se usa gtest (Google Test), que es una librería desarrollada por 
Google con el fin de realizar pruebas unitarias. 

 

5.1.1. Test path_planner_in_occupancy_grid 
 
Para los tests de este módulo, ha sido de vital importancia descubrir cuales son los 
mínimos topics para lograr el funcionamiento del planificador, que luego son grabados a 
partir de una simulación gracias a una herramienta de ROS, y que luego son reproducidos  
para realizar los tests. Estos topics son: 

 scan. Son los datos obtenidos a partir del LIDAR. 
 map_lidar. Se trata del occupancy grid generado por el SLAM a partir de los datos 

obtenidos por el LIDAR. 
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 clock. Son los diversos tiempos de la simulación de la que se han grabado estos 
topics. Sirve para sincronizar los diferentes componentes, ya que tienen marcas 
de tiempo para evitar errores. 

 tf. Este es un topic que se usa para transformar posiciones, por lo que en él se 
encuentra la posición del robot que necesita el move_base. 

Para lanzar este test se ha creado un launcher con los componentes que se van a usar. Otra 
parte importante del test es encontrar los procesos mínimos que hay que lanzar para que 
funcione correctamente el path_planner, y se ha encontrado que son solo dos, el propio 
path_planner y el move base. 

El test consiste en enviar diversos puntos que se quieren alcanzar a través del servicio 
generate_path que usa el path_planner. Tras esto se escucha en un callback el path 
generado, y se comprueba que es correcto. Si el path es incorrecto, o no genera ningún 
path el test es considerado fallido. 

El componente pasó los tests correctamente, pero se observó que los tiempos eran 
elevados, posteriormente se comprobó a que se debía al uso de la herramienta de bag y 
no al planificador. 

 

 

 

Figura 5.1.: Test del path_planner_in_occupancy_grid. 
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5.1.2. Test follow_path_with_trajectory_controller 
 
Para hacer el test de un behavior como este que implica movimiento ha sido necesario 
realizar una simulación, dado que es necesario comprobar que las posiciones del dron van 
cambiando y que son correctas, por lo que no se podría hacer solo con datos guardados. 

En el launcher de este test, se lanzan los mínimos componentes posibles. Se incluyen 
módulos del simulador y otros relacionados con el funcionamiento de los behaviors, dado 
que no solo tendremos el behavior a probar, sino que también necesitaremos uno para 
hacer que el robot despegue. El componente más importante para que funcione es el 
trajectory_controller, ya que sin este, el behavior no funcionaría. Por ello, se ha puesto 
una pequeña prueba en el tester para que si se diese el caso de que el trajectory_controller 
no funcionase no se lanze el launcher. 

Para comprobar el correcto funcionamiento, los test activan el behavior de despegue, y 
después enviar al behavior de follow_path un camino de tres puntos. Se crea una función 
callback del topic en el que se escribe la posición del robot, y en ella se comprueba que 
el dron pasa por los tres puntos que componían el camino. Si se diese el caso de que no 
se pasase por los tres diferentes puntos el test daría error. 

Gracias a este test se descubrió un error en el que el behavior mandaba una señal de 
terminación nada más empezar, por lo que tras su posterior corrección el behavior pasó 
los tests correctamente. Para corregir esto, lo que se ha hecho es tener un control de los 
puntos por los que pasa, mirando así que pase por el primer y el último punto. En una 
primera instancia se comprobaba que solo pasaba por el último punto, lo que daba un 
error en los casos en los que el último punto coincidía con la posición en la que se 
encontraba el dron en ese momento. 
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Figura 5.2.: Test del follow_path_with_trajectory_controller. 

 

5.1.3. Test self_localize_and_map_with_lidar 
 
Este test es más similar al del path_planner que al del follow_path, debido a que no se 
utiliza una simulación para hacerlo, necesita un rosbag con la menor cantidad de topics 
posibles. 

El launcher se reduce al máximo dado que solo necesita lanzar el behavior de 
self_localize_and_map_with_lidar. El rosbag generado tiene solo dos topics, que son los 
siguientes: 

 clock. Lleva los tiempos de la simulación. 
 tf. En él se encuentran las posiciones del robot. 

Respecto a la comprobación del tester, solo hay que subscribirse al topic syscommand. 
En este topic el behavior tiene que enviar un mensaje de reset con el fin de que se pongan 
los valores de la localización a cero. El tester falla siempre y cuando no se lea en ningún 
momento un mensaje de reset en el topic syscommand. 

Los resultados de los test fueron satisfactorios como se puede ver en la siguiente figura. 
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Figura 5.3.: Test del self_localize_and_map_with_lidar. 

 

5.1.4. Test go_to_point_with_occupancy_grid 
 

Para la validación de este componente se ha realizado un test muy sencillo en el que se 
ha usado una simulación al igual que en el del follow_path. 

La prueba que tiene que pasar solo comprueba la activación del behavior, dado que la 
monitorización de su correcto funcionamiento se lleva a cabo en la prueba con el 
simulador Gazebo, debido a que necesitamos un dron específico que no dispone el 
simulador que se usa para este test. 

La prueba consiste en hacer despegar al dron y luego ejecutar el go_to_point con la 
finalidad de ver que se está ejecutando en el behavior coordinator. Para ver que se ejecuta, 
miraremos en un topic en el que se publica la lista de behaviors activos, y comprobaremos 
que en ella se encuentra el go_to_point_with_occupancy_grid. 
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Figura 5.4.: Test del go_to_point_with_occupancy_grid. 

 

5.2. Validación integrada con simulador 

 
A la hora de realizar esta simulación usaremos Gazebo Sim. Para comunicar Gazebo y 
ROS se usa un plugin llamado RotorS que nos provee de varias arquitecturas de drones, 
y nos da una comunicación entre los topics de Gazebo y ROS.  

La misión consiste en realizar un recuento de los códigos QR que hay en las estanterías 
del almacén mientras se usa la localización mediante LIDAR. El dron debe despegar y 
recorrer todos y cada uno de los pasillos leyendo los códigos QR, e imprimiéndolos por 
pantalla. Cuando haya recorrido todos los pasillos debe indicar la cantidad de cubos 
reconocidos, siendo 32 el número que debería devolver.  

La razón por la que se usa el LIDAR es porque es una manera de localización ideal para 
espacios cerrados, y además, es de interés crear un mapa para saber dónde se encuentran 
las estanterías y los pasillos. 

Hay cuatro maneras de operar en Aerostack con el dron para que lleve a cabo esta misión, 
una de ellas se descartó de primeras debido a que era mediante teleoperación, lo que le 
quitaría mucha autonomía al robot. Las otras tres son mediante una misión programada 
de tres maneras diferentes. Las dos descartadas fueron el lenguaje TML, especialmente 
diseñado para Aerostack, un lenguaje que utiliza sintaxis XML, y mediante un behavior 
tree, que es un lenguaje visual que está definido por una jerarquía de nodos, y se suele 
usar para crear inteligencias artificiales en videojuegos. El lenguaje escogido fue el de 
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Python debido a que es mucho más manejable y flexible que los mencionados 
anteriormente. 

Los módulos desarrollados que se usan en esta misión son: 

 Path_planner_in_occupancy_grid. Es un proceso imprescindible a la hora de usar 
los behaviors de movimiento mediante LIDAR debido a que es el encargado de 
generar las trayectorias libres de obstáculos 

 Self_localize_and_map_with_lidar. Es el behavior encargado de proveer de una 
estimación de la posición mediante el uso del LIDAR. 

 Go_to_point_with_occupancy_grid. Se trata del behavior encargado de realizar 
las tareas del movimiento del robot. También se podría haber usado el behavior 
generate_path y el follow_path, pero de esta manera tendríamos que lanzar dos 
behaviors en vez de uno, y su uso sería más complicado debido al tener que estar 
manejando los beliefs de cada trayectoria generada en el behavior generate_path, 
y pasándoselos al follow_path. 
 

 

 

Figura 5.5.: Captura de pantalla de los distintos resultados obtenidos, en la parte 
izquierda se puede observar los códigos reconocidos por el robot tanto en forma de 

belief como de salida de la misión Python y a la derecha, el mapa generado por el dron 
y la cámara en primera persona que utiliza. 
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La misión se ejecutó varias veces para comprobar su correcto funcionamiento y en la 
mayoría de ellas se obtuvieron resultados perfectos, reconociendo así todos los cubos. En 
cambio, se detectaron dos errores, uno relacionado con los módulos desarrollados y otro 
con el reconocedor de códigos QR.  

El relacionado con los módulos desarrollados se trata como se ha comentado en capítulos 
anteriores, de que el planificador de rutas falla cuando no disponemos de una potencia 
computacional adecuada, lo que en algunas ocasiones originaba que el dron se desplazase 
de manera errática y no detectase algún cubo. Este error se soluciona de manera fácil y es 
mediante el uso de una máquina más potente.  

El otro error detectado es que el reconocedor de códigos, en algunas ocasiones por culpa 
del ángulo con el que observa el cubo, o por culpa de la iluminación, reconoce mal 
algunos códigos. 
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6. CONCLUSIONES Y FUTUROS 
TRABAJOS 

 
Este capítulo trata las conclusiones a las que se ha llegado tras la realización del proyecto, 
y sobre futuras investigaciones que se realizarán. 

 

6.1. Conclusión 
 
Tras la realización de los tests, y viendo los resultados que se han obtenido, podemos 
determinar que el funcionamiento de este sistema de navegación en vehículos aéreos no 
tripulado es correcto. Sin embargo, aunque se ha comprobado que los módulos funcionan 
correctamente, también hemos detectado que esta manera de localización puede dar lugar 
a error por factores de potencia de cómputo, y este error puede extenderse afectando así 
a niveles de abstracción superior como por ejemplo en los behaviors desarrollados. 

En este trabajo se ha realizado el desarrollo de una nueva manera de localización dentro 
del framework de Aerostack, siendo esta uno de los métodos de planificación y 
localización más modernos. Para su uso, se han desarrollado cuatro behaviors que dan 
uso a este componente mediante los cuales el robot es capaz de desplazarse. 

Hay que incluir que relacionado con el uso de LIDAR, el sistema además de ser capaz de 
localizarse en entornos que nunca antes había visto, y navegar a través de ellos dado un 
punto, es capaz de generar un mapa a medida que va recorriendo dicho entorno de manera 
dinámica. 

Cabe destacar que estos componentes funcionan de manera correcta y robusta dado que 
han sido sometidos a varios tests que comprueban que cada uno de ellos funcionan 
correctamente, tanto de manera individual como colectiva tras su acoplamiento en 
Aerostack, por lo que actualmente forman parte de él. 

Los entornos creados para la competición IMAV2019, actualmente están en la red para 
cualquier participante que quiera utilizarlos para comprobar que son capaces de pasar las 
pruebas. Además, las simulaciones realizadas mediante el uso de tele operación, se 
pueden ver en la misma página. 

Las extensiones realizadas al entorno Aerostack en el presente trabajo forman parte de la 
versión 3.0 de dicho entorno y ha sido uno de los resultados del proyecto europeo 
“Aerostack 3.0: Aerial Robotics Framework for the Industry”. La publicación de esta 
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nueva versión como open-source está prevista para el mes de junio de 2019 en 
www.aerostack.org. 

 

6.2. Futuros trabajos 
 
Como posibles futuros trabajos se pueden comentar los siguientes: 

- Verificación con vuelos reales de robots aéreos. El alcance del presente trabajo ha 
incluido hacer uso de un simulador de alto grado de realismo como Gazebo para 
verificar el correcto funcionamiento de los componentes desarrollados. Para 
completar esta validación, es necesario además realizar su validación con vuelos 
reales de robots aéreos. 

- Utilización de componentes mejorados para robots aéreos. Algunos componentes 
utilizados en el desarrollo pueden ser sustituidos por otros propios de robot aéreos. 
Por ejemplo, en la versión actual, los caminos generados se realizan en un plano 
de 2 dimensiones dado que se reutiliza un software general diseñado para robots 
terrestres. En el futuro se puede sustituir dicho componente con un planificador 
con 3 dimensiones más adecuado para robots aéreos. 
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