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RESUMEN 

El creciente aumento de la población se traduce en una creciente demanda alimenticia que se 
debe suplir. Esto exige que se busquen nuevas técnicas que permitan generar una mayor 
producción de alimentos.  

Desde hace décadas se emplea la tecnología para mejorar los cultivos haciéndolos más 
eficientes, como sistemas automáticos de fertilización y riego, o en las explotaciones ganaderas, 
como granjas automáticas lecheras, donde la leche se extrae de las vacas sin que ninguna persona 
tenga que intervenir. 

Con el avance producido en los últimos años en el área de la telecomunicación y con el 
abaratamiento de determinados servicios, hardware y software, se ha hecho posible emplear 
tecnologías en sectores económicos de distinto tipo en los que hace un par de décadas era 
impensable. Tal es el caso del sector agropecuario, en el que en los últimos años se ha hecho 
común el uso de la tecnología GPS, sensores de humedad, térmicos, incluso sistemas autónomos 
para el control de la maquinaria de los cultivos y de las explotaciones ganaderas.  

Por otro lado, debido a la proliferación de los vehículos aéreos no tripulados (VANT), o 
UAVs por sus siglas en inglés (Unmanned Aerial Vehicles), también conocidos comúnmente 
como drones, ha sido posible tener otro punto de vista en las labores propias de la agricultura y 
de la ganadería, haciendo que sea común disponer de este tipo de vehículos para desarrollar las 
labores existentes en este sector. 

No obstante, cualquier sistema robótico requiere de la capacidad de planificar, capacidad que 
por poca autonomía que tenga dicho sistema robótico es muy compleja de desarrollar, y más 
compleja aun en un sistema que requiera la coordinación de dispositivos que se encuentran en un 
medio tan poco favorable como es el aire. Este es el caso del sistema robótico de control y 
monitorización de una explotación ganadera basado en UAVs que este proyecto trata de 
desarrollar. 

Por último, gracias a la simulación por computador, es posible probar si un sistema robótico, 
como un enjambre de drones, se adapta a las necesidades establecidas desde un principio para un 
sistema concreto, todo ello, sin necesidad de tener que desembolsar dinero para probarlo. Con el 
avance de la computación, estos simuladores son capaces de dar cada vez más y mejores 
prestaciones a los usuarios, permitiendo reproducir fielmente las características de los escenarios 
que se simulan.  

 

 

Palabras clave: Cognición; Planificación de acciones; Planificación de ruta; Ganadería de 
precisión; Dron; UAV; Granja Autónoma; Ganadería; POMDP; A*; Dijkstra; Simulación; Java; 
V-REP. 
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ABSTRACT 

The growing population increase translates into a growing demand for food that must be met. 
This requires seeking new techniques to generate greater food production. 

For decades, people have used technology to improve farming by making them more 
efficient, such as automatic fertilization and irrigation systems, or in livestock farms, such as 
automatic dairy farms, where milk is extracted from cows without human intervention. 

With the progress made in recent years in the area of telecommunications and with the cost 
reductions of certain services, hardware and software, it has become possible to use technologies 
in different economic sectors in which 30 years ago it was unthinkable. Such is the case of the 
agricultural sector, in which in recent years it has become common to use GPS technology, 
humidity sensors, thermal sensors or even autonomous systems for the control of crop machinery 
and livestock farms. 

On the other hand, due to the proliferation of Unmanned Aerial Vehicles (UAVs), also 
commonly known as drones, it has been possible to have another point of view in agriculture and 
livestock tasks, making it common to have this type of vehicle to develop the existing work in 
this sector. 

However, any robotic system requires the ability to plan, a capacity that for little autonomy 
that this robotic system can have, it is very complex to develop, and more complex even in a 
system that requires the coordination of devices that are in such an unfavorable environment as is 
the air. This is the case of the control and monitoring robotic system of a livestock farm based on 
UAVs that this project aims to develop. 

Finally, thanks to computer simulation, it is possible to test whether a robotic system, like a 
swarm of drones, adapts to the needs established from the beginning for a specific system, all 
without having to waste money testing it. With the advance of computing, these simulators are 
able to give more and better benefits to users, allowing reproducing faithfully the characteristics 
of the scenarios that are simulated. 

 

 

 

 

 

 

Keywords: Cognition; Action Planning; Path planning; Precision Cattle Raising; Drone; UAV; 
Autonomous Farm; Cattle Raising; POMDP; A*; Dijkstra; Simulation; Java; V-REP. 
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1 Introducción 

Este Proyecto Fin de Grado pertenece al área de la planificación en sistemas robóticos que 
está dentro del campo de la cognición. Más concretamente, este proyecto pretende abordar la 
tarea de aplicar técnicas de planificación de acciones a un sistema robótico basado en aeronaves 
no tripuladas que opera en un entorno simulado de ganadería de precisión. 

1.1 Vista general 

En el año 2015, el planeta Tierra superó la cifra de 7.300 millones de personas [1]  y se 
espera que para el año 2100 sea sobrepasado el valor de 11.000 millones de personas [2]. Uno de 
los principales desafíos a los que ya se está enfrentado la sociedad y, que empeorará con el 
tiempo, será la escasez de alimentos. Debido a este hecho, una de las muchas acciones que deben 
emprender todas las naciones es aumentar la producción y la eficiencia de los cultivos y del 
ganado. Para alcanzar este objetivo, una de las opciones pasa por la creación y posterior 
implantación de sistemas autónomos y de alta precisión que logren aumentar estas producciones 
de carácter agropecuario. Sin embargo, estos sistemas autónomos cuentan con la complejidad 
inherente de la planificación de los elementos que intervienen en ellos, por lo que el objetivo que 
en este proyecto se persigue es el de proporcionar una introducción al campo de la ciencia 
cognitiva incorporada desde una perspectiva de planificación de tareas para posteriormente 
construir la base necesaria para implementar un sistema que permita llevar la autonomía y la 
autosuficiencia a las explotaciones agropecuarias. 

Día tras día vemos como se consiguen grandes avances en el área de la robótica, sobre todo 
en el aspecto de la inteligencia que poseen estos sistemas robóticos [3], cuyas aplicaciones se 
centran principalmente en ayudar y mejorar la vida de las personas. Por otro lado, el sector 
primario es el sector más antiguo y básico que existe en la sociedad, además de ser el principal 
que se necesita para la supervivencia. Por ello, la aplicación de la robótica a este sector mejoraría 
en gran medida la calidad, producción y eficiencia, haciendo que el cultivo y la cría de ganado 
sea menos tediosa y más productiva para los agricultores y ganaderos.  

Dicho esto, el objetivo de un sistema robótico se basa en ejecutar de forma autónoma una 
tarea que a su vez se divide en pequeñas acciones que dicho sistema deberá ir acometiendo 
siguiendo un orden para completar la tarea final. El orden en el que se ejecutan dichas acciones 
es decisivo para poder completar la tarea global de la mejor forma posible. Por lo que es aquí 
donde se centran la mayor parte de los problemas a la hora de desarrollar un sistema robótico 
autónomo, en la planificación de acciones. 

Por último, gracias al desarrollo de las simulaciones por ordenador, se pueden analizar con 
más detalle el impacto y la utilidad de la robótica aplicada al sector agropecuario. En el caso que 
nos ocupa, el modelado y la simulación permitirán analizar la eficacia de la planificación de 
acciones en sistemas robóticos autónomos, dándonos una idea de si podría ser viable su 
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implantación en la realidad sin tener que desarrollar nada físico y por tanto sin tener que invertir 
grandes cantidades de dinero en ello. 

1.2 Objetivos 

Los objetivos de este proyecto son aplicar técnicas de planificación de acciones a un sistema 
basado en aeronaves no tripuladas o UAVs que de forma autónoma y eficiente controlen y 
monitoricen al ganado de una explotación ganadera de medio o gran tamaño. Para ello es 
necesario analizar la situación actual de la planificación de acciones en sistemas robóticos 
autónomos, con el fin de adquirir los conocimientos necesarios para desarrollar el prototipo de 
un planificador que gestione las tareas que llevan a cabo cada una de las aeronaves del sistema. 

Por otro lado, se expondrá un conjunto de posibles escenarios de una granja en la que las 
tareas son desempeñadas por aeronaves no tripuladas llevando a cabo simulaciones por 
computador para poder ver la utilidad y efectividad de la planificación de acciones de estos 
vehículos aéreos no tripulados o drones desarrollada para el seguimiento, vigilancia y protección 
de los animales de una granja. 

1.3 Guía para lector del proyecto 

Este documento está constituido por cinco apartados fundamentales. Con el primero de todos, 
los antecedentes, se busca proporcionar una visión general del estado actual del campo en que 
se ubica el problema abordado, además de dar al lector toda la información necesaria sobre la 
robótica, la planificación de acciones, la ganadería de precisión y los simuladores para que siga 
adecuadamente las descripciones subsiguientes. Posteriormente se exponen los requisitos de la 
plataforma, donde habiendo dado una descripción completa de los elementos que intervienen en 
este proyecto, se procede a detallar cuáles serán los límites y características del mismo, es decir, 
quien usará y cómo el software desarrollado, el método escogido para la planificación y cómo se 
va a realizar la simulación, así como cuál sería la implementación en un entorno real. A 
continuación, se expone la solución propuesta de este proyecto que presenta la solución al 
problema que se quiere abordar con la ejecución de este proyecto. Aquí se explica la lógica de 
planificación de acciones que se ha desarrollado, los lenguajes de programación y las 
plataformas de ejecución escogidas a tal efecto. Por último, llegamos a unas conclusiones donde 
se exponen los resultados finales de este proyecto y a los posibles trabajos futuros, donde se 
detallan los siguientes pasos que sería recomendable dar tras el desarrollo de los objetivos 
principales.  
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2 Antecedentes 

Como se ha mencionado en el apartado anterior, se espera un gran aumento de la población 
en las próximas décadas, un crecimiento de al menos tres mil millones de personas para el final 
de este siglo. 

 
Fig. 1 - Esperanza de crecimiento de la población desde 2015 al 2050 [4] 

En la figura 1 podemos observar un mapa que nos indica la variación (crecimiento o 
descenso) de la población en cada país hasta el año 2050. Concluimos que donde se producirá un 
crecimiento más pronunciado será en los países en vías de desarrollo, todos ellos situados en el 
continente africano y en medio oriente. Por el contrario, tenemos que en los países desarrollados 
aumentará la población débilmente o incluso descenderá, como es el caso de España y Portugal. 
Sin embargo, este descenso no será tan acusado como el crecimiento de la población de los 
países en vías de desarrollo, lo cual se traduce en un aumento general de la población. 

Debido a este crecimiento de la población, se prevé que se produzca una fuerte demanda de 
alimento. Para conseguir suplir dicha demanda será necesario un incremento de la producción en 
el sector agropecuario (entre otros) y este incremento implica más cultivo o ganado en el mismo 
terreno y gestionado por el mismo número de personas. En el caso de la cría de ganado, será 
necesario tener un mayor control de los animales, tanto en las necesidades de cada animal 
(enfermedades), como en los problemas que repercutan sobre todo el grupo de animales 
(depredadores). Este control y seguimiento se haría imposible para un único ganadero, por lo que 
la mejor solución sería el uso de robots autónomos que sean capaces de mejorar y facilitar la 
gestión de una granja. Es aquí donde la robótica desempeña un papel fundamental, extendiendo 
las capacidades de los seres humanos en todas las áreas en las que se encuentra presente. 
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2.1 Robótica 

Nos encontramos inmersos en un mundo en el que cada vez más tareas son desarrolladas por 
sistemas robóticos, debido a su eficacia en tareas repetitivas, que permiten obtener un aumento 
de la productividad y/o eficiencia, así como acabados uniformes de los productos o servicios 
prestados. 

La palabra robot procede de la palabra de origen checo robota, que significa trabajo [5]. Por 
otro lado, si buscamos el significado de robot en la Real Academia Española encontramos que es 
una <<maquina o ingenio electrónico programable, capaz de manipular objetos y realizar 
operaciones antes reservadas solo a las personas>>. Dicho esto, podríamos concluir que un robot 
o sistema robótico puede ser concebido como una unión entre hardware y software que por lo 
general recibe algún tipo de información del entorno en el que se encuentra, para así 
posteriormente procesar dicha información de tal manera que le permita tomar decisiones y 
planificar sus acciones de forma adecuada y coherente en relación con el marco de la tarea que 
tiene asignada. 

Los robots, y la robótica en general, están cada vez más presentes en nuestras vidas, llevando 
a cabo tareas que los humanos preferimos no hacer. La robótica más extendida es aquella 
destinada a la automatización de tareas o procesos, que normalmente ocupa puestos de tareas 
repetitivas en los que la toma de decisiones está previamente definida. En los datos mostrados en 
la gráfica de la figura 2, obtenidos de la web de The Economist, podemos ver los trabajos que 
están en riesgo de automatización según su naturaleza: 

 
Fig. 2. Trabajos en riesgo de automatización según su tipo [6] 
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Esta grafica nos proporciona una visión sobre la alta tasa de penetración de la robótica en el 
ámbito laboral, lo cual da una ligera idea del capital que ello conlleva. Además, en el mismo 
artículo se expone el porcentaje del riesgo de automatización de los trabajos (de cualquier 
categoría) de diferentes países de la Unión Europea, entre los cuales, España está entorno a un 
52% [6]. Esto supone que más de la mitad de los puestos de trabajo de este país serán ocupados 
por máquinas. Sin embargo, esta suplantación de puestos de trabajos solo supondrá, 
aproximadamente, un 36% del PIB (Producto Interior Bruto) [6], lo cual nos quiere decir que, a 
pesar de la gran irrupción de las maquinas en el mundo laboral, el grueso de la economía de 
España aún seguirá estando sujeta a la mano de obra humana. No obstante, el uso de la robótica 
en trabajos repetitivos, complicados o incluso peligrosos permitirá que las personas se puedan 
dedicar a trabajos más satisfactorios, en muchos casos, relacionados con el mantenimiento y 
reparación de los robots. 

Por otra parte, la robótica ha hecho posible la aparición de los vehículos aéreos no tripulados 
o UAV (Unmanned Aerial Vehicle), dispositivos robóticos que han permitido extender los 
límites de la naturaleza humana, dando la posibilidad de llevar a cabo tareas que antes eran 
difíciles y costosas o directamente imposibles. Esta área de la robótica abre un abanico creciente 
de posibilidades, desde hacer inspecciones a hacer despliegues de instrumentación en lugares 
inaccesibles [7]. 

En la última década los UAVs han aumentado su autonomía tanto en términos energéticos 
como en términos de capacidad de procesamiento, que junto con el hecho de que los UAVs son 
cada vez menos costosos, posibilita que puedan ser usados para innumerables aplicaciones. 

Emplear un UAV para un propósito concreto puede proporcionar grandes ventajas, pero el 
uso de un equipo coordinado de UAVs puede ser todavía mejor, ya que, por ejemplo, es posible 
emplear varios como recolectores de información, mientras que el resto ejecutan tareas basadas 
en la información que los otros han captado. Todo esto posibilita una toma de decisiones más 
precisa al disponer de más información del entorno. Sin embargo, es necesario mencionar que la 
cooperación entre varios vehículos aéreos es una ardua tarea, ya sean autónomos o no. 

Ahora que ya tenemos una idea de cuál es el peso de la robótica en el mundo laboral y, que 
sabemos cuáles podrían ser las ventajas del uso de UAVs en los trabajos, la gráfica de la figura 3 
nos da una visión de cuál es el peso económico que supone emplear aeronaves no tripuladas en 
varias áreas laborales. De este gráfico podemos obtener la conclusión de que las áreas laborales 
en las que es más propensa la penetración de la tecnología dron son en el desarrollo de 
infraestructuras y la agricultura. 
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Fig. 3. Valor del trabajo y servicios reemplazable por un dron en miles de millones de € [8] 

Puede ser útil emplear UAVs en el área de la construcción para el análisis del terreno, 
vigilancia y monitorización de las obras o, incluso, para el transporte de recursos entre plantas 
del edificio que se encuentra en construcción. Por otro lado, la agricultura es un sector donde las 
aeronaves no tripuladas pueden desempeñar un papel fundamental, ya que los cultivos pueden 
extenderse a lo largo de hectáreas que pueden ser monitorizadas con cámaras térmicas y/o 
multiespectrales para conocer al detalle el estado de las plantaciones [9]. 

En la actualidad, el uso de aeronaves no tripuladas tiene un gran peso en el sector militar. Sin 
embargo, se espera que en los próximos 15 años esta situación cambie [7], dando lugar a un 
aumento en la producción y venta de vehículos y robots aéreos no tripulados de uso civil. 
Algunos de estos usos civiles son: 

 Cine y fotografía. Dentro del uso civil que se puede dar a los UAV, la captura de 
video y foto mediante el uso de estas aeronaves es más que habitual en la actualidad. 

 Meteorología. El uso de UAV en este campo de la ciencia permite el estudio de las 
capas altas de atmósfera a un bajo coste, lo cual permitirá crear modelos de 
predicción mucho más precisos. 

 Agricultura y silvicultura. En los últimos años ha aumentado la presencia de empresas 
tecnológicas que ofrecen servicios basados en el uso de UAVs a explotaciones 
agrarias con el fin de proporcionarles un estudio que permita aumentar el rendimiento 
de las cosechas [10] [11]. 

 Ganadería. Las aeronaves no tripuladas están ganando mayor presencia en este sector 
a medida que se descubre el amplio abanico de posibilidades que estas ofrecen. El 
pastoreo y la monitorización mediante el uso de UAVs son dos de las actividades que 
pronto serán habituales en la ganadería [9]. 
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 Inspecciones. El uso de aeronaves no tripuladas para poder hacer inspecciones a vista 
de pájaro reduce el coste de las mismas. 

 Aplicaciones para las fuerzas del orden y seguridad. Como en el caso anterior de las 
inspecciones, usar aeronaves no tripuladas de tamaño reducido que permiten 
visualizar a tiempo real lo que la aeronave capta reduce los costes y aumenta la 
efectividad de los cuerpos de seguridad en la realización de sus operaciones. 

 Gestión de desastres y crisis. Atentados, terremotos, inundaciones o incendios 
forestales son escenarios en los que el uso de aeronaves no tripuladas puede ser de 
gran ayuda al servir, por ejemplo, como medio de transporte. 

 Vigilancia de tráfico. Un claro ejemplo de esto es el uso de aeronaves no tripuladas 
por parte de la Dirección General de Tráfico (DGT) para la vigilancia y regulación de 
tráfico de las carreteras [12]. 

 Comunicación. Existen en la actualidad proyectos cuya motivación es la de 
proporcionar un punto de acceso a una red de comunicaciones en áreas con baja 
densidad de población o de difícil acceso [13]. 

 Ingeniería civil. Se pueden aprovechar las ventajas que los UAV ofrecen para el 
diseño, construcción y mantenimiento de infraestructuras tales como carreteras, 
ferrocarriles, puentes, etc. Estas ventajas van desde cartografiar un terreno al control 
y monitorización de obras, todo ello a un bajo coste, ya que cartografiar un terreno 
antes de la aparición de los UAV debía ser mediante un avión o avioneta 
convencional. 

Dentro de las aplicaciones de uso mencionadas con anterioridad, los UAVs pueden ser 
autónomos o controlados por un operario. Cuando hablamos de UAVs usados por control remoto 
se los puede concebir como una extensión del operario que los maneja, permitiéndole ejecutar 
una tarea de forma más ventajosa. Por otro lado, cuando hablamos de UAVs autónomos, estos 
pueden ser concebidos como entes independientes que cumplen una tarea concreta o entes que 
colaboran con humanos para cumplir una tarea de forma conjunta. De esta forma, centrándonos 
en lo que compete a este proyecto, es decir, a un sistema autónomo basado en aeronaves no 
tripuladas, en cualquier sistema basado en la cooperación de múltiples robots, la autonomía en la 
toma de decisiones abarca las siguientes cuatro habilidades [7]: 

 Asignación de tareas. Como distribuir las tareas entre los robots. 

 Refinado de la misión, planificación y programación. Como transformar una tarea o 
una misión en una secuencia de acciones ejecutable. 

 Coordinación. Asegurar la consistencia de las actividades dentro del grupo de robots 
que componen el sistema. 
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 Supervisión y control. Asegurarse de que las tareas planeadas se ejecutan 
correctamente. 

Por consiguiente, estas cuatro habilidades deberán estar presentes en el sistema autónomo 
desarrollado en este proyecto. 

2.2 Robótica cognitiva: Planificación de acciones 

La palabra cognición viene del latín cognoscere, que significa conocer. Este término hace 
referencia a la capacidad que tienen los seres vivos, tanto humanos como animales, de procesar 
la información a partir de aquello que es percibido del entorno [14]. Además podemos 
contemplar al termino cognición como “el conjunto de procesos psíquicos relacionados con el 
procesamiento de la información a partir de la percepción, la memoria, la representación de 
conceptos, el lenguaje y las funciones ejecutivas” [15]. 

Por otro lado, la ciencia cognitiva es una ciencia interdisciplinaria basada en otros campos, 
como la psicología, la inteligencia artificial, la lingüística o la filosofía. Se centra en el desarrollo 
de teorías sobre la percepción, el pensamiento y el aprendizaje humanos [16]. 

En la figura 4 podemos ver algunas de las partes que conforman el campo de la cognición: 

 
Fig. 4 - Partes del campo de la cognición [16] [17] 

Lo dicho hasta ahora sobre la cognición es lo que se conoce en los animales y en los 
humanos, y es lo que se intenta extrapolar a la robótica, es decir, se intenta incorporar las 
características de la cognición humana o animal a los sistemas robóticos y cuando conseguimos 
un robot con cognición es conocido como un agente autónomo. Estos agentes autónomos se 
pueden clasificar según su naturaleza como se puede ver a continuación en la siguiente figura: 
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Fig. 5 - Agentes autónomos [18] 

Así pues, llegamos a la afirmación de que en los sistemas autónomos la planificación es 
esencial, pues son autónomos gracias a su independencia en la toma de decisiones relativa a su 
planificación de acciones, es decir, no existe ente humano alguno que indique al sistema 
autónomo lo que debe hacer, sino que es el propio sistema autónomo que el que hace lo que debe 
en cada instante concreto de tiempo. 

2.2.1 Planificación de acciones 

Con este apartado se pretende dar una introducción a ciertos conceptos importantes y básicos 
de la planificación de acciones, pero, antes de nada, es necesario dar una definición de lo que es 
planificar, que es la capacidad de ordenar, normalmente acciones, de la forma más óptima 
empleando para ello una toma de decisiones. Esta capacidad está presente en todos los seres 
vivos no vegetales, desde la planificación llevada a cabo en una manada de lobos para dar caza a 
una presa, hasta la planificación de las actividades de las vacaciones de una familia. Sea cual sea 
la planificación, conlleva una toma de decisiones con el fin de ordenar una serie de eventos o 
acciones. 

Cada persona de este planeta planifica constantemente sin darse cuenta. Nuestro cerebro, con 
millones de años de evolución a sus espaldas, está diseñado para tratar de tomar las mejores 
decisiones a partir de los datos que nos llegan por nuestros cinco sentidos. Esta información 
proveniente del entorno que nos rodea es usada, junto con la experiencia almacenada en nuestra 
memoria, para permitirnos lograr nuestro objetivo de la forma más rápida y menos costosa para 
nosotros. 

Un ejemplo de planificación habitual en los humanos es la que muchas personas realizan 
todos los días para llegar al trabajo. Posiblemente si uno vive en una ciudad le interese consultar 
una aplicación de tráfico para conocer el estado de las carreteras, ya que, en base a esa 
información, se tomará una ruta u otra. Si normalmente llegamos al edificio de nuestra empresa 
por la ruta A, pero la aplicación de tráfico nos indica que esa ruta está completamente paralizada, 
decidiremos ir por la ruta B, que, a pesar de ser más larga, sabemos que llegaremos antes. Esta 
sería una situación en la que confiamos en que el estado de ambas rutas sea el que nos está 
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diciendo nuestra fuente de información (la aplicación de tráfico). Sin embargo, normalmente, a 
esta fuente de información se le suma nuestra experiencia e intuición, ya que, volviendo al 
ejemplo, puede ocurrir que, aunque a priori la ruta B es mejor, puede que decidamos elegir A o 
incluso otra ruta C porque por experiencia sabemos que hay una alta probabilidad de que la ruta 
B termine por quedarse paralizada porque es el acceso principal a un estadio en el que se disputa 
un importante encuentro. El primer caso es un ejemplo de un escenario completamente 
observable y determinista y el segundo es un ejemplo de un escenario parcialmente observable y 
estocástico, los cuales serán analizados más adelante. 

Con el ejemplo anterior, podemos resumir la planificación como un bucle en el que 
constantemente se obtiene información a través de un conjunto de sensores, se elimina aquella 
información del entorno que no es importante y la información resultante es procesada para 
tomar una decisión. Este bucle iterará de forma ininterrumpida hasta lograr el objetivo final. Sin 
embargo, si a este bucle se le puede añadir otro bloque más, uno que permita al agente aprender 
de sus decisiones tomadas, el agente podrá emplear lo aprendido en futuras decisiones que 
tengan características similares, permitiéndole planificar de una forma más óptima. 

Dicho esto, la planificación de acciones en un sistema computacional es una toma de 
decisiones aplicada al orden en el que se deben ejecutar una serie de acciones para completar una 
tarea, como, por ejemplo, la planificación que se produce en los sistemas operativos para repartir 
los recursos hardware entre los diferentes procesos que se están ejecutando o, como es el caso de 
este proyecto, donde es necesario ordenar las acciones necesarias para que un conjunto de 
aeronaves no tripuladas lleven a cabo ciertas tareas dentro de una explotación ganadera. 

Los ingredientes básicos en cualquier planificación son [19]: 

 Estados. Un estado representa un conjunto de características de un determinado 
sistema en un instante de tiempo determinado. A modo de ejemplo, un estado podría 
ser la posición, la orientación y el estado de los sensores de un robot. La ecuación (1) 
formaliza matemáticamente el conjunto de estados en los que se puede encontrar el 
sistema. 

 (𝑠0, 𝑠1, 𝑠2, … , 𝑠𝑁) ⊆ 𝑆 (1) 

 Tiempo. En la planificación el tiempo es esencial, pues como se ha dicho 
anteriormente, planificar es realizar una toma de decisiones sobre el orden en el que 
se deben suceder una serie de acciones o eventos a lo largo del tiempo. En el caso de 
este proyecto, es necesario tener un control o noción de cada instante de tiempo 𝑡, 
pues no tendría sentido que uno de los UAVs del sistema regresase a la base antes de 
haber partido de la misma. 

 Acciones. Las acciones son las que nos permiten movernos entre los diferentes 
estados. Se definen como los aspectos controlables del sistema [20]. La ecuación (2) 
formaliza matemáticamente el conjunto de acciones existentes en el sistema. Realizar 
una acción normalmente supone un coste, el cual variará dependiendo de la acción 
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tomada y del estado actual en el que nos encontremos, y esto es lo que representa la 
ecuación (3), la cual nos proporcionará el coste de ejecutar la acción 𝑎𝑘 cuando el 
sistema se encuentra en el estado 𝑠𝑖. 

 (𝑎0, 𝑎1, 𝑎2, … , 𝑎𝑁) ⊆ 𝐴 (2) 

 𝐶(𝑠𝑖, 𝑎𝑘) (3) 

 Estados inicial y final. Estos estados son los que definen el origen del sistema y su 
destino final, el estado al que queremos llegar para completar una tarea. El estado 
inicial puede ser definido por 𝑠0, mientras que el estado final puede ser descrito por 
𝑠𝑁. 

 Un plan. Para generar un plan es necesario aplicar una estrategia específica al 
decisor. En el caso de que sea imposible predecir estados futuros, el plan puede 
generar acciones como una función de estado 𝜋(𝑠) = 𝑎, donde s es el estado actual 
del sistema y a es la acción a tomar. De esta forma, aplicando la acción a, el sistema 
pasará al siguiente estado. 

Por otro lado, es necesario definir que es la “observabilidad” en la planificación, ya que 
este concepto define el tipo de algoritmo empleado. Un entorno se denomina totalmente 
observable si lo que su agente puede percibir en cualquier momento es completamente suficiente 
para tomar la decisión óptima, es decir, sus sensores pueden ver todo el estado del entorno, sin 
que se asuman errores ni aproximaciones. Un ejemplo de un entorno completamente observable 
sería el del ajedrez, ya que en este juego de mesa el estado completo del entorno es observable en 
cualquier instante en el tiempo [21]. 

Por el contrario, un ejemplo de un entorno parcialmente observable sería un juego de 
cartas en el que algunas de las cartas se descartan en una pila boca abajo. En este caso, el 
observador solo puede ver sus propias cartas. No se pueden ver las cartas boca abajo (usadas), ni 
las cartas que se repartirán en algún momento en el futuro. Se puede usar un sistema de memoria 
para recordar las cartas repartidas previamente que están ahora en la pila usada. Esto se suma al 
total de conocimientos que el observador puede usar para tomar decisiones. De este modo, el 
jugador planificará sus jugadas sin conocer completamente el estado del juego, por lo que nunca 
podrá tomar decisiones optimas, solo aproximadas [20] [21]. 

Además de la “observabilidad” del entorno en el que se encuentra nuestro agente, 
tenemos que un algoritmo de planificación puede ser determinista, donde las acciones 
acometidas por el agente determinan de manera única el resultado. Por el contrario, en una 
planificación estocástica, hay cierta aleatoriedad en el resultado de las acciones tomadas por el 
agente [21]. 

Llegados a este punto, podemos clasificar diversos algoritmos teniendo en cuenta el concepto 
de “observabilidad” y de si es determinista o estocástico. En la tabla 1 podemos visualizar 
algunos ejemplos de los diferentes tipos de algoritmos de planificación: 
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Tabla 1. Tipos de algoritmos de planificación 

 Determinista Estocástico 

Completamente observable 
(Fully observable) 

A*, Dijkstra MDP 

Parcialmente observable 
(Partially Observable) 

- POMDP 

 

A continuación, en los subsiguientes apartados, se exponen algunos modelos y algoritmos 
relacionados con la planificación que son de interés para el desarrollo de este PGF. 

2.2.1.1 Planificación clásica 

La planificación clásica se puede resumir con la figura 6, donde podemos abstraernos hasta el 
punto en el que tenemos un bloque o sistema en el que se produce una planificación para dar una 
solución a un problema. 

 
Fig. 6. Planificación clásica (GPS) [22] 

El General Problem Solver (GPS) o Solucionador de Problemas General, creado por Herbert 
Simon y Allen Newell, es un intento de establecer un mecanismo universal para solventar 
cualquier problema que pueda ser descrito en una “representación a alto nivel” usando un 
algoritmo general. Aunque en la actualidad se siguen buscando nuevas formas para que las 
computadoras lleven a cabo tareas de solución general de problemas (GPS), normalmente todas 
se ajustan a [22]: 

 Un modelo conceptual. Definición formal de los problemas a solucionar y la forma de 
esas soluciones. 

 Un leguaje de representación. Se trata de un lenguaje usado para describir el 
problema a abordar. 

 Un algoritmo. Mecanismo usado para dar solución al problema. 

En la figura 7 se muestra un esquema sobre el ciclo de vida de un sistema planificador, donde 
primero un ente humano define el problema y el dominio, con los estados y los objetivos que 
tendrá que acometer el sistema. Esto es pasado al planificador, que comenzará a ordenar 
adecuadamente las acciones que se deben llevar a cabo. Estas acciones serán ejecutadas y el 



EUIT de Telecomunicación Campus Sur UPM 
 
 

13 
 

 
 

resultado de ejecutar dichas acciones determinarán el estado siguiente del sistema. Basándose en 
ese nuevo estado, producto de la ejecución de la acción anterior, el sistema deberá planificar de 
nuevo con el fin de repetir el proceso. 

 
Fig. 7. Ciclo de vida de un sistema planificador de acciones 

2.2.1.2 Algoritmo voraz. Dijkstra 

Los algoritmos voraces son aquellos que siguen una estrategia voraz, la cual se basa en 
buscar la mejor opción en casa paso, de forma que eligiendo localmente la mejor opción le lleve 
a una aproximación a la mejor opción global. Para poder explicar mejor la filosofía de este tipo 
de algoritmos podemos emplear como ejemplo un escenario bidimensional dividido en celdas, 
donde cada celda es un estado del conjunto de estados posibles que puede adoptar el sistema.  

En la figura 8 podemos ver que inicialmente el sistema se encuentra en la celda inferior 
izquierda (de color azul) y quiere desplazarse a la esquina superior derecha (de color verde). En 
esta situación, la mejor ruta posible seria la señalada con una flecha roja, sin embargo, los 
obstáculos que hay en el escenario impiden que se siga esta ruta: 

 
Fig. 8. Ejemplo de algoritmo voraz 
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De esta forma, cuando el sistema se encuentra en el estado o celda 3, le es imposible 
continuar con la ruta optima (la de color rojo), por lo que tiene que buscar la mejor opción 
factible local, lo cual le lleva a desplazarse al estado o celda 4 y así sucesivamente hasta llegar a 
la última celda, la 10. 

Si hacemos una valoración general de la ruta seguida, podemos observar que no se ha 
escogido la mejor opción, ya que se han dado 10 pasos, sabiendo que la mejor ruta solo tendría 8 
pasos, pero podemos afirmar que se ha escogido un conjunto de opciones locales que se 
aproximan a la mejor opción global. 

Sin embargo, si hubiéramos aplicado otro algoritmo que no fuese el voraz, como por ejemplo 
el algoritmo A*, podríamos haber alcanzado la solución de la figura 9: 

 
Fig. 9. Ejemplo de algoritmo de búsqueda 

En esta ocasión el sistema es capaz de encontrar una ruta igual de costosa que la mejor 
opción global del algoritmo voraz, no quedándose solo con la mejor opción local, 

Un ejemplo de algoritmo voraz es el algoritmo Dijkstra [23], muy conocido en el área de las 
redes de ordenadores, ya que es un algoritmo usado para la planificación de las rutas que han de 
seguir los paquetes de datos. 

2.2.1.3 MDP y POMDP 

MDP o Markov Decision Process, por sus siglas en inglés, es un framework matemático 
destinado a la resolución de problemas de toma de decisiones. Se basa en estados discretos, 
transiciones probabilísticas, acciones y recompensas a dichas acciones, de forma que el estado al 
que pasará el sistema está determinado por el estado actual y la acción elegida por el 
planificador. En la figura 10 podemos ver un pequeño ejemplo del funcionamiento de MDP 
donde tenemos tres estados (círculos verdes), dos acciones (círculos naranjas) y dos recompensas 
(flechas naranjas): 
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Fig. 10. Ejemplo del algoritmo MDP [24] 

Los dominios en los que está disponible solo una parte de la información del estado actual en 
el que se encuentra el sistema conduce a que se empleen algoritmos como el Partially Observable 
Markov Decision Process (POMDP), el cual es una extensión del algoritmo MDP [25]. Los 
componentes principales del algoritmo POMDP aplicado a un sistema que se encarga de seguir 
objetivos son: 

 Estados. Los estados representan aquellas características del sistema que posibilitan 
su evolución en el tiempo. Podemos definir el estado del sistema en el instante k 
como: 

 𝛾𝑘  =  (𝑠𝑘, 𝑥𝑘) (4) 

Donde 𝑠𝑘 representa el estado de los sensores del sistema y 𝑥𝑘 representa el estado 
del objetivo [20]. 

 Acciones. Se trata del conjunto de operaciones que implican actividades, 
movimientos o cambios llevadas a cabo por un agente que actúa voluntariamente 
[20]. En el caso de las acciones que implican movimiento, podemos definirlas, para 
cada instante de tiempo k, como: 

 uk = (ak, Φk) (5) 

Donde ak es el vector de aceleración del agente y Φk es el vector del ángulo de 
inclinación. 

 Observaciones y ley de la observación. Esta es la característica que añade POMDP 
al ya existente MDP [25]. POMDP, como su nombre indica, es parcialmente 
observable, ya que solo una observación aleatoria del estado subyacente está 
disponible en todo momento. Así pues, la observación de, por ejemplo, la posición 
del animal que está siguiendo un UAV vendría dada por la expresión [20]: 

 zk = {
𝑥𝑘 + 𝑤𝑘         𝑠𝑖 𝑒𝑙 𝑜𝑏𝑗𝑒𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑒𝑠 𝑣𝑖𝑠𝑖𝑏𝑙𝑒
sin 𝑑𝑎𝑡𝑜                   𝑒𝑛 𝑐𝑎𝑠𝑜 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑎𝑟𝑖𝑜

 (6) 
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Donde 𝑥𝑘 sería el vector de la posición del objetivo y 𝑤𝑘 representa un error aleatorio 
en la medición. Al introducir este error, se asume que este algoritmo no es 
completamente observable. 

 Función de transición de estados. Especifica la relación entre las acciones y los 
estados. Da una relación probabilística acerca de cómo se puede cambiar el estado 
mediante la ejecución de las distintas acciones [25]. 

 Función de costes. Se trata de la función que determina el coste de tomar una acción 
u otra dependiendo del estado en el que se encuentra el sistema y la acción que quiere 
acometer. Para cada estado será necesario calcular el coste que supone pasar al 
siguiente estado [20]. 

 𝐶(𝛾𝑘, 𝑢𝑘) (7) 

Donde 𝛾𝑘 sería el estado actual del sistema y 𝑢𝑘 es la acción que se quiere llevar a 
cabo. 

 
Fig. 11. Cadena de costes de POMDP 

 Estado de confianza (Belief State). POMDP almacena un “estado de confianza” o 
belief state interno, b, que resume o condensa su conocimiento adquirido. El 
algoritmo emplea un “estimador de estados”, ES, para actualizar el belief state 
basándose en la última acción 𝑎𝑘−1, la observación actual 𝑧𝑘 y el anterior belief state 
b [26]. 

 
Fig. 12. Esquema de funcionamiento del estado de confianza (belief state) 
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2.2.1.4 PDDL 

Por último, PDDL (Planning Domain Definition Language) es un lenguaje de definición de 
un dominio que pretende ser un intento de estandarizar la forma en la que se especifica la 
planificación de acciones. Apareció cuando Drew McDermott participó en un campeonato de 
planificación y, ya existentes STRIPS y ADL, vio que era necesario algo más, por lo que 
combinó las ventajas de cada uno para dar lugar a PDDL. Después de la aparición de PDDL en 
1998, se continuó desarrollando este lenguaje de planificación, dando lugar a diferentes 
versiones mejoradas de él, aunque más complejas. Además, a lo largo de los años, han aparecido 
versiones alternativas de PDDL que resuelven casos específicos en los problemas existentes en la 
planificación, como PDDL+, NDDL, MAPL o PPDDL [27]. Este último introduce probabilidad 
en la definición del dominio. En la figura 13 podemos ver la arquitectura de PDDL la cual se 
compone de dos ficheros, uno que describe el problema y otro que describe el dominio. Ambos 
ficheros serian pasados a un planificador que los interpretaría, dando lugar a la ordenación 
adecuada de las acciones descritas en el susodicho PDDL. 

 
Fig. 13. Arquitectura de PDDL  

2.3 Ganadería de precisión 

Como ya se ha mencionado en apartados anteriores, existe un problema cada vez más notorio 
de sobrepoblación, hecho que se traduce en una mayor demanda de alimento, por ello se deberá 
aumentar el número de animales de las explotaciones ganaderas, para lo cual es conveniente 
automatizar los procesos existentes en ellas.  

El termino ganadería de precisión engloba muchas prácticas que emplean las tecnologías de 
la información y de la comunicación (TIC), la robótica o la informática para facilitar el trabajo 
que ello conlleva. Un ejemplo de esto son las extractoras de leche automatizadas para vacas, 
donde las vacas pasan por unos pasillos especiales donde son ordeñadas por unos robots de 
forma autónoma. 

Hay múltiples formas de ampliar los límites de la ganadería de precisión y, una de ellas pasa 
por emplear aeronaves no tripuladas para, por ejemplo, llevar a cabo las funciones de pastoreo. 
En la figura 14 podemos ver a un operario que se dispone a sobrevolar una parcela en la que se 
encuentra un grupo de vacas. 
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Fig. 14. Uso de un dron en la ganadería extensiva [28] 

Por otro lado, además del crecimiento descontrolado de población, existe otro aspecto que 
podría agravar aún más la situación, y es que conforme a la gráfica de la figura 15, se prevé que 
aumente el consumo de alimentos dado en kilocalorías por persona en los países desarrollados, 
por lo que podríamos ver una aún más pronunciada falta de alimentos: 

 
Fig. 15. Consumo de kilocalorías en los países desarrollados [29] 

Es por todo esto que este Proyecto de Fin de Carrera se encuentra proyectado sobre el ámbito de 
la ganadería de precisión, término que no es algo nuevo, sino que lleva entre nosotros varias 
décadas [30]. Es una actividad que año tras año va extendiéndose por multitud de países debido 
al abaratamiento cada vez más pronunciado de las tecnologías hardware y software que lo hacen 
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posible permitiendo dar cobertura a la creciente demanda de alimentos, incluso haciendo que 
dichos alimentos sean de mayor calidad [31]. 

Dentro de la ganadería, las utilidades que se pueden dar a la robótica son muchas, pero las 
más evidentes o relevantes son [32]: 

 Detección de enfermedades. Se pueden detectar enfermedades equipando a las 
aeronaves con cámaras térmicas que permitan visualizar anomalías en la temperatura de 
los animales. 

 Pastoreo y control de rebaños. Este es uno de los usos más importantes que se le puede 
dar a los UAVs en la ganadería, pues posibilitaría desplazar grandes cantidades de 
animales de forma autónoma y eficiente, ya que el método actual para el pastoreo pasa 
por el uso de perros amaestrados, los cuales tienen una visión a nivel de suelo. Sin 
embargo, con este sistema se podría tener un control a vista de pájaro de la posición de 
los animales, lo cual permitiría desplazarlos en menos tiempo. Por otro lado, ciertas 
especies de ganado tienen su hábitat natural en la montaña, a alturas bastante elevadas, 
por lo que el uso de un dron para controlar su estado y posición puede evitar que los 
pastores tengan que desplazarse hasta sus ubicaciones. 

 Detección y control de los efectos de desastres naturales en rebaños. Los rebaños son 
vulnerables ante las adversidades de la naturaleza, como una inundación o un incendio, 
especialmente los que se encuentran en situación de semilibertad en bosques y montañas. 
En esta situación, los UAVs permitirían visualizar el estado de los animales, lo cual 
puede facilitar las labores de rescate de los que se puedan encontrar en peligro. 

 Localización de animales perdidos. En caso de que una o varias reses se desorienten y 
se aparten del rebaño o de la manada, sería posible emplear una aeronave no tripulada 
para reducir considerablemente el tiempo de búsqueda. 

2.3.1 Empresas y proyectos ya existentes 

Desde hace años existen empresas españolas, como es el caso de Smartflight [11], dedicada a 
los sectores de la agricultura y de la topografía, entre otros sectores, mediante el uso de 
aeronaves civiles dirigidas por control remoto. 

Smartflight, ubicada en Jaén (Andalucía), posee multicopteros y aeronaves de ala fija, que, 
según la actividad que se vaya a realizar, emplearán un dron u otro, ya que en tareas de 
agricultura que se desarrollen en superficies pequeñas emplean multicopteros y con un ala fija 
para grandes superficies. Ambos equipos pueden equiparse con el sensor multiespectral y 
termográfico. El tipo de vuelo de este servicio es programado y se realiza de forma automática. 

En el caso de Agrodrone [10], empresa ubicada en Badajoz (Extremadura) está especializada 
en la agricultura de precisión usando drones para optimizar los recursos agrícolas. Su principal 
objetivo es ayudar a optimizar las tareas habituales de una explotación agrícola. Lo servicios que 
prestan son una herramienta que permite conseguir la optimización de los cultivos, la reducción 
de los impactos medio ambientales y la mejora de la producción y calidad de la cosecha, así 
como la posibilidad de gestionar la trazabilidad de todo el proceso de producción agrícola. 
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Por otro lado, tenemos a la empresa SensoWave [33], empresa ubicada en Móstoles 
(Madrid). Se trata de una compañía tecnológica que tiene como objetivo mejorar la seguridad y 
la eficiencia en sectores como la industria y la agricultura proporcionando soluciones basadas en 
IoT (Internet of Things) y Big Data para la ganadería y la industria. Sin embargo, esta empresa, a 
pesar de dedicarse a la ganadería de precisión, no incluyen entre sus soluciones el uso de drones 
autónomos para llevar a cabo las labores de una granja. 

Por último, existen proyectos en marcha tales como aFarCloud [34], el cual busca involucrar 
a la población urbana con las áreas rurales y crear la próxima generación de economía agrícola 
en términos de productividad, costo-efectividad, reducción del trabajo manual y renacimiento 
rural, con los siguientes objetivos: 

 Mejora de las actividades de reacondicionamiento de campo. 
 Asistencia remota de monitoreo y control de cultivos y ganado. 
 Automatización de tareas laboriosas o repetitivas. 

Con esto podemos concluir que tanto la ganadería como la agricultura de precisión está 
ganando una notable presencia en el mercado, lo cual nos conduce a que si está proliferando el 
número de empresas que se dedican a este sector es porque la necesidad y/o la demanda es cada 
vez mayor. Sin embargo, es difícil encontrar empresas o servicios de sistemas autónomos para 
explotaciones ganaderas cuyos objetivos sean el control y mantenimiento de la misma. 

2.4 Simulación por computador 

La simulación es un proceso más que importante en el ámbito de la ingeniería y más 
concretamente en el ámbito de la investigación, principalmente porque nos permite analizar el 
comportamiento y la efectividad de un sistema sin tener que implementarlo físicamente, y por 
tanto sin tener que invertir grandes cantidades de dinero en hacer pruebas. Además, los 
simuladores nos permiten recrear entornos muy concretos que en la realidad son difíciles de 
reproducir, como, por ejemplo, simular la superficie de otro planeta, como Marte, para simular el 
funcionamiento de un Mars Rover. 

Son muchas las opciones existentes para poder analizar el funcionamiento de un sistema de 
planificación [35]. No obstante, a continuación, se muestran varias opciones de simuladores, de 
los cuales emplearemos uno de ellos para hacer la simulación: 

 OpenRave. Proporciona un entorno para probar, desarrollar y desplegar algoritmos de 
planificación de movimientos en aplicaciones robóticas del mundo real. Este simulador 
opera bajo licencia Apache 2.0, la cual permite usar este software de forma gratuita, pero 
no es tan amigable con el usuario como los simuladores que se exponen a continuación 
[36]. 

 Webots (CyberBotics). Es un simulador de robots profesional usado principalmente para 
el ámbito educativo. Opera bajo licencia privada y es posible usarlo gratis en una prueba 
de 30 días. Es un simulador cómodo de usar, ya que te implementa muchas facilidades 
para ser usado por múltiples lenguajes de programación, además de poseer una interfaz 
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gráfica muy amigable, pero el hecho de operar bajo una licencia privada no lo hace apto 
para este proyecto [37]. 

 Gazebo. Es un simulador muy completo que posee una gran variedad de modelos 
preestablecidos. Es un simulador muy potente y con mejores gráficos que el resto de 
simuladores que se exponen en esta lista. Es por esto último por lo que consume más 
recursos del dispositivo en el que se está ejecutando por lo que para hacer simulaciones 
de una forma fluida será necesario disponer de un PC potente [38]. 

 V-REP. Se trata de un entorno de simulación que incluye una gran variedad de modelos 
listos para ser usados. Estos modelos llevan un comportamiento preestablecido que 
permite ser configurado para que se adapte a las necesidades del usuario. Es fácil de 
usar y proporciona APIs para múltiples lenguajes como Java, C++ o MATLAB. Está 
bien documentado y posee su propio foro en el que consultar dudas [39].  
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3 Requisitos de la plataforma 

Lo que se pretende con este proyecto no es presentar ninguna mejora o innovación al campo 
de la ciencia cognitiva en la robótica, sino emplear lo ya existente para desarrollar un modelo de 
planificación de acciones concreto y particularizado para el caso de un escenario de ganadería de 
precisión, como bien puede ser una granja de ganado, llevando a cabo para ello una simulación 
por computador que nos permita observar la utilidad y efectividad de la planificación de acciones 
en vehículos no tripulados que operen en dicha granja cumpliendo funciones como vigilar, seguir 
y proteger a sus animales. 

El entorno sobre el que se ha realizado la simulación está basado en un producto de libre 
distribución, al menos para el ámbito educativo. De esta forma no será necesario pagar licencias 
comerciales. Además, V-REP es de código abierto, con lo que puede ser completado o mejorado 
con nuevas funcionalidades en caso de ser necesario. Por último, este entorno puede ser 
ejecutado en los principales sistemas operativos: Windows, MacOS y Linux. 

La implementación del sistema planificador de acciones aplicado a un entorno de ganadería 
de precisión se basa en una arquitectura que permita ser simulada por computador, así como 
inyectada a un sistema real de aeronaves no tripuladas. Mediante esta arquitectura, se pretende 
conseguir que los granjeros que estén en posesión de plantas de cría de ganado de tamaño medio 
y grande puedan: 

 Llevar a cabo gran parte de las tareas del día a día de una granja de forma autónoma. 
 Permitir que la realización de determinadas tareas sea más fácil y menos tediosa. 

Por último, se pretende que la lógica de la planificación de acciones del sistema sea: 

 Portable. El software desarrollado en este proyecto debe ser capaz de ser ejecutado sobre 
diferentes plataformas. Por ello se ha escogido Java como lenguaje de programación, que 
permite ser ejecutado sobre casi cualquier sistema operativo y dispositivo. 

 Escalable. Es conveniente que la lógica de planificación del sistema pueda ser ampliada y 
mejorada, es por ello que es necesario dejar el software preparado para que pueda 
adaptarse a un crecimiento continuo de trabajo o adaptarse a un cambio del entorno en el 
que se encuentra el sistema. 

 Fácil de usar. Los usuarios de este tipo de sistemas no tienen por qué tener grandes 
conocimientos sobre el software o hardware que hay detrás, es decir, debe ser totalmente 
transparente para ellos, dando a dichos usuarios una interfaz amigable a través de la cual 
puedan interactuar con el sistema. 

 Reutilizable. Es importante que el código aquí desarrollado se pueda reutilizar en futuros 
proyectos homólogos, por ello el software desarrollado debe ser modular y debe estar 
bien comentado y documentado para su posible futuro uso. 

 Resiliente. La lógica de la planificación de acciones de este sistema debe estar preparada 
para adaptarse adecuadamente a los cambios o inconvenientes que puedan surgir en el 
escenario donde se encuentra este sistema. 
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 De alto rendimiento. Es posible que este software tenga que ser ejecutado sobre 
dispositivos con pocos recursos, principalmente para reducir costes, por lo que será 
necesario apurar lo máximo posible el código de la lógica de la planificación. 

3.1 Tipos de usuarios 

El software encargado de llevar a cabo la planificación de acciones del sistema planteado en 
este PFG incluye una interfaz gráfica para poder visualizar de una manera cómoda y sencilla lo 
que está ocurriendo en todo momento en las diferentes partes del motor de la planificación de 
acciones. 

Esta interfaz gráfica está especialmente enfocada a controlar y visualizar los detalles de la 
planificación de acciones del sistema basado en aeronaves no tripuladas que se encuentran en un 
entorno simulado. Desde está interfaz se puede: 

 Visualizar la posición y la ruta seguida de las aeronaves. 

 Monitorizar el estado de las aeronaves y del planificador u orquestador. 

 Generar ordenes de forma individual para cada aeronave. El usuario puede ordenar en 
cualquier momento que un dron regrese a la plataforma de despegue o que realice una 
vacunación a un animal. 

 Realizar otras acciones como copia, almacenamiento e impresión de la información 
que aparece en la interfaz gráfica. 

Dicho esto, cabe mencionar que esta aplicación esta principalmente dirigida al estudio de la 
planificación de acciones desarrollada en este PFG, pero mantiene un carácter de uso práctico, 
enfocado al posterior uso por parte del propietario de una explotación ganadera, es decir, el 
software que manejaría el propietario sería uno con características similares, no obstante, con 
ciertas modificaciones. 

3.2 Algoritmos de planificación 

Planificar la ruta que un robot debe seguir no es trivial porque el entorno cambia 
constantemente y se complica cuando es necesario determinar las rutas para un grupo de robots 
que trabajan de manera cooperativa, por eso se requiere un algoritmo capaz de calcular rutas en 
tiempo real y capaz de adaptarse al medio en el que se encuentran. Además del cálculo de rutas, 
para este proyecto es necesaria otra planificación que permita al sistema determinar qué acciones 
se debe acometer y en qué orden para cumplir el objetivo global. Por ejemplo, un objetivo global 
puede ser monitorizar a tres animales, de forma que, por un lado, el sistema deberá planificar el 
orden en que monitorizar a los animales y, por otro lado, el dron deberá planificar las acciones a 
seguir para llegar hasta el animal en cuestión: despegar, orientarse hacia el animal, ir hacia 
adelante, evadir los posibles obstáculos, etc. De esta forma, el sistema desarrollado en el este 
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proyecto tiene dos capas de planificación de acciones que operan de forma paralela, como se 
puede ver en la figura 16. 

 
Fig. 16. Capas del sistema de panificación 

Estas dos capas actúan en colaboración, una se centra en el reparto de las tareas que deben 
acometer las distintas aeronaves, como monitorizar un animal, vacunar, etc. Por otro lado, la otra 
capa se centra en el cálculo y planificación de rutas. La capa de planificación de acciones usará 
la capa de planificación de rutas para poder desplazarse por el escenario en el que se encuentra la 
aeronave. 

Los algoritmos de planificación basados en probabilidad y en el aprendizaje son la opción 
más completa para hacer frente a un sistema robótico autónomo, ya que actúan en base a la 
probabilidad de que la acción que van a acometer es la mejor y además mejoran, tras cada 
decisión, su criterio a la hora de planificar. No obstante, emplear un algoritmo de estas 
características conllevaría una gran carga computacional para el sistema, por lo que se necesita 
un algoritmo más liviano como, por ejemplo, un algoritmo determinista basado en estados. 

La solución más adecuada para implementar la lógica de la planificación de ambas capas de 
la figura 16 pasa por emplear un sistema basado en estados, donde tenemos un conjunto de 
estados 𝑆 = {𝑠1, 𝑠2, 𝑠3, … } con un conjunto de transiciones 𝑇 = {𝑡1, 𝑡2, 𝑡3, … } entre estos estados 
S. Cada uno de los estados del conjunto S conlleva una serie de acciones del conjunto total de 
acciones 𝐴 = {𝑎1, 𝑎2, 𝑎3, … } del sistema. 

El conjunto de transiciones T representa el paso de un estado a otro y para que se cumpla una 
transición u otra se deben cumplir una o varias condiciones que dependerán del estado actual en 
el que se encuentre el sistema y de ciertas entradas del mismo. 

En la figura 17 tenemos dos estados {𝑠1, 𝑠2} ⊆ 𝑆, de forma que si el sistema se encuentra en 
el estado 𝑠1 supone que se ejecute la acción 𝑎1 ∈ 𝐴. Estando en este estado 𝑠1 tenemos dos 
opciones, o bien que el sistema pase por la transición 𝑡1, o bien que pase por la 𝑡2, sabiendo que 
{𝑡1, 𝑡2} ⊂ 𝑆. 
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Fig. 17. Diagrama de estados del algoritmo de planificación 

Suponiendo que se den las condiciones necesarias para que se ejecute 𝑡1, el sistema pasará al 
estado 𝑠2 donde se ejecutarán las acciones 𝑎2 y 𝑎3. 

El conjunto de estados de este sistema es finito, por lo que igualmente el conjunto de 
transiciones del sistema será finito y podrá ser mayor, igual o menor al conjunto de estados. Por 
otro lado, el conjunto de acciones será mayor o igual al conjunto de estados, pues un estado 
conlleva como mínimo una acción. 

Habiendo definido los pilares fundamentales de la planificación de acciones de este proyecto, 
ahora solo falta definir los estados, las transiciones y las acciones para este sistema determinista 
que opera en un entorno parcialmente observable basado en estados. Por un lado, tenemos que se 
trata de un entorno parcialmente observable porque este sistema de control de ganado no conoce 
con absoluta certeza el estado en el que se encuentran las aeronaves y los animales, solo conoce 
lo que recibe por los sensores de los que dispone cada aeronave, de forma que el resto de la 
información necesaria para la planificación se obtiene mediante suposiciones basadas en pruebas 
empíricas. Por otro lado, es un sistema determinista porque no existe aleatoriedad en la toma de 
decisiones, es decir, que para un estado y unas condiciones concretas el sistema siempre pasará 
al mismo estado subsiguiente. 

Por otra parte, será necesario además el uso de un el lenguaje de definición de dominio que 
nos permita definir el entorno donde se encontrará nuestro sistema. Existen lenguajes de 
definición de dominio, como el mencionado en apartados anteriores PDDL, sin embargo, por 
compatibilizar el dominio descrito con el software de planificación desarrollado en este proyecto, 
una mejor opción pasa por emplear un lenguaje de definición de dominio propio que siga una 
estructura estandarizada XML. 

3.3 Implementación del sistema en un entorno real 

Es necesario describir como se debería implementar este sistema de forma real para saber que 
tecnologías deberíamos emplear con el fin de llevar a cabo la lógica de planificación de acciones. 
Existen múltiples formas de implementar un sistema de estas características, sin embargo, dos 
posibles opciones para su implementación se pueden ver en la figura 18, donde en ambos casos 
partimos de un hardware sobre el que se ejecutará un sistema operativo, como bien puede ser un 
Linux, Windows o MacOs. Cabe mencionar, que lo habitual en estos casos sería el uso de un 
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sistema operativo lo más liviano posible, por ejemplo, alguna de las múltiples distribuciones 
Linux que carecen de la parte gráfica, de esta forma se dispondrá de más recursos del sistema 
para la ejecución de la lógica de planificación. 

Analizando la figura 18, por un lado, tenemos la columna de la izquierda, en la que sobre el 
sistema operativo se encuentra la lógica de la planificación de acciones, que pudiera haber sido 
desarrollada empleando cualquier lenguaje de programación (apto para el sistema operativo 
empleado), como Python, C o Java entre otros. Por supuesto, unos lenguajes serán mejores que 
otros para la programación de los robots, como por ejemplo C, que, a diferencia de Java, no se 
ejecuta sobre una máquina virtual. 

 
Fig. 18. Posibles opciones de pilas de tecnologías para implementar el sistema 

La otra posible opción para la programación de la lógica de los UAVs pasa por usar el 
framework ROS (Robot Operative System) que nos proporciona una serie de facilidades, 
abstrayéndonos de la lógica de control de los robots que usemos para nuestro sistema. Nos 
permite programar la lógica usando C++ o Python. Sin embargo, el problema que presenta el uso 
de este framework es que hay que tener un amplio conocimiento sobre el mismo y sobre Python 
o C++ para poder usarlo, lo cual impide focalizarse en la planificación de acciones. 

Por otro lado, cabe mencionar, que el nivel de autonomía de los vehículos aéreos no 
tripulados del sistema planteado para este proyecto es bajo, ya que la planificación de tareas es 
ejecutada en una central que tendrá mayor capacidad de computo. Los UAVs tan solo ejecutarían 
el software mínimo e indispensable para su estabilización y la recepción de las ordenes 
provenientes de la central 

Hay múltiples soluciones para llevar a cabo un sistema planificador de acciones aplicado a un 
grupo de robots que cooperan entre sí. Es posible pensar en un sistema distribuido donde cada 
robot, en este caso, UAVs, tenga suficiente capacidad de computo como para hacer su propia 
planificación de acciones, para lo cual debería tener una completa coordinación y comunicación 
con el resto de aeronaves. Llevar a cabo un sistema de estas características siguiendo un modelo 
de planificación de acciones distribuido puede llegar a ser muy complejo e inestable, dado que 
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estamos trabajando con elementos que se mueven en un escenario en continuo cambio. Por ello, 
tiene más sentido la elaboración de un sistema de planificación de acciones centralizado, donde 
disponemos de un nodo principal encargado de hacer la planificación de acciones común a todos 
los UAVs involucrados en el escenario. Esto es lo que podemos ver en el esquema de la figura 
19, donde por un lado tenemos que la central es la encargada de hacer la planificación de 
acciones, lo que permitirá ordenar de forma adecuada las acciones que deben acometer cada una 
de las aeronaves. La centrar enviará órdenes a cada dron para que ejecuten dichas acciones. 

 
Fig. 19. Esquema de comunicación entre la central y los UAVs 

Por otro lado, los UAVs mandarán mensajes a la central con información de su estado para 
que esta lo tenga en cuenta a la hora de volver a planificar. Se da por supuesto que los drones 
dispondrán del software mínimo e indispensable para su propia estabilización y para establecer 
comunicación con la central.  

3.4 Opción para realizar la simulación. V-REP  

De entre todos los simuladores presentados en el apartado 2.4, Gazebo proporciona 
características bastante deseables a la hora de llevar a cabo una simulación, sin embargo, no es la 
mejor opción para ello, pues V-REP ofrece características más amigables para el usuario (user-
friendly) y no consume tantos recursos del dispositivo donde es ejecutado. V-REP proporciona 
una serie de características beneficiosas a la hora de hacer una simulación, pero de todas ellas 
podemos quedarnos con las más importantes o interesantes de cara a eficiencia, versatilidad y 
facilidad a la hora de hacer simulaciones [39]:  

 Es un software multiplataforma. Puede ser ejecutado en Linux, MacOS y Windows. 

 Pone a disposición APIs para seis lenguajes de programación distintos: C++, 
Python, Java o Matlab son algunos de ellos. 
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 Licencia libre para el entorno educativo. Siempre que se use para el ámbito 
educativo, V-REP ofrece una licencia GPL, de forma que no supone coste alguno. 

Otra de las ventajas que presenta este simulador es la facilidad con la que se puede crear un 
escenario tridimensional sobre el que probar un software. Además, la API Java que permite 
acceder a los recursos del simulador V-REP es sencilla y está bien documentada con un detallado 
manual de usuario y con su propio foro de consultas, por lo que V-REP es más que suficiente 
para probar el funcionamiento de la planificación de acciones desarrollada en este proyecto. En 
la figura 20 se puede ver la vista principal de este simulador, cuyas herramientas son bastante 
intuitivas. 

 
Fig. 20. Vista principal del simulador V-REP 

Para poder hacer uso del simulador V-REP tan solo es necesario acceder al área de descargas 
de su web oficial [40] donde podremos encontrar varias opciones de descarga, siendo la primera, 
V-REP PRO EDU, la que debemos descargar para poder ejecutar el archivo .ttt que contiene el 
escenario de simulación creado en este proyecto.  
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4 Solución propuesta 

Se puede apreciar fácilmente la complejidad existente en el campo de la planificación, ya que 
a medida que se pretende dotar de mayor autonomía y resiliencia a un sistema, mayor es también 
su complejidad a la hora de implementarlo. 

En este proyecto se pretende desarrollar un componente software que controle y monitorice 
los animales de una explotación ganadera. Podemos contemplar el funcionamiento de este 
software como un sistema, como el que podemos ver en la figura 21: 

 
Fig. 21. Representación del sistema planificador 

Este sistema posee una serie de entradas (el problema), que bien pueden ser el estado de los 
animales, la ubicación de los UAVs, el estado de los sensores de los UAVs, etc. El sistema 
propiamente dicho, que es donde se procesarán las entradas, y por ultimo las salidas del sistema 
(la solución al problema), que serán las acciones que se deberán llevar a cabo. La figura 21 es 
similar a la figura 6, en la que se introducía el concepto del solucionador de problemas general 
de la planificación clásica. 

Para el desarrollo de este sistema autónomo que realice las tareas de una explotación 
ganadera se propone un sistema UAS (Unmanned Aerial System) que estaría compuesto de 
varios UAVs de ala rotatoria de clase 1, es decir, aeronaves no tripuladas de un peso inferior a 
150 kilogramos. El motivo por el que se eligen UAVs de ala rotatoria (multicopteros) es por su 
gran maniobrabilidad y su posibilidad de realizar vuelos verticales, que los hacen idóneos para 
desempeñar las tareas que son requeridas para un entorno de ganadería de precisión. 

4.1 Tecnologías software para la implementación 

Como se ha mencionado en apartados anteriores, es necesario describir como se debería 
implementar este sistema de forma real para saber que tecnologías deberíamos emplear para 
llevar a cabo una lógica de planificación de acciones. De las dos mejores posibles opciones que 
han sido presentadas, nos quedábamos con la opción de la izquierda que pasaba por el uso de un 
lenguaje de programación como Java, Phyton, MatLab, etc. que se ejecutaría sobre un sistema 
operativo Linux, Windows o MacOS. De esta forma, finalmente nos quedamos con que este 
sistema se debería implementar tal como se muestra en la figura 22, empleando el lenguaje Java 
y usando, preferiblemente, una de las múltiples distribuciones Linux que carezcan de la parte 
gráfica.  
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Fig. 22. Pila de tecnologías del sistema 

4.2 Implementación de la lógica de la simulación 

A medida que es desarrollado un sistema que sea capaz de planificar acciones, aparece la 
necesidad de escindir el proceso de planificación en dos niveles, como se puede observar en la 
figura 23: 

 Planificación de acciones a alto nivel o High Level Action Planning (HLAP). Se 
trata de la planificación de las acciones relativas a las tareas que tiene que completar 
el sistema, es decir, dentro de la tarea de monitorizar a los animales de una granja, 
esta planificación se encarga de ordenar las acciones que permiten detectar y escoger 
adecuadamente a los drones que deben dirigirse al animal que, por ejemplo, ha salido 
del área delimitada. 

 Planificación de acciones a bajo nivel o Low Level Action Planning (LLAP). Esta 
capa, que también puede ser concebida como capa de planificación de rutas, hace 
referencia al conjunto de acciones que se tienen que llevar acabo en el orden 
adecuado para que las aeronaves puedan moverse por el entorno en el que se 
encuentran. 

 
Fig. 23. Representación del sistema planificador con las dos capas de planificación 

La figura 24 representa una vista general de la arquitectura del sistema de planificación de 
acciones y de su conexión con el simulador empleado. La columna de la derecha es la 
correspondiente al software de simulación, que en este caso es V-REP. Este simulador, 
desarrollado con los lenguajes de programación Lua y C++ se asienta directamente sobre el 
sistema operativo de la maquina en la que se encuentra y, a su vez, este sistema operativo 
ejercerá su función sobre el hardware correspondiente. 
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Fig. 24. Modelo estratificado de los componentes involucrados en la simulación 

El modo que tenemos para comunicarnos con el simulador es mediante sockets, 
estableciendo comunicaciones bidireccionales basadas en puertos e IPs. De esta forma, nuestro 
software controlará los aspectos de la simulación enviando PDUs al simulador, que estará 
escuchando en un puerto y una IP determinada. 

Por otro lado, en la columna de la izquierda tenemos el conjunto de bloques que han sido 
desarrollados expresamente para este proyecto y que son explicados más adelante (Controller, 
Quadricopter, Orchestrator y GUI). No obstante, estos bloques se apoyan sobre un conjunto de 
capas que permiten su funcionamiento. La primera de ellas es la API proporcionada por V-REP 
para poder acceder a sus recursos. Para este proyecto se ha empleado la API de Java 
proporcionada por Coppelia Robotics, puesto que se ha usado el lenguaje de programación Java 
para implementar este proyecto. Dicha implementación se ejecuta sobre la Máquina Virtual de 
Java, también conocida como JVM, por sus siglas en inglés. Esta máquina virtual se apoya sobre 
el sistema operativo y este a su vez sobre el hardware. 

Si bien esta arquitectura no es la más adecuada en sistemas en los que se requiere un tiempo 
de respuesta casi inmediato si es la más cómoda por el hecho de poder emplear un lenguaje de 
programación orientado a objetos tan común y bien documentado como lo es Java. 

Por otro lado, en la figura 25 se muestra el fragmento del esquema de la arquitectura del 
sistema que ha sido desarrollado para este proyecto. Se compone de cuatro bloques, dos 
dedicados a la planificación de acciones, uno para la interfaz gráfica que permita interactuar con 
el usuario y, por último, un bloque de adaptación para el uso del simulador V-REP. 
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Fig. 25. Bloques funcionales desarrollados en este PFG 

Partiendo del nivel más primario de la aplicación, la capa Controller, podemos decir que es la 
que nos permite abstraernos de la lógica de control del simulador, de forma que si en un futuro 
este software necesitase ser aplicado a una simulación realizada con otro simulador simplemente 
habría que hacer los cambios en este nivel o incluso, si se quisiese emplear la planificación de 
acciones en un sistema real, teníamos que hacer la adaptación en esta clase Controller. 

Dicha capa Controller necesita estar protegida frente a problemas de concurrencia, puesto 
que n+1 hilos accederán a sus recursos simultáneamente, donde n es el número de hilos 
Quadricopter a los que se les debe sumar el hilo Orchestrator, que también emplea la 
funcionalidad que la capa Controller ofrece. Para solventar estos problemas de concurrencia se 
han establecido que los métodos sean síncronos (synchronized), de forma que solo un único hilo 
pueda ejecutar cada método en un mismo instante. Esto hace que el flujo de la aplicación se 
ralentice considerablemente, no obstante, es la solución más eficaz. 

En este esquema de la figura 26 podemos ver como la planificación de acciones del sistema 
está escindida en dos niveles o capas, la más elevada, la capa de planificación de acciones a alto 
nivel es la que se encuentra el componente software Orchestrator encargado de tomar los datos 
del fichero de dominio en el que se encuentra la descripción del entorno en el que opera este 
sistema. De este fichero, el Orchestrator toma los datos necesarios para actuar en consecuencia. 
Las acciones planificadas por el Orchestrator serán ejecutadas por los Quadricopter 
correspondientes. 

 
Fig. 26. Niveles de planificación 



EUIT de Telecomunicación Campus Sur UPM 
 
 

35 
 

 
 

Por otro lado, como se ha dicho en apartados anteriores, la implementación de la lógica de 
planificación de acciones, que nos permitirá además realizar una simulación de su 
funcionamiento, se completará empleando el lenguaje de programación Java recurriendo a la 
arquitectura de componentes de la figura 27: 

 
Fig. 27. Esquema de componentes software del sistema 

 

En la figura 27 es posible ver que se dispone de un componente con una función de 
orquestación (Orchestrator) que será un proceso que controlará y organizará a todas las 
aeronaves (Quadricopter). Cada componente Quadricopter será un proceso hijo, un hilo (Thread) 
lanzado por el hilo principal Orchestrator. Se podrán tener N hilos Quadricopter dependiendo del 
número de aeronaves de las que se disponga en una determinada explotación ganadera, ya sea en 
un entorno real o simulado. Este número N de Quadricopters deberá ser especificado desde un 
principio al Orchestrator mediante el fichero de entrada FarmDomain.xml.  

Por último, cada uno de los Quadricopter, así como el componente Orchestrator, se 
comunicará, a través de una conexión TCP/IP, con la interfaz del simulador V-REP usando el 
componente Controller, que a su vez emplea la API Java proporcionada por el propio simulador. 

Con el fin de poder implementar este sistema empleando el lenguaje de programación Java, 
es necesario definir la arquitectura de clases y paquetes, por ello en el anexo C se muestra un 
diagrama de clases con las relaciones existentes entre clases que pertenecen a diferentes los 
paquetes del software desarrollado para este proyecto. 
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4.2.1 Low Level Action Planning (LLAP) 

Comenzamos explicando la capa más baja dentro de los niveles existentes en la planificación 
de acciones de este sistema, ya que sobre esta se apoya el resto. Así pues, la capa de 
planificación de acciones a bajo nivel o LLAP, por sus siglas en inglés, hace referencia al 
conjunto de acciones que se tienen que llevar acabo en el orden adecuado para que los UAVs 
puedan moverse por el terreno en el que se encuentran, evitando obstáculos y siguiendo los 
objetivos.  

En todo momento debemos dar por sentado que las aeronaves empleadas para este sistema ya 
poseen un software nativo de control y estabilización que nos permite tener control sobre los 
diferentes componentes de la aeronave, como los sensores de proximidad y ubicación, pero 
abstrayéndonos de la lógica de control de los rotores (estabilización). 

La mejor forma de explicar la planificación de acciones a bajo nivel del sistema es mediante 
el siguiente ejemplo en el que se ha resumido en gran medida la forma en la que las aeronaves se 
desplazan por el escenario. Dicho esto, partimos de un escenario dividido en cuadriculas, 
concretamente en 5 por 5 cuadriculas: 

 
Fig. 28. Ejemplo de escenario de LLAP (I) 

Suponemos que la capa de planificación de acciones a alto nivel o HLAP ordena al UAV que 
se traslade de su ubicación actual (celda de color azul) a la plataforma de aterrizaje (celda de 
color verde). La capa de planificación de acciones a bajo nivel ha de ser capaz de entender esta 
orden con el fin de mover adecuadamente a la aeronave a través del escenario. 

El primer paso que debe dar la capa LLAP es trazar la trayectoria, o lista de puntos XY, por 
los que debe pasar la aeronave para alcanzar su destino: 
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Fig. 29. Ejemplo de escenario de LLAP (II) 

Tras trazar la trayectoria, el UAV comenzará a moverse por el escenario al siguiente punto de 
la lista de puntos por los que debe pasar, en este ejemplo, pasará de la celda actual (1,2) a la 
siguiente celda (2,2): 

 
Fig. 30. Ejemplo de escenario de LLAP (III) 

Estando en este estado, en el que el UAV está recibiendo por uno de sus sensores que hay un 
obstáculo en la siguiente posición de la trayectoria previamente fijada, la capa LLAP se verá 
obligada a replanificar la ruta. Una posible solución para este caso sería que la capa LLAP elija 
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de forma aleatoria dirigirse una posición a la izquierda o una posición a la derecha. Así pues, 
suponiendo que se escoge dirigirse hacia la derecha tendremos la situación de la figura 31: 

 
Fig. 31. Ejemplo de escenario de LLAP (IV) 

La aeronave se desplaza una posición a la derecha, pasando de la celda (2,2) a la celda (3,2), 
en la cual deberá calcular de nuevo la trayectoria cuyo destino final sea la celda de color verde: 

 
Fig. 32. Ejemplo de escenario de LLAP (V) 

Una vez se ha evadido el obstáculo se procede a replanificar la ruta que permite al UAV 
alcanzar su destino. La aeronave irá recorriendo dicha ruta replanificando si fuera necesario ante 
la aparición de un nuevo obstáculo o ante el cambio del actual objetivo del dron: 
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Fig. 33. Ejemplo de escenario de LLAP (VI) 

La realidad no es esta, pues nos encontramos en un mundo tridimensional por lo que tiene 
sentido realizar una simulación en tres dimensiones, donde los cálculos y la planificación de 
rutas se complica, por lo que planificar no es tan trivial como en el ejemplo anterior, donde nos 
encontramos en un mundo bidimensional discreto, ya que hemos dividido el escenario en 
cuadriculas a lo largo del plano XY. Así pues, la realidad se parece más a la de la figura 34: 

 
Fig. 34. Perspectiva tridimensional de la navegación de un UAV 

Al encontrarnos en un escenario tridimensional, es necesario disponer, al menos, de un 
sensor más, complementario al sensor frontal de la aeronave, que permita al sistema detectar si 
existe algún obstáculo en el eje Z. 
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Esta planificación de acciones está construida a base de cálculos trigonométricos simples que 
nos permiten obtener las rutas necesarias para que los UAVs puedan moverse de sus posiciones 
iniciales a sus posiciones finales, evadiendo obstáculos si es necesario. Cuando uno de los thread 
o proceso Quadricopter recibe la orden de dirigirse a un objetivo, tendrá que calcular la lista de 
puntos por los que deberá pasar dentro del escenario concreto en el que se encuentra. En todo 
momento trabaja con posiciones absolutas XYZ, calculando la ruta necesaria a lo largo del plano 
XY con una altura Z fija, determinada por el sensor orientado en el eje Z. La altura Z será 
modificada tan solo cuando se requiera evadir un obstáculo, que por simplicidad se sorteará por 
encima del mismo. 

En la figura 35 se expone un esquema de las variables que intervienen en el cálculo de rutas 
para cuando un UAV nenecita desplazarse del punto A al punto B.  

Por un lado, (𝑥1, 𝑦1) corresponde al punto A inicial del que parte el UAV y (𝑥2, 𝑦2) 
corresponde al punto B final. D es la distancia que separa el punto en el que se encuentra el UAV 
del punto al que quiere llegar. Otro importante parámetro en el cálculo de rutas es 𝛼, que es el 
ángulo que indica la orientación que debe tomar la aeronave para dirigirse al punto B. 

 
Fig. 35. Variables trigonométricas para el cálculo de rutas 

Por otro lado, en la figura 36 se muestra otro parámetro importante, d, que indica la distancia 
a la que estará el siguiente punto de la lista de puntos que constituye la ruta que debe seguir el 
UAV. De esta forma, las aeronaves irán dando saltos equidistantes, con una separación d entre 
los mismos. 
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Fig. 36. Variables que definen la separación entre el punto A y el punto B 

Estos parámetros descritos, junto con las siguientes ecuaciones trigonométricas, nos permiten 
tener a disposición todo lo necesario para construir las rutas necesarias. 

 cos 𝛼 =
𝐴𝐶̅̅ ̅̅

𝐴𝐵̅̅ ̅̅
→ 𝐴𝐶̅̅ ̅̅ = cos 𝛼 · 𝐴𝐵̅̅ ̅̅  (8) 

 

 sen 𝛼 =
𝐶𝐵̅̅ ̅̅

𝐴𝐵̅̅ ̅̅
→ 𝐶𝐵̅̅ ̅̅ = 𝑠𝑒𝑛 · 𝐴𝐵̅̅ ̅̅  (9) 

 

Esto es lo mismo que decir: 

 
𝑥2 = 𝑥1 + 𝐴𝐶̅̅ ̅̅  

𝑦2 = 𝑦1 + 𝐶𝐵̅̅ ̅̅  
(10) 

 

Todo esto puede ser resumido en la siguiente expresión: 

 
𝑥2 = 𝑥1 + (cos 𝛼 · 𝐷) 

𝑦2 = 𝑦1 + (sen 𝛼 · 𝐷) 
(11) 

Teniendo en cuenta las relaciones trigonométricas anteriores, ahora es necesario construir la 
lista de puntos por los que debe pasar el UAV para llegar a su objetivo, es decir, trazar la ruta. 
Para ello es necesario un bucle que almacene en un array dicha lista de puntos. A continuación, 
en la tabla 2 se puede ver un pseudocódigo que expresa este bucle: 

Tabla 2. Pseudocódigo del cálculo de rutas 

while (D > 2 * d) {  

 x3 = x1 + ((d / D) * (x2 - x1));   

 y3 = y1 + ((d / D) * (y2 - y1)); 

 pointsList.add( (x3, y3) ); 
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 x1 = x3; 

 y1 = y3; 

 D = √(x2 −  x1)2 + (y2 −  y1)2; 

} 

 

Como ya se ha mencionado, la planificación de trayectorias se hace a lo largo del plano XY, 
pero la evasión de obstáculos se produce en el eje Z, es decir, el UAV pasa por encima de los 
obstáculos. Esto es así para reducir complejidad matemática de la evasión de obstáculos, ya que, 
de no ser así, se requeriría hacer un mayor número de cálculos trigonométricos para evadir 
cualquier obstáculo por alguno de sus flancos, además de convertirse en una solución más lenta 
en la mayor parte de los obstáculos existentes en el escenario empleado para la simulación. No 
obstante, sería de gran interés disponer de más de una opción de evasión de obstáculos, es decir, 
que, de forma aleatoria o sujeto a alguna condición, el sistema pudiese decidir si sortear el 
obstáculo por arriba, por la derecha o por la izquierda. Esta decisión tendría que ser, en su mayor 
parte, aleatoria, pues no se tendría conocimiento de la forma ni del tamaño del obstáculo que 
impide el paso al UAV. 

Además del cálculo de rutas, los UAVs deben ser capaces de orientarse adecuadamente en el 
escenario. Lo primero que debe hacer el UAV cuando recibe una orden que implica un 
desplazamiento a un punto del escenario, por ejemplo, a la ubicación de un animal, lo primero 
que debe hacer es orientarse: 

Como nos movemos en un plano con coordenadas absolutas, la orientación del UAV en el 
plano XY es absoluta, como puede observarse en el diagrama de la figura 37: 

 
Fig. 37. Variables trigonométricas para el cálculo de la orientación 
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En la figura 37 podemos ver que la aeronave debe sumar β grados a su orientación inicial, α, 
con el fin de orientarse hacia el objetivo que tenga asignado, es decir, el UAV deberá tomar un 
ángulo absoluto γ, donde γ es la suma de α más β. El cálculo trigonométrico que subyace a este 
procedimiento de reorientación se describe con la ecuación 12: 

 γ = arctan(m) (12) 

donde m es la pendiente de la recta que une la posición del UAV (𝑥1, 𝑦1) con la posición del 
objetivo hacia el que queremos orientar el UAV (𝑥2, 𝑦2). 

 𝑚 =
𝑦2 − 𝑦1

𝑥2 − 𝑥1
 (13) 

Cabe mencionar que es necesario añadir una condición a este procedimiento de cálculo de 
orientación para poder tener encuentra al tercer y cuarto cuadrante del plano XY (ver figura 38). 

 
Fig. 38. Cuadrantes de los ejes de coordenadas cartesianas 

Esto se debe a que al hacer el cociente de 𝑦2 − 𝑦1 entre  𝑥2 − 𝑥1, no podemos saber si el 
numerador, el denominador o ambos tenían un valor negativo. En la tabla 3 se puede ver un 
pseudocódigo que expresa esta condición: 

Tabla 3. Pseudocódigo del cálculo de los ángulos 

pendiente = 𝑦2 − 𝑦1 /  𝑥2 − 𝑥1; 

angulo = arctan( pendiente );  

if ( (𝑦2 − 𝑦1) < 0 && (𝑥2 − 𝑥1) < 0 ) {          //Tercer cuadrante 

         angulo = angulo - π; 
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} else if ((𝑦2 − 𝑦1) < 0 && (𝑥2 − 𝑥1) > 0) {  //Cuarto cuadrante 

         angulo = angulo + π; 

} 

 

Hasta ahora hemos visto el cálculo de rutas que subyace en la capa LLAP, pero para ejecutar 
adecuadamente los movimientos que debe hacer la aeronave, debe existir una planificación de 
acciones basada en estados que se puede resumir en la figura 39:  

 

 
Fig. 39. Diagrama de flujo de la capa LLAP 

Cada uno de los hilos Java Quadricopter que conforman la capa LLAP entra en un bucle 
infinito que recorre un conjunto finito de estados (en color verde), los cuales conllevan una o 
varias acciones. El sistema pasa de un estado a otro mediante transiciones que conllevan 
condiciones (en color amarillo), de forma que el sistema llegará a ciertos estados solo si se 
cumplen las condiciones necesarias. 
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 ON_ROTATION. El flujo de estados que sigue cada una de las aeronaves parte de 
este estado, que es el que permite orientar adecuadamente la aeronave hacia su 
objetivo. Estando en este estado, si por algún motivo la aeronave está en la ubicación 
final esta pasaría al estado WAITING. 

 WAITING. En este punto, las aeronaves entran en un estado de letargo consumiendo 
la menor cantidad de recursos del sistema posible. 

 GO_AHEAD. Si la aeronave está correctamente orientada, pasará a este estado, en el 
que la aeronave comienza a desplazarse hacia adelante en dirección hacia su objetivo. 

 PASS_OBSTACLE. Cuando una aeronave detecta un obstáculo a través del sensor 
frontal, entrará en este estado, el cual conlleva la ejecución de una serie de acciones 
que permiten al dron sobrevolar el obstáculo. 

 GO_UP. Cuando la aeronave detecta algún obstáculo a través del sensor inferior, 
entra en este estado, permitiendo a la aeronave alzar el vuelo con el fin de establecer 
una separación suficiente del suelo.  

 GO_DOWN. Estando en este estado, la aeronave se desplaza hacia abajo hasta que el 
sensor inferior (orientado en el eje Z) detecta el suelo. 

4.2.2 High Level Action Planning (HLAP) 

Sobre la planificación de acciones a bajo nivel anteriormente descrita se apoya la 
planificación de acciones a alto nivel, que es la que nos permite planificar las acciones 
relacionadas con las labores de monitorización y control del ganado en las que se centra este 
proyecto. 

De esta forma, a este sistema llegan una serie de eventos, y en base a esto, la capa HLAP 
lleva a cabo una serie de acciones para poder responder adecuadamente a dichos eventos. Sin 
embargo, es necesario definir el entorno en el que se encuentra el sistema para que este pueda 
operar adecuadamente. 

Lo primero que hace este nivel es desgranar el fichero farmDomain.xml donde se detallan 
ciertos aspectos importantes sobre la explotación ganadera que el sistema debe tener en cuenta. 

 
Fig. 40. Composición de la capa HLAP 

El contenido de este fichero sigue el estándar XML (eXtensible Markup Language), 
recomendación del W3C para el almacenamiento y transporte de datos [41]. Es aquí donde se 
debe especificar el número de aeronaves de las que dispone el sistema, así como los animales 
que hay en la explotación ganadera. Otros datos que también deben ser introducidos en este 
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XML son las ubicaciones absolutas y las dimensiones de la plataforma de carga y del área 
permitida para los animales, cuyos funcionamientos se detallan en apartados posteriores. 

Para leer el fichero XML que contiene al dominio que permite al Orchestrator hacer la 
planificación de acciones se puede emplear un DOMParser que nos permite de forma sencilla 
acceder a los elementos del XML. El DOMParser recorre el fichero XML entero y lo carga en 
memoria modelándolo en un árbol para que pueda ser manipulado. Es por esto mismo por lo que 
emplear un DOMParser para la lectura de un fichero XML consume más memoria y tiempo de 
ejecución que, por ejemplo, un SAXParser, el cual es más liviano. No obstante, el uso de un 
DOMParser es relativamente sencillo y, además, teniendo en cuenta que el fichero XML con el 
que se está trabajando es de reducido tamaño no supone una gran carga computacional. 

La arquitectura del contenido de este fichero XML donde se describe el escenario de 
ejecución del sistema puede verse detallado en la tabla 4 mediante su correspondiente 
XMLSchema: 

Tabla 4. XMLSchema que define el contenido del fichero de dominio del sistema 

 
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 
 
<xs:schema attributeFormDefault="unqualified"  
     elementFormDefault="qualified"  
     xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"> 
      
  <xs:element name="domain"> 
    <xs:complexType> 
      <xs:sequence> 
        <xs:element name="robots"> 
          <xs:complexType> 
            <xs:sequence> 
              <xs:element name="robot" maxOccurs="unbounded" minOccurs="1"> 
                <xs:complexType> 
                  <xs:sequence> 
                    <xs:element name="sensors"> 
                      <xs:complexType> 
                        <xs:sequence> 
                          <xs:element name="sensor"  
                                      maxOccurs="unbounded"  
                                      minOccurs="0"> 
                            <xs:complexType> 
                              <xs:simpleContent> 
                                <xs:extension base="xs:string"> 
                                  <xs:attribute type="xs:string"  
                                                name="name"  
                                                use="required"/> 
                                  <xs:attribute type="xs:string"  
                                                name="type"  
                                                use="required"/> 
                                </xs:extension> 
                              </xs:simpleContent> 
                            </xs:complexType> 
                          </xs:element> 
                        </xs:sequence> 
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                      </xs:complexType> 
                    </xs:element> 
                  </xs:sequence> 
                  <xs:attribute type="xs:string" name="name" use="required"/> 
                  <xs:attribute name="type" use="required"> 
                    <xs:simpleType> 
                      <xs:restriction base="xs:string"> 
    <xs:enumeration value="analizer"/> 
    <xs:enumeration value="caretaker"/> 
                      </xs:restriction> 
                    </xs:simpleType> 
                  </xs:attribute> 
                  <xs:attribute type="xs:byte" name="initialBatery" use="required"/> 
                </xs:complexType> 
              </xs:element> 
            </xs:sequence> 
          </xs:complexType> 
        </xs:element> 
        <xs:element name="objectives"> 
          <xs:complexType> 
            <xs:sequence> 
              <xs:element name="objective" maxOccurs="unbounded" minOccurs="0"> 
                <xs:complexType> 
                  <xs:simpleContent> 
                    <xs:extension base="xs:string"> 
                      <xs:attribute type="xs:string" name="name" use="required"/> 
                      <xs:attribute type="xs:byte" name="priority" use="required"/> 
                      <xs:attribute type="xs:string"  
                                    name="objectiveType"  
                                    use="required"/> 
                    </xs:extension> 
                  </xs:simpleContent> 
                </xs:complexType> 
              </xs:element> 
            </xs:sequence> 
          </xs:complexType> 
        </xs:element> 
        <xs:element name="scenarioObjects"> 
          <xs:complexType> 
            <xs:sequence> 
              <xs:element name="object" maxOccurs="unbounded" minOccurs="0"> 
                <xs:complexType> 
                  <xs:sequence> 
                    <xs:element name="position"> 
                      <xs:complexType> 
                        <xs:simpleContent> 
                          <xs:extension base="xs:string"> 
                            <xs:attribute type="xs:float" name="x" use="required"/> 
                            <xs:attribute type="xs:float" name="y" use="required"/> 
                            <xs:attribute type="xs:float" name="z" use="required"/> 
                          </xs:extension> 
                        </xs:simpleContent> 
                      </xs:complexType> 
                    </xs:element> 
                    <xs:element name="dimensions"> 
                      <xs:complexType> 
                        <xs:simpleContent> 
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                          <xs:extension base="xs:string"> 
                            <xs:attribute type="xs:float"  
                                          name="width"  
                                          use="required"/> 
                            <xs:attribute type="xs:float"  
                                          name="heigth"  
                                          use="required"/> 
                          </xs:extension> 
                        </xs:simpleContent> 
                      </xs:complexType> 
                    </xs:element> 
                  </xs:sequence> 
                  <xs:attribute type="xs:string" name="name" use="required"/> 
                </xs:complexType> 
              </xs:element> 
            </xs:sequence> 
          </xs:complexType> 
        </xs:element> 
      </xs:sequence> 
      <xs:attribute type="xs:string" name="name" use="optional"/> 
    </xs:complexType> 
  </xs:element> 
</xs:schema> 

 

 

La arquitectura planteada para el fichero XML que define el entorno en el que se encuentra el 
sistema pretende ser escalable, de forma que se pueda emplear en otros escenarios con sistemas 
constituidos por otro tipo de robots autónomos que no necesariamente sean UAVs y, por 
supuesto, con otros objetivos que no sean los de controlar y monitorizar a los animales de una 
explotación ganadera. 

Tras generar una representación del entorno en memoria a partir de la información obtenida 
del fichero de dominio, el software puede comenzar la planificación correctamente. El 
funcionamiento de la planificación de acciones a alto nivel se puede resumir en la figura 41 a 
través de un diagrama de flujo que nos muestra que el orquestador o capa HLAP entra en un 
bucle infinito que recorre un conjunto finito de estados (en color verde), los cuales conllevan una 
o varias acciones. El sistema pasa de un estado a otro mediante transiciones que conllevan 
condiciones (en color amarillo), de forma que el sistema llegará a ciertos estados solo si se 
cumplen las condiciones necesarias: 
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Fig. 41. Diagrama de flujo de la capa HLAP 

Los estados del diagrama de flujo anterior son: 

 CHECK_ANIMALS. Cuando el sistema entra en este estado se comprueba si algún 
animal de la explotación ganadera ha salido del área delimitada y si no estaba 
previamente siendo atendido por otra aeronave, en cuyo caso, el planificador pasará al 
estado ESCAPED_ANIMAL. 

 ESCAPED_ANIMAL. En este estado se procede a buscar una aeronave que esté 
disponible, es decir, con batería suficiente y sin ordenes que ejecutar, para ordenarla 
que vaya a monitorizar al animal que se ha escapado. 

 ANIMAL_RETURNED. En este estado subyacen las acciones que permiten 
eliminar la orden que estaba ejecutando un UAV para que deje de seguir y 
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monitorizar a un animal cuando dicho animal ha regresado al área delimitada por el 
operario. 

 CHECK_MESSAGES. En este estado se comprueban los mensajes que llegan de la 
capa LLAP. La mayoría de mensajes son meramente informativos y no son tomados 
en cuenta por la capa HLAP. Sin embargo, el mensaje que lanza la capa LLAP 
cuando un UAV se queda sin batería es capturada por la capa HLAP para poder 
actuar en consecuencia. Al capturar un mensaje de esta naturaleza, se pasará al estado 
EMERGENCY_RETURN. 

 EMERGENCY_RETURN. Cuando en el estado CHECK_MESSAGES se detecta 
que un UAV se está quedando sin batería, la capa HLAP pasa a este estado donde se 
genera la orden de que el UAV al que se le está agotando la batería regrese a la 
plataforma para que pueda recargar la batería. 

 WAITING. Se trata del último estado del bucle por el que pasa el orquestador. Al 
pasar por este estado se queda en suspensión durante un pequeño intervalo de tiempo, 
pero suficiente para ahorrar recursos del sistema. Tras este descanso, el planificador 
regresa al estado CHECK_ANIMALS para empezar el procedimiento de nuevo. 

 

4.2.3 Interfaz gráfica 

Se ha dotado al sistema de una interfaz gráfica que permita visualizar el estado general del 
sistema planificador de acciones. Concretamente nos permite saber la posición relativa de los 
UAVs y saber cuál es su estado. También nos permite conocer cuál es el estado actual de la 
planificación de acciones de las capas HLAP y LLAP. Por otro lado, también están incluidas 
diversas opciones que pueden ser de utilidad para el estudio del sistema, como una barra de 
búsqueda para obtener información sobre los conceptos que aparecen en este proyecto o 
funcionalidades para guardar, copiar e imprimir la información que es mostrada al usuario. 

El objetivo principal de este elemento del sistema es servir como un nexo entre el usuario y 
el planificador de acciones, permitiendo a dicho usuario tener una visión general del estado del 
sistema, así como una visión general de la planificación de acciones que se está llevando a cabo. 
También permite al usuario intervenir en la planificación dando órdenes asíncronas a las 
aeronaves. 



EUIT de Telecomunicación Campus Sur UPM 
 
 

51 
 

 
 

 

 
Fig. 42. Vista general de la interfaz gráfica 

Como se puede ver en la imagen 42, la interfaz gráfica posee tres paneles principales, sin 
tener en cuenta la barra superior donde se encuentran diversos botones con funcionalidades 
diferentes que se detallan más adelante: 

1) Radar. Este panel de color azul con cuadros actúa a modo de radar indicándonos la 
posición y la ruta que siguen las diferentes aeronaves en el escenario de actuación del 
sistema. 

2) Panel de robots. Poseerá tantos subpaneles como aeronaves haya en el sistema. En 
cada subpanel se muestra información específica de cada UAV. 

3) Consola. Los elementos del planificador vuelcan en esta ventana la información que 
debe ser mostrada al usuario para que este sepa cuál es el estado general del sistema, 
indicando los posibles errores que puedan surgir, así como las ordenes que manda a 
las diferentes aeronaves. El usuario puede guardar en formato .txt o imprimir lo que 
se muestra a través de esta ventana. 

4) Esquema de planificación de acciones. La imagen que se muestra en este panel 
proporciona información sobre lo que ocurre en las capas de planificación de 
acciones. En especial muestra el estado de la capa HLAP en cada instante de tiempo, 
así como el tiempo que tarda en ejecutarse cada iteración del bucle de esta capa 
(HLAP loop delay). 

5) Panel de herramientas. Proporciona al usuario el conjunto de herramientas que le 
pueden ser de utilidad a lo largo de la ejecución del sistema de planificación de 
acciones. 

1 

2 

4 

3 

5 
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Con el fin de visualizarlo con más detalle, en la figura 43 se observa una vista de la planta del 
escenario donde se encuentra el sistema, donde el usuario podrá obtener la posición relativa de 
las diferentes aeronaves: 

 
Fig. 43. Mapa con las ubicaciones de los UAVs 

Además de la posición y de la ruta que sigue cada aeronave, también se muestra una marca 
de tiempo para que el usuario sepa a qué instante de tiempo pertenece la posición de las 
aeronaves que está visualizando. 

En la figura 44 podemos ver el panel de estados de cada una de las aeronaves donde se 
muestra información relativa a las mismas. 

 
Fig. 44. Panel de estados de los UAVs 

La información que se muestra en el panel de estados se compone de lo siguiente: 

 Nombre. Nombre que identifica unívocamente a cada aeronave del sistema. 

 Tipo de UAV. Indica si un determinado UAV es de tipo “caretaker” o “analizer”, lo 
cual implica que dicho UAV tenga un comportamiento u otro tal como se especifica 
en apartados posteriores. 

 Orden en ejecución. Muestra la orden creada por el Orchestrator y asignada a uno de 
los Quadricopter de la planificación de acciones a alto nivel. 
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 Estado LLAP. Muestra el estado de la planificación de acciones a bajo nivel. Aquí se 
muestra el estado puntual en el que se encuentra la aeronave en cada instante de 
tiempo. Los estados que aquí aparecen son los que se muestran en la figura 39.  

 Posición. Muestra las coordenadas XYZ de la posición de la aeronave en cada 
instante de tiempo. 

 Nivel de batería. Indica el nivel de carga del que dispone en cada instante cada una 
de las aeronaves. Cuando este nivel es inferior al 30%, el panel del UAV 
correspondiente se tornará a amarillo, indicando que la aeronave se está quedando sin 
energía y que ejecuta el retorno a la plataforma de despegue. Cuando este nivel de 
batería toma un valor inferior al 15%, el panel se tornará a rojo transmitiendo al 
usuario un cierto grado de emergencia o urgencia. 

 Tiempo de respuesta. Es el tiempo de retado que se produce en el bucle principal de 
cada proceso o thread Quadricopter. Dicho de otro modo, es el tiempo que tarda la 
capa LLAP en calcular y ejecutar el siguiente paso o acción. 

Además, en la misma figura 44, podemos ver que haciendo clic derecho sobre cada uno de 
los recuadros correspondientes a una aeronave se mostrará un menú contextual. En este menú 
contextual podremos enviar al UAV sobre el que hayamos hecho clic a la plataforma de 
despegue o incluso podremos ordenar a los UAVs de tipo “analizer” a realizar un análisis o 
vacunación al animal que nosotros indiquemos. 

Por último, en la figura 45 se muestra el panel de menús que posee la interfaz gráfica. En el 
menú “Archivo” encontramos funciones que nos permiten persistir la información que muestra la 
interfaz gráfica, así como acceder a diferentes archivos de configuración del sistema como el 
fichero de dominio. 

  
Fig. 45. Opciones de los menús 
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4.3 Simulación de la planificación de acciones en la ganadería 

de precisión 

4.3.1 Escenario de la simulación 

El escenario de la simulación es el entorno simulado en el que se ha probado el sistema de 
planificación desarrollado. Se basa en una pequeña-mediana explotación ganadera que ha sido 
recreada con los máximos detalles posibles con el fin de poder ver una simulación cuanto más 
precisa. En los subsiguientes apartados se detallan los diferentes elementos que pueden 
visualizarse en la simulación y que son de especial interés. 

Cabe mencionar que se han elegido vacas como los animales que conforman el ganado de la 
explotación en la que se encuentra desplegado el sistema. Estas vacas están formadas por figuras 
primitivas como esferas y cilindros, pero que guardan una relación de aspecto con la forma y 
tamaño del animal que se pretende representar, que en este caso se trata de una vaca. 

 
Fig. 46. Escenario de la simulación (I) 

Los elementos del escenario de la simulación como los UAVs o los árboles son modelos 
previamente diseñados que están incluidos en el simulador. No obstante, otros elementos, como 
la carretera, la casa o la plataforma de despegue han sido creados a partir de figuras primitivas a 
las que se les ha añadido una textura para dotar a la simulación de mayor realismo. 



EUIT de Telecomunicación Campus Sur UPM 
 
 

55 
 

 
 

 
Fig. 47. Escenario de la simulación (II) 

En todo momento, la simulación se desarrolla en un entorno cerrado y definido como es el de 
una explotación ganadera, pero como bien ha sido mencionado en apartados anteriores, uno de 
los usos más interesantes de este sistema sería el de la cría de ganado en semilibertad, para lo 
cual se podría modificar el escenario de la simulación para poder probar este sistema de 
planificación sobre otro entorno diferente. 

4.3.1.1 UAV Caretaker 

Se trata del tipo de aeronave que cumple con las funciones de peón u obrero dentro del 
sistema, en tanto en cuanto que son las encargadas de alcanzar y detener el avance de los 
animales que se están alejando del área delimitada por el operario de la explotación ganadera.  

 
Fig. 48. Captura de un UAV de tipo caretaker 
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La aeronave es de color negro y posee dos sensores de proximidad que son lo que le permiten 
detectar los posibles obstáculos, uno en la parte frontal y orientado hacia adelante y otro en la 
parte inferior y orientado en el eje Z de la aeronave. 

4.3.1.2 UAV Analizer 

Esta aeronave pretende simular ser una con características superiores y más avanzadas que 
las caretaker. Este UAV permite al sistema autónomo de control y monitorización de ganado 
recoger muestras de sangre y/o tejido para su posterior análisis con el fin de detectar posibles 
enfermedades en el ganado de una explotación ganadera para que dichas enfermedades puedan 
ser tratadas mediante la vacunación de aquellos ejemplares en los que se haya detectado la 
anomalía. En la figura 50 se puede ver la instrumentación con la que es simulada la toma de 
muestras y la vacunación. A diferencia del UAV de tipo caretaker, el analizer posee un tercer 
sensor orientado en el eje Z de la aeronave para detectar cuando la vacunación o toma de muestra 
ha sido completada. 

 
Fig. 49. UAV de tipo analizer 

 
Fig. 50. Dispositivo de toma de muestras 
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4.3.1.3 Área permitida para los animales 

El área permitida para los animales o área delimitada por el operario o granjero es el área del 
plano XY donde se permite que los animales estén. Está representado en la simulación con un 
plano rectangular azul que está sobre el suelo. Si uno de los animales sale de esta área, el 
Orchestrator lo detecta y ordenará a uno de los UAV caretaker a ir hacia el animal que se ha 
escapado. Cuando el animal vuelve al área, el dron vuelve a la plataforma de despegue. 

 
Fig. 51. Área delimitada para los animales a vista de pájaro 

En la simulación, el plano que representa el área en la que pueden estar los animales es un 
plano semi-opaco que no interactúa con el resto de los elementos de la simulación, tan solo 
permite saber cuál es la posición y las dimensiones del área que el operario debe especificar en el 
fichero de dominio descrito en apartados anteriores. 

4.3.1.4 Animales 

Los animales empleados para llevar a cabo la simulación son vacas. Estas vacas simuladas 
están construidas a partir de figuras malladas de triángulos a las que se les ha añadido una textura 
característica de las vacas de raza Holstein, una de las razas de vacas más comunes y extendidas 
por todo el mundo. 

En la figura 52 podemos observar como la vaca tiene una cinta verde alrededor del cuello. 
Dicha cinta simula ser el collar inteligente que en todo momento nos proporciona la información 
necesaria para que el sistema de control de los UAVs pueda funcionar. Esta información que 
proporcionan los collares son la ubicación del animal, pero también podría ser su temperatura, 
para que el sistema pueda tenerlo en cuenta en su planificación. 
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Fig. 52. Captura de una vaca de la simulación 

4.3.1.5 Obstáculos 

Los obstáculos son todos aquellos elementos de la simulación que sean “colisionables” 
(collidable). Esto es que, ante un choque, ambos elementos que están involucrados en la colisión 
reaccionen acorde a como sucedería en el mundo real. 

En el simulador V-REP podemos optar por dos tipos de vista, la normal en la que podemos 
ver todos los elementos ya sean “colisionables” o no, y una vista especial en la que solo se 
muestran aquellos elementos de la simulación que responden ante posibles colisiones. 

 
Fig. 53. Vista normal del escenario de la simulación 
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Fig. 54. Vista de elementos “colisionables” de la simulación 

Con las dos capturas anteriores podemos ver que no todos los elementos de la simulación que 
aparecen en la vista normal, aparecen en la vista de los cuerpos dinámicos. Esto se debe a que un 
cuerpo dinámico, cuya superficie sea irregular, requiere de mayor capacidad de cómputo para 
calcular como deben comportarse dos cuerpos ante una colisión. Por ello, y para mejorar la 
calidad de la simulación, es preciso suprimir algunos de estos cuerpos irregulares dinámicos, 
dejándolos solo como cuerpos estáticos que no responden a la física de la simulación. 

4.3.1.6 Plataforma de carga 

En la figura 55 se puede observar la plataforma de carga o de despegue, la cual aparece 
representada en la simulación como un hexaedro rectangular al cual se le ha añadido una textura 
metálica. Esta plataforma actúa como el área de descanso de las aeronaves, donde pueden 
recargar sus baterías y de donde saldría la señal radio que permite establecer comunicación 
dichas aeronaves y la centralita. 

 
Fig. 55. Captura de la plataforma de despegue 
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4.3.2 Resultados de la simulación 

En este apartado se pretende mostrar los resultados de la simulación de la planificación de 
acciones desarrollada a lo largo del proyecto. Para ello se procede a ejecutar una simulación en el 
entorno descrito en el apartado anterior, en cual se fuerza al sistema a utilizar todos los recursos 
de planificación. En el escenario en que se prueba la planificación hay un par de vacas se 
encuentran fuera del área delimitada por el granjero y, además, hay una vaca a que se la que se la 
debe vacunar. Todo esto permitirá visualizar el funcionamiento del planificador desarrollado 
para este proyecto. 

Nada más iniciar el software de planificación, el orquestador detecta que hay animales fuera 
del área delimitada. Si hay animales que estén fuera, como puede verse en la figura 56, el 
planificador seleccionará aquellos UAVs que tengan batería suficiente y que no estén ejecutando 
ninguna otra tarea. 

 

 
Fig. 56. Resultado de la selección de UAVs para monitorizar animales 

 

De esta forma, las aeronaves seleccionadas se dirigirán a los animales para seguirlos y 
monitorizarlos de forma que el granjero tenga conocimiento de su ubicación y estado. 

Lo normal en un entorno como este es que existan obstáculos entre las aeronaves y sus 
objetivos, por lo que en el escenario se han colocado arboles como obstáculos naturales para 
forzar a las aeronaves a trazar una ruta alternativa que permita evadir este obstáculo. En la figura 
57 aparece resaltado en rojo un árbol cuya ubicación permite visualizar la evasión de obstáculos 
cuando una de las aeronaves se dirige al animal situado a la izquierda de la imagen. 



EUIT de Telecomunicación Campus Sur UPM 
 
 

61 
 

 
 

 
Fig. 57. Resultado de la evasión de obstáculos I 

En la figura 58 se muestra la evasión del árbol para poder llegar a su objetivo final. Esta 
evasión se realiza por la parte superior del obstáculo, como ya se ha mencionado en apartados 
anteriores. 

 
Fig. 58. Resultado de la evasión de obstáculos II 

Cuando la aeronave llega al objetivo se posa sobre este y lo sigue. Esto permite que el animal 
sea monitorizado, como puede verse en la figura 59.  
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Fig. 59. Resultado de la monitorización 

El objetivo de esta funcionalidad de monitorizar a los animales es la de servir como base a 
otras funcionalidades, como la de guiar a los animales de vuelta al área delimitada mediante 
movimientos o la de permitir al granjero visualizar la escena en la que se encuentra el animal. 

Cuando el animal regresa al área delimitada, bien porque el animal regresa por si solo o bien 
porque la aeronave lo ha hecho retroceder, el UAV regresa a la plataforma de despegue para 
recargar la batería, quedando a la espera de que le sea encomendada una nueva tarea. Este 
comportamiento se puede ver en la figura 60. 

 
Fig. 60. Resultado del regreso de un UAV a la plataforma 
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No obstante, la aeronave puede regresar a la plataforma si el granjero lo ordena manualmente 
a través de la interfaz gráfica. Esto se puede dar en aquellas ocasiones que las que el granjero, 
por ejemplo, tenga que realizar algún ajuste a la aeronave. 

Por otro lado, otra de las funcionalidades desarrolladas para el proyecto es la de tomar una 
muestra o vacunar a un animal. Para esta funcionalidad es necesaria una aeronave que disponga 
de características especiales como una jeringa automática que permita la inyección o extracción 
de fluidos para poder suministrar medicamentos al animal o para recoger muestras de sangre que 
posteriormente puedan ser analizadas para, por ejemplo, detectar enfermedades. Este 
comportamiento se puede ver en las figuras 61 y 62. 

Por un lado, en la figura 61 se observa como la aeronave se dirige hacia el animal cuando el 
granjero ordena la vacunación o biopsia y, por otro lado, en la figura 62 se observa la 
aproximación del instrumento médico que lleva la aeronave al animal. 

Por último, debido a que los métodos Java destinados a las comunicaciones con el simulador 
están protegidos frente a problemas de concurrencia, se introduce un retardo bastante notable en 
la actuación del sistema. Este retardo no se debe a la lógica desarrollada en este PFG, sino que 
depende de la estructura interna del simulador. No obstante, este retardo puede ser contemplado 
o asumido como el retardo que se produciría en el envío de los mensajes entre la centralita y los 
UAVs si el sistema estuviera en un entorno real. No obstante, este efecto es algo que solo se 
puede apreciar si se ejecuta la simulación. 

 

 
Fig. 61. Resultado de la vacunación o toma de muestra I 
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Fig. 62. Resultado de la vacunación o toma de muestra II 
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5 Conclusiones 

Partimos del problema global de un aumento descontrolado de la población, que dará lugar a 
una creciente demanda de todo tipo de recursos, entre ellos, los alimentos. Por lo que se necesita 
que la producción de estos alimentos crezca de forma proporcional a como lo haga la población 
para suplir esta necesidad de carácter global.  

Será necesario aumentar la producción de alimentos de todo tipo, sin embargo, la producción 
de alimentos de origen animal es la más cara de aumentar, por ello este proyecto está centrado en 
la cría de ganado, desarrollando un sistema capaz de llevar a cabo las tareas habituales de una 
granja de forma autónoma y más eficiente, disminuyendo así los costes y aumentando la 
producción. Dicho sistema está basado en el uso de vehículos aéreos no tripulados, que, con la 
menor interacción humana posible, realizan las tareas del día a día de una explotación ganadera. 
Para lograr esto, es necesario que los drones posean autonomía en las tareas que acometen. Dicha 
autonomía es posible gracias a los algoritmos de planificación que gestionan las acciones que 
tienen que ejecutar las diferentes aeronaves para completar las tareas globales. 

A lo largo de este proyecto se han expuesto diferentes algoritmos y métodos de planificación, 
quedándonos con los aspectos importantes que han permitido desarrollar un sistema de 
planificación determinista aplicado a un entorno parcialmente observable. El algoritmo implícito 
en este sistema está basado en estados, acciones y transiciones finitas que se ejecutan en una 
iteración continua. 

De todas las funciones que podría poseer este sistema autónomo, este proyecto está centrado 
en la función principal de vigilar a los animales, de forma que cuando uno de los animales sale 
del área delimitada por el propietario de la explotación, el sistema lo detecta y se desencadena 
una serie de acciones que permiten monitorizar al animal. Por otro lado, también se ha 
desarrollado la funcionalidad de vacunación y/o toma de muestra (biopsia) que permite al 
operario de la granja controlar el estado de salud del ganado de forma individual. Estas 
funcionalidades han sido desarrolladas con la idea de crear un sistema escalable, fácil de usar, 
reutilizable y resiliente. 

Por otro lado, ha quedado reflejado el planteamiento de la arquitectura necesaria que ha 
permitido realizar una simulación para probar efectividad de una lógica de la planificación de 
acciones de este sistema. Esta arquitectura ha sido implementada empleando el lenguaje de 
programación Java y posteriormente ha sido aplicada a una simulación usando el simulador      
V-REP, el cual ha permitido contemplar la efectividad de lo desarrollado en este proyecto. 

La realización de este Proyecto de Fin de Carrera establece las bases del sistema global de 
control y monitorización de ganado del que forma parte, asentando los cimientos sobre los que se 
construirán el resto de funcionalidades y mejoras que permitirán la creación de granjas de 
ganado inteligentes. Algunas de estas funcionalidades y mejoras se detallan en el apartado 6 de 
trabajos futuros. 
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6 Trabajos futuros 

A continuación, se detallan una serie de pasos o trabajos futuros que deberían suceder a este 
proyecto, ya que no han sido incluidos en el propio proyecto por sobrepasar los límites 
establecidos por el mismo. 

6.1 Planificación basada en la experiencia 

A medida que el sistema atraviesa diferentes situaciones, los resultados de salir exitoso de 
dichas situaciones pueden ser empleados en beneficio de futuras tomas de decisiones. Esto es la 
experiencia, que se adquiere mediante el aprendizaje y sería una importante mejora que puede 
ser añadida al sistema de planificación desarrollado en este proyecto, la cual permitiría generar 
respuestas más eficientes.  

Para lograr esto, se puede emplear el modelo MAPE-K (Monitor, Analize, Plan, Execute and 
Knowledge) [42], el cual establece 5 bloques funcionales en los que se debería dividir el bucle 
principal del sistema con el fin de permitirle aprender y emplear lo aprendido para planificar. 

Este aprendizaje podría ser empleado en sendas capas de planificación HLAP y LLAP y, por 
ejemplo, para el caso de la capa LLAP, la experiencia adquirida podría ser empleada para trazar 
rutas más eficientes, de forma que si un dron se encuentra desplazándose desde el punto A al 
punto B y se encuentra un obstáculo, dicho obstáculo podría quedar anotado, así cuando la 
aeronave regrese al punto A (en caso de tener que hacerlo), el sistema sabría que a lo largo de esa 
ruta hay un obstáculo, por lo que podría trazar una ruta parabólica para sortearlo desde el 
comienzo, y no cuando se lo encuentre, así se ahorraría tiempo y batería. 

6.2 Mejora de la interfaz gráfica 

La interfaz gráfica desarrollada para este proyecto posee funcionalidades muy reducidas que 
pueden ser ampliadas para proporcionar al usuario un mayor abanico de herramientas para poder 
interactuar con este sistema de planificación. A continuación, se describen un conjunto de 
mejoras relativas a este aspecto: 

 La posibilidad de ver lo que cada aeronave está viendo desde la interfaz gráfica. Esta 
funcionalidad permitiría al usuario observar el estado de los animales remotamente. 

 Permitir al usuario trazar rutas para cada una de las aeronaves. Las aeronaves seguirían 
estas rutas, aunque podrían sufrir las modificaciones que el planificador estimase 
oportuno. 

 Opción de control manual que permita al usuario tomar el control de una aeronave para 
poder pilotarla a conveniencia. 
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6.3 Compensación del viento 

El objetivo de este proyecto es desarrollar un sistema que pueda ser implantado en un 
entorno real, concretamente una explotación ganadera, donde las condiciones no son las mejores 
para aeronaves de reducido tamaño y que además se conducen de forma autónoma. Este tipo de 
aeronaves son muy susceptibles a las corrientes de aire, que pueden llegar a desestabilizarlas e 
incluso llevarlas a colisionar, por ello es interesante incorporar un sistema que permita estabilizar 
adecuadamente las aeronaves ante corrientes de aire adversas.  

Una posible opción sería la de emplear tubos de Pitot además de la localización por GPS en 
cada una de las aeronaves. El tubo de Pitot es la herramienta empleada en la mayoría de las 
aeronaves para medir la velocidad de desplazamiento de las mismas. Así pues, gracias a estos 
dos dispositivos, y al propio movimiento del dron, las aeronaves serían capaces de obtener las 
medidas necesarias para realizar una correcta compensación del viento.  

6.4 Reducir costes 

Hay que tener en cuenta que implantar un sistema de estas características conlleva un elevado 
coste no solo por adquisición de los UAVs necesarios, sino por el dispositivo de computo 
principal (centralita) que orquestará a los vehículos no tripulados que operarían en una 
determinada explotación ganadera. Por eso mismo, sería interesante emplear técnicas de Cloud 
Computing en este sistema, de forma que se pudiese reducir en parte los costes de implantar este 
sistema, pues sería posible reducir las capacidades hardware de la centralita ya que esta no sería 
la que tendría que realizar el cálculo de la planificación de acciones, sino que sería otro 
dispositivo (la nube) el que se encargaría de procesarlo. Esto resultaría menos costoso pues este 
dispositivo en la nube podría ser compartido por varios usuarios de este sistema de 
monitorización y control de ganado. 
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8 Anexo A: Manual de usuario del simulador V-REP 

Es posible encontrar una guía para el usuario en la documentación de la web oficial de        
V-REP [43]. No obstante, en este anexo se destacan aquellas herramientas que podrían ser de 
utilidad tanto para la puesta en marcha, como para la visualización de la simulación. 

En primer lugar, para la puesta en marcha de la simulación, debemos abrir el fichero con la 
extensión .ttt que contiene el escenario de la simulación. El escenario de simulación de este 
proyecto está contenido en el archivo Drone_Farm.ttt donde se encuentran todos los elementos 
identificados correctamente para que el software de planificación pueda controlarlos. 

Al hacer doble clic sobre el archivo de simulación se abrirá la aplicación permitiéndonos ver 
el escenario con todos sus elementos como se muestra en la figura 63: 

 
Fig. 63. Vista principal del simulador 

1) Model browser. Aquí encontramos la paleta de modelos que vienen incluidos con el 
simulador V-REP. Entre todos ellos se encuentra la aeronave empleada para llevar a cabo 
la simulación, cuyo icono es el de la figura 64: 

 
Fig. 64. Modelo de aeronave usada en la simulación 

Algunos de estos modelos ya vienen previamente programados para poder ser usados. Tal 
es el caso del UAV empleado para la simulación, el cual viene son un software de 
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estabilización incluido, de forma que el usuario simplemente debe indicar a la aeronave 
hacia donde se debe dirigir. 

2) Scene hierarchy. Jerarquía de elementos participantes en la simulación. Desde aquí 
podemos ver, eliminar o cambiar el nombre de los elementos presentes en el escenario, 
así como construir elementos más complejos a partir de otros más simples. 

3) Page. Es el panel principal que contiene la vista de la simulación. 

4) Barra de estado. Esta pequeña ventana actúa a modo de consola que permite mostrar por 
pantalla lo que ocurre de forma interna en el simulador. 

5) Barra de herramientas. Esta barra de herramientas presenta el conjunto de funciones 
más utilizadas por el usuario. Estas funciones son presentadas aquí para que el usuario 
pueda acceder a ellas más cómodamente. 

 

 

 
Fig. 65. Barra de herramientas del simulador. 

1) Camera pan. Este botón nos permite movernos por el escenario de la simulación. 
2) Object/item shift. Esta función no permite mover los elementos que se encuentran en el 

escenario de la simulación a través del espacio XYZ. 
3) Object/item rotate. Esta función no permite rotar los elementos que se encuentran en el 

escenario de la simulación en los tres ángulos de Euler. 
4) Start/Suspend/Stop simulation. Con estos botones podemos iniciar, pausar y detener la 

simulación. 

El único aspecto a tener en cuenta para poder ejecutar correctamente el software de 
planificación es que la simulación debe estar previamente iniciada, de lo contrario aparecerá un 
error en la consola indicándonos que no es posible conectar con el simulador: “Failed connecting 
to remote API server”. 

  

2 3 4 1 
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9 Anexo B: Documentación de las clases Java. JavaDoc 

En la figura 66 del anexo D podemos ver un diagrama de clases general del proyecto, con las 
relaciones existentes entre los diferentes elementos del mismo. En dicho diagrama podemos, 
además, observar la siguiente jerarquía de paquetes: 

 
Fig. 66. Jerarquía de paquetes Java 

Podemos ver que el proyecto parte de un paquete principal appcr, el cual posee dos 
subpaquetes: gui y planning. El paquete gui contiene las clases java necesarias para la 
implementación de la interfaz gráfica. Concretamente alberga las clases: 

 MainFrame.java. Permite crear una ventana como la de la figura 63 que mostrará toda 
la información disponible relacionada con la planificación del sistema. Presentará 
información como la posición y el estado de las aeronaves o los estados de las 
diferentes capas de la planificación. Esta ventana también tiene otras funcionalidades 
que facilitan al usuario operar con la planificación de este sistema (funciones de 
copiar, guardar e imprimir). 

 Aviso.java. Se trata de una ventana modal que permite mostrar mensajes al usuario. 

 
Fig. 67. Ventana de aviso 

 AvisoCerrar.java. Esta clase construye una ventana modal para pedir confirmación al 
usuario sobre si desea cerrar programa entero o si desea permanecer en él. 

appcr

gui

planning

common

communication

constants

controller

parser models

hlap

llap uav
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Fig. 68. Ventana de aviso antes de cerrar la aplicación 

 ImageSelection.java. Esta clase permite enviar una imagen al portapapeles del 
sistema operativo para copiar la imagen que se muestra en el panel del radar y pegarla 
en cualquier otra aplicación permitida. 

 Printer.java. Permite imprimir en papel cierta información del software de 
planificación empleando cualquier impresora instalada y disponible. 

 SelectAnimal.java. Es la ventana modal que permite al usuario seleccionar al animal 
que se desea vacunar por una aeronave en concreto. 

 
Fig. 69. Ventana para seleccionar al animal que debe ser vacunado 

 VentanaAcercaDe.java. Crea una ventana modal que muestra principalmente un texto 
con información del software, como los derechos de autor o una breve explicación del 
contexto en el que se ha desarrollado este programa. 

 
Fig. 70. Ventana con información acerca de este software 

 VentanaInicial.java. El propósito de esta ventana es mostrar una imagen inicial, como 
puede observarse en la figura 71, para hacerle saber al usuario que el programa se está 
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iniciando. Una vez que el software ha cargado la información y está listo para 
mostrase, esta ventana inicial desaparece. 

 
Fig. 71. Imagen inicial de la aplicación 

Por otro lado, el paquete planning contiene los paquetes que a su vez contienen las clases 
java relacionadas con la planificación de acciones del sistema. Comenzando por el paquete hlap, 
tenemos una única clase, Orchestrator.java. Esta clase representa la capa de Planificación de 
Acciones de Alto Nivel (HLAP, por sus siglas en inglés). Esta clase lee las características del 
escenario contenido en el archivo de dominio farmDomain.xml. Después de haber leído la 
información contenida en este fichero, esta clase ejecuta un plan para administrar todos los 
vehículos aéreos involucrados en el escenario, enviando solicitudes de acciones a los UAVs o, en 
otras palabras, enviando órdenes a cada subproceso Quadricopter. Así mismo, Orchestrator.java 
es la clase principal de todo el proyecto, donde se encuentra el método main. 

Por otro lado, el paquete planning contiene el paquete llap, el cual contiene a su vez otro 
paquete, el uav. Este último contiene la clase Quadricopter.java que representa la capa de 
Planificación de Acciones de Bajo Nivel (LLAP). Cada implementación de esta clase creará un 
nuevo subproceso de Java, de modo que cada uno de estos subprocesos realizará las acciones de 
un robot que se encuentra en el escenario. El motivo por el que la clase Quadricopter.java no se 
encuentra ubicada directamente en el paquete llap, sino que está en la subcarpeta uav, se debe a 
motivos de escalabilidad, puesto que una de las intenciones que tiene este software es la de poder 
ser empleado con más tipos de robots, no solo aeronaves. 

Por último, en el paquete planning también subyace el paquete common, donde se encuentran 
las clases que sirven como herramientas o apoyo para las clases de la planificación de acciones: 

 communication. Este paquete contiene las clases que modelan las comunicaciones 
entre las capas de planificación. 

o Order.java. Clase que representa una orden enviada por el Orchestrator.java a 
una de las múltiples instancias de la clase Quadricopter.java. 

o Message.java. Clase que representa un mensaje enviado al Orchestrator.java 
por una de las múltiples instancias de la clase Quadricopter.java. 

o Notification.java. Clase abstracta que representa una unión entre la clase 
Order y Message, ya que las dos son prácticamente iguales, aunque se utilizan 
para diferentes propósitos. 



EUIT de Telecomunicación Campus Sur UPM 
 
 

78 
 
 
 
 

 constants. Paquete que contiene las clases de variables constantes usadas por las 
clases de planificación: 

o Constants.java. Esta clase contiene parámetros para ser usados por las clases 
relativas a la planificación. Algunos de estos parámetros son los necesarios 
para establecer la comunicación con el simulador V-REP o para fijar los 
factores de escala de los movimientos que realizan las aeronaves. 

o HighLevelStates.java. Contiene el conjunto de estados de la capa de 
Planificación de Acciones a Alto Nivel (HLAP) usados por el 
Orchestrator.java. 

o LowLevelStates.java. Contiene el conjunto de estados de la capa de 
Planificación de Acciones a Bajo Nivel (LLAP) usados por cada una de las 
instancias de la clase Quadricopter.java. 

o NotificationTypes.java. Esta clase recoge los tipos de notificaciones 
intercambiadas por las dos capas de planificación de acciones, es decir, recoge 
las ordenes y los mensajes que irán encapsulados en las clases Order.java y 
Message.java respectivamente. 

 controller. Paquete que contiene una única clase: 

o Controller.java. Clase que actúa como una abstracción para que los 
programadores no se involucren con la lógica de control del simulador. 
Concentra todas las solicitudes a la API de V-REP en un solo lugar para 
simplificar el código en las clases Quadricopter.java y Orchestrator.java. 

 parser. Contiene las clases que procesan y modelan el fichero de dominio 
farmDomain.xml para que la información contenida en él pueda ser empleada por las 
clases de la planificación de acciones: 

o ParserDOM.java. Procesa el archivo de dominio farmDomain.xml en el que se 
describe el escenario donde el sistema de planificación es implantado. De esta 
forma, esta clase mapea los elementos XML en objetos java cuyas clases se 
encuentran en el paquete models. 

o models. Este paquete contiene las clases que modelan el entorno en el que se 
encuentra el sistema. Como se ha mencionado el en punto anterior, dicho 
entorno se describe en el fichero de dominio farmDomain.xml. Estos modelos 
son empleados por la clase Orchertrator.java para realizar la planificación de 
acciones. 

 Domain.java. La instancia de esta clase representa el entorno en el que 
se encuentra el sistema. Este entorno tendrá objetivos (los animales de 
una granja), robots (aeronaves no tripuladas) y objetos (plataforma de 
despegue y área delimitada). 

 Objective.java. Representa un objetivo que existe en el escenario en el 
que se encuentra este sistema. Por ejemplo, una instancia de esta clase 
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puede representar a uno de los animales que está en una granja, como 
una vaca, dotándola del identificador que permite al sistema 
monitorizarla. 

 Robot.java. Permite representar una aeronave presente en el escenario 
en el que se implementa el sistema. Posee los atributos necesarios que 
permiten identificar a cada aeronave, así como su tipo (caretaker o 
analizer) 

 ScenarioObject.java. Representa un objeto de escenario, como la 
plataforma de despegue o el área delimitada donde los animales 
pueden permanecer. 

 Sensor.java. Permite modelar cada uno de los sensores de los que 
dispone cada aeronave para que el software de planificación pueda 
acceder al estado de los mismos con el fin de, por ejemplo, detectar 
obstáculos. 
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10 Anexo C: Diagramas del proyecto 

 

Fig. 72. Diagrama de clases del software de planificación 
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11 Anexo D: Costes del Proyecto 

A continuación, se muestra una tabla que recoge los recursos necesarios para la realización del 
proyecto contenido en este documento, así como sus costes: 

 

Tabla 5. Costes del proyecto 

Recurso Valor aproximado en euros 

Equipo: 

 Intel Core i5-4790 a 3.6 GHz 
 8GB RAM DDR3 
 500 GB Disco Duro 5400 rpm 
 Disco duro externo Toshiba 1TB 
 Monitor LG 21’’ 
 Ratón y teclado 

 

1200 € 

Sistema Operativo Windows 7 con Microsoft 
Office 100 € 

Material de oficina 100 € 

Horas de trabajo de un Ingeniero de 
Telecomunicaciones: 

 8 meses 
 25 horas semanales 
 25 €/hora 

 

20000 € 

Total 21400 € 

 

 


