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Resumen 
Este trabajo se centra en el estudio de herramientas para el desarrollo, 
construcción y mejora de escenarios virtuales para ayudar a validar misiones 
de robots aéreos. Se parte de un prototipo perteneciente al software de 
Aerostack en la que se introducen los cambios oportunos para la mejora de 
realismo y coherencia de la simulación. Para aumentar la complejidad de la 
misión del vehículo aéreo no tripulado, se han creado dos modelos de 
obstáculos para validar su capacidad de esquive gracias al uso del sensor 
LiDAR y herramientas de Aerostack. Por último, se describe una mejora de la 
misión para aumentar la autonomía del dron. 
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Abstract 
This work focusses on the study of development, construction and 
improvements of virtual sceneries tools in order to help validating aerial 
robotic missions. A prototype from the Aerostack software is given in which 
changes related to boost the realism and the coherence of the simulation are 
being introduced. Two obstacle models have been created in order to increase 
the complexity of the non-tripulated aerial vehicle mission so we can validate 
the avoidance capacity which is capable of thanks to the LIDAR sensor and 
the Aerostack tools. Lastly, a mission upgrade is being described so that the 
drone autonomy is greater than before.  
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1 Introducción 
 
El mercado de los vehículos aéreos no tripulados (UAVs) o simplemente drones, 
está sufriendo una gran expansión en un gran número de industrias diferentes 
y se espera que en el año 2025 el mercado alcance los 45.800 millones de 
dólares americanos [1]. Una de las razones para esta expansión es la búsqueda 
por parte de las empresas de la automatización de los procesos de la cadena de 
suministros, como la localización de un producto o el inventario de los 
almacenes. El aumento de almacenes es debido en parte al comercio electrónico 
y las empresas dedican gran parte de sus presupuestos en las tareas logísticas 
que se realizan en estos sitios. Empresas como Amazon o Walmart están 
desarrollando programas que involucran a los UAVs, como, por ejemplo, en 
tareas de entrega de productos [2]. 
 
A pesar de las evidentes mejoras que se producirían o se están produciendo con 
la introducción de los drones en los procesos de las empresas, hay una serie de 
restricciones con el uso de estos en los almacenes. Estas restricciones se 
pueden dividir en dos: restricciones con la aplicación del dron y restricciones 
con la integración del dron en el almacén [3]. 
  
Los principales desafíos que se deben de tener en cuenta a la hora de utilizar 
estos robots son su limitada capacidad de movilidad en el aire (en el sentido de 
que en interiores hay una gran cantidad de obstáculos que incrementan la 
complejidad del vuelo), problemas de la autonomía relativo a la batería, gasto 
de tiempo y dinero a la hora de integrar el dron en los procesos del almacén, 
dificultades con la navegación del robot (en interiores no puedes usar un GPS) 
y además de diversos problemas éticos como puede ser la recopilación de datos, 
problemas relativos con el seguro del robot aéreo o el reemplazo de los 
trabajadores por una máquina. 
 
Si hablamos de las restricciones de los almacenes, aquellos que no cuenten con 
una superficie mayor de 10.000 metros cuadrados, pasillos con una longitud 
superior de 50 metros, gran cantidad de estanterías con gran altura y una sola 
fila de objetos por estantería (es decir que cada estantería solo tiene un nivel de 
profundidad), no son favorables para invertir en una automatización por drones. 
El punto menos obvio de los mencionados es el último, ya que a priori se puede 
pensar que no se está aprovechando el espacio de la estantería, pero es que es 
imposible para un dron inventariar objetos que se encuentran en varias filas de 
profundidad. 
  
Luego el uso de estos aparatos no es a veces tan útil debido a la inversión previa 
en el reacondicionamiento del lugar. Con esto llegamos a la conclusión de que 
el entorno puede ser un inconveniente. Como ingenieros debemos ser capaces 
de anticiparnos a estos problemas y poder solucionarlos. Para ello es necesario 
el uso de entornos simulados que nos permitan probar nuestros programas y 
así evitar encontrar problemas en entornos reales y que pueden ocasionar 
grandes pérdidas de dinero a las empresas. Es en este tema en el que se centra 
el trabajo realizado. 
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La siguiente memoria se centra en el desarrollo de un almacén realista y la 
programación de una misión aérea que nos permita validar el funcionamiento 
del dron. Se parte de un prototipo llamado warehouse_inventory_gazebo del 
repositorio de Aerostack perteneciente al grupo de investigación CVAR 
(Computer Vision and Aereal Robotics) que forma parte de la Universidad 
Politécnica de Madrid. El UAV de este proyecto realiza la lectura de un código 
Qr asignado a cada caja de un almacén. El desarrollo se centra en el incremento 
de la complejidad visual y proponer obstáculos para aumentar la complejidad 
con la que el dron realiza su función. También es un objetivo del siguiente 
trabajo proponer mejoras de la autonomía del robot aéreo. 
 
 
1.1 Objetivo del Trabajo 
 

El objetivo general del trabajo consiste en el diseño y programación de entornos 
virtuales complejos y realistas, para la evaluación del comportamiento de robots 
aéreos. 

 

Los objetivos específicos se desglosan en los siguientes puntos: 

1. Estudio de software de robótica aérea y de entornos o medios virtuales. 
2. Construcción del escenario virtual del proyecto, siguiendo una visión 

realista, compleja y coherente, para experimentación con misiones 
aéreas. 

3. Introducción de obstáculos en el entorno, buscando una coherencia con 
ese mundo. 

4. Diseño y programación de misiones aéreas. 
5. Testeo y verificación del correcto funcionamiento de los componentes 

desarrollados. 

 

 

1.2 Organización de la Memoria 
 

La presente memoria se divide en cinco puntos si excluimos la introducción, la 
bibliografía, las referencias y el anexo. El primer punto es la revisión de técnicas 
empleadas, que consiste en dar una explicación de las técnicas y herramientas 
utilizadas. El segundo punto consiste en el diseño del mundo, que corresponde 
con la descripción del prototipo y el diseño y construcción del nuevo mundo de 
la simulación y los obstáculos, justificación y análisis del rendimiento. El 
siguiente es el de diseño de misiones aéreas y su programación, en el que se 
explica los algoritmos y librerías que se han utilizado junto con programación 
de la misión y una justificación de su diseño, para la integración del dron en el 
mundo. El punto siguiente es el de las pruebas, en el cual se describe el 
conjunto de pruebas y su estrategia. El último apartado corresponde al de las 
conclusiones, en el que se revisan los objetivos, el estado del producto y líneas 
futuras además del punto relacionado con el impacto del trabajo y la vinculación 
con los objetivos de desarrollo sostenible. Se proporciona un anexo con algunas 
partes del desarrollo del trabajo. 
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2 Revisión de técnicas 
 

En este apartado se realiza un resumen del software utilizado en el desarrollo 
del trabajo. En concreto se menciona las herramientas de ROS, Gazebo, 
Aerostack y por último un punto dedicado a los softwares utilizados para el 
desarrollo gráfico. 

 

2.1 ROS 
 

Robot Operating System (ROS) es un framework para el desarrollo de robots. Es 
una colección de herramientas, librerías y convecciones que tienen como 
objetivo el simplificar la tarea de la creación de comportamientos o behaviors de 
los robots. La razón de la creación de este software es debido a la dificultad de 
la construcción de robots robustos ya que hay una gran variación de entornos 
y tareas que hace muy difícil a los investigadores o instituciones lidiar con ello 
[4].  ROS se desarrolló originalmente en 2007 en el laboratorio de Inteligencia 
Artificial de la Universidad de Stanford. Desde 2008, el desarrollo paso a manos 
de Willow Garage, un instituto de investigación robótico [4]. El software está 
orientado para un sistema operativo UNIX. En conclusión, ROS es parecido a 
un meta sistema operativo de código abierto para los robots. 

 

ROS se basa en una arquitectura de grafos, donde cada nodo es un proceso. 
Forman una red de procesos peer-to-peer que se acoplan de manera sencilla 
gracias a la infraestructura del framework. Implementa además varios tipos de 
comunicación: servicios basados en la llamada de un procedimiento remoto 
(RPC) síncrono, transmisiones de información asíncrona mediante los “topics” 
(un cliente se subscribe a un topic) o también mediante los “parameter server”, 
que son “diccionarios” que cuyas entradas se acceden mediante claves y que 
esta guardado normalmente en el nodo maestro (del que se hablará a 
continuación) [5]. 

 

Los componentes básicos del grafo de comunicación de ROS son los siguientes: 
nodos, nodo maestro o simplemente maestro, mensajes, servicios y “bags”.  

 

 Nodos: son los que realizan la computación o las tareas de cada parte del 
robot. Están escritos principalmente en Python o C++ gracias a las 
librerías que proporciona ROS, rospy y roscpp respectivamente. Cada 
nodo tiene un identificador único. 
 

 Nodo Maestro: es el encargado de que registrar los “topics” y servicios. 
Sin él, los demás nodos no serían capaces de comunicarse con otros 
nodos. Supervisa el grafo de comunicación y se invoca mediante el 
comando “roscore”. 
 

 Mensajes: la comunicación entre nodos se realiza mediante mensajes. 
Estos son estructuras de datos que almacenan distintos tipos de datos, 
que pueden ser enteros, booleanos, etc. 
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 Topics: es donde se envían por parte de los nodos los mensajes. Se basa 
en la idea de la comunicación publisher /subscriber. Cada topic tiene un 
nombre distinto. Un uso puede ser que un nodo se subscribe al topic 
“pose” (Posición de un robot) para recibir un mensaje de la posición 
actual del robot, cuya información es enviada por el nodo encargado de 
esa computación. Puede haber muchos publishers y subscribers de 
forma concurrente en un mismo topic. 

 

           
Figura 2.1: ROS topics 

 
 Servicios: otro tipo de comunicación basado en el modelo cliente/servidor. 

En este caso, un nodo es el que realiza la tarea de la computación del 
servicio. Por ejemplo, un nodo realiza el servicio “sumar dos números” (el 
nombre del servicio también debe ser único) y si un nodo cualquiera 
quiere usar ese servicio debe conocer su nombre y pasar vía mensaje los 
parámetros establecidos por que el que ofrece el servicio (tipos de 
parámetros, cantidad, etc). Además, la respuesta del servicio es otro 
mensaje distinto definido también por el que realiza el servicio. En 
definitiva, son dos pares de mensajes, uno para la solicitud y otro para 
la respuesta. 
 

 Bags y parameter server: Ambos sirven para almacenar datos. Los 
parameter server los gestiona el nodo maestro mientras que los bags 
sirven especialmente para guardar los datos de los sensores. 
 

En cuanto a los conceptos del sistema de ficheros que usa ROS y en definitiva 
lo que nos encontraremos si descargamos un proyecto son los paquetes, 
metapaquetes, “manifest”, mensajes (msg) y servicios (srv). 

 

 Paquetes: es la manera para organizar las unidades de software de ROS. 
Cada paquete contiene librerías, ficheros ejecutables o scripts. En 
conclusión, cada paquete contiene un nodo. 
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 Manifest: un manifest es una descripción de un paquete. Sirve para 
definir las dependencias entre los paquetes y además guarda información 
relativa a la versión, licencia, creador, etc, del paquete. Normalmente es 
un fichero llamado package.xml. 
 

 Metapaquetes: son paquetes especiales que se usan para representar un 
grupo que paquetes que se relacionan entre sí. 
 

 Mensajes (msg): es una carpeta que contiene ficheros .msg que describen 
los campos de un mensaje ROS. 
 

 Servicios (srv): es una carpeta que contiene ficheros .srv que describen 
los campos de un servicio ROS. Los ficheros srv son iguales a los msg 
con la excepción de que están separados una línea de ‘-----‘. La primera 
parte indica los tipos del mensaje de solicitud y la segunda parte la de 
respuesta. 
 

 

2.2 Gazebo 
 

Gazebo es un simulador open-source que permite realizar simulaciones de 
robots articulados en entornos complejos, tanto en interiores como en exteriores 
[7]. Además, ofrece un sistema de físicas con un gran grado de fidelidad e 
interfaces tanto para el usuario como para los programas sin olvidar que cuenta 
con una gran variedad de sensores. El uso de Gazebo es para probar los 
algoritmos de robots en entornos virtuales y diseñar robots. El software está 
orientado para la distro de Ubuntu y se necesita una tarjeta Nvidia dedicada 
junto con un procesador de gama media al menos, ya que la aplicación es CPU 
dependiente [8]. 

 

El programa es compatible con ROS, se puede ejecutar Gazebo desde ROS y 
utilizar las APIs de este para controlar a los robots en las simulaciones. Cuando 
ejecutas Gazebo, primero se ejecuta el servidor de este, llamado gzserver, que 
se encarga de realizar como tal la simulación. La otra parte que se ejecuta es el 
gzclient que provee al usuario de una interfaz gráfica que le permite ver las 
simulaciones. Es importante destacar que se puede ejecutar el gzserver sin el 
gzclient o inclusive hay una versión del cliente en web (gzweb). 

 

Como este trabajo se centra en parte en el diseño de mundos, se menciona a 
continuación, un breve resumen de la estructura de un directorio estándar para 
el desarrollo en Gazebo. 
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 Figura 2.2: Árbol de directorios de un proyecto de Gazebo  

 

Si vemos el árbol, este se encuentra en la carpeta catkin_ws, que se genera 
mediante comandos que ofrece ROS, dentro de la carpeta src. Este a su vez se 
divide en dos, MY_ROBOT_description y MY_ROBOT_gazebo. Nos centraremos 
primero en el segundo directorio.  

MY_ROBOT_gazebo se divide en tres carpetas, worlds, launch y models [9]. El 
primero contiene un fichero llamado MYROBOT.world, que es un fichero en 
formato xml, que contiene las especificaciones del mundo. Es decir, en ese 
fichero se describen características tales como que objetos hay en el mundo, su 
posición, que escala tienen, etc. La carpeta launch contiene un fichero .launch 
que es también otro fichero con formato xml que es con el que se arranca el 
programa gazebo. Mediante el comando roslaunch <carpeta_proyecto> 
<fichero.launch> se abre gazebo con el mundo especificado en el .world. Por 
último, está la carpeta models, que contiene normalmente a su vez una carpeta 
por cada modelo que figura en el mundo. En la figura 2.2 no aparece así, 
suponiendo que solo hay un modelo en el mundo (o usa los modelos que tiene 
por defecto gazebo en su descarga y que están en la carpeta personal del usuario 
dentro de la carpeta .gazebo). Cada modelo debe tener al menos tres ficheros: 

 model.config: proporciona metainformación del modelo (creación, correo 
creador, etc). 
 

 model.sdf: un fichero con formato xml que describe al modelo. 
 

 model.dae: un fichero con formato Collada, que describe aspectos 
visuales y de colisiones del modelo. A veces, este fichero se divide en dos 
(collision.dae y visual.dae). Suele ir en una carpeta llamada meshes. 
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Las texturas y el aspecto visual del modelo se reflejan en el fichero model.dae, 
que puede usar como texturas una imagen (.png o jpg) y en ese caso se 
necesitaría un script que dijese a gazebo como debe de aplicar esa textura en el 
modelo. En el apartado 2.4 se menciona como se puede utilizar un modelo 3D 
en gazebo. 

  

 
Figura 2.3: Vista escena gazebo 

 

Gazebo, mediante su cliente, permite configurar el mundo de manera básica 
gracias a varias herramientas, sin tener que modificar el fichero .world de 
manera manual. 

Como usuario tienes la capacidad de mover los objetos, rotarlos, cambiarles la 
escala o aplicarles cierta fuerza. El software también pose herramientas básicas 
de construcción de edificios e inclusión de puertas y ventanas. También se 
puede cambiar las propiedades de cada modelo, editar el escenario y 
configuraciones de las físicas. También puedes insertar modelos que se 
encuentren en la carpeta .gazebo. 

 

La carpetea MY_ROBOT_description es similar a la carpeta de un modelo, solo 
que esta especifica las características de un robot. El fichero más importante es 
el fichero.urdf (o a veces .xacro) que describen las características del robot. En 
nuestro caso tendremos tres, dos obstáculos y el dron, llamado rotors_gazebo. 
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2.3 Aerostack 
 

Aerostack (AErial RObotics STACK) es un framework open-source desarrollado 
por el grupo de investigación CVAR-UPM que permite diseñar y construir 
arquitecturas de control de los sistemas robóticos aéreos, que integra diversas 
soluciones computacionales heterogéneas. Simplifica al desarrollador la tarea 
de la creación de sistemas aéreos autónomos en entornos dinámicos y complejos 
además del testeo de nuevos algoritmos y arquitecturas [10] (Sitio web de 
Aerostack: http://www.aerostack.org). 

 

Una de las particularidades de Aerostack es su versatilidad, que permite una 
gran variedad de aplicaciones (desde misiones con un robot hasta un máximo 
de cinco) y diferentes grados de autonomía (desde vuelos tripulados hasta 
misiones con un alto grado de autonomía). 

 

 
Figura 2.4: Diagrama de Aerostack 

 

Además, como se ve en la figura 2.4, Aerostack está plenamente soportado por 
ROS y librerías de componentes software para robots aéreos. El control de las 
misiones se realiza por árboles de comportamiento o la API Python o mediante 
el teclado. 

 

En cuanto a la arquitectura, el framework sigue una aproximación cognitiva 
multicapa las cuales son la capas reactiva, deliberativa, ejecutiva, reflexiva y 
social con un paradigma reactivo/deliberativo. 
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Figura 2.5: Principales componentes de la arquitectura 

 

La capa reactiva recibe la información proporcionada por los sensores y 
actuadores que obtienen diferentes medidas del entorno en el que está el agente. 
La capa ejecutiva recibe acciones simbólicas y genera una secuencia de 
behaviors para la capa reactiva (motion controler). La capa deliberativa genera 
las tareas del agente. La capa reflectiva supervisa a las otras capas, viendo si 
han realizado progresos. Por último, la capa social permite al agente 
comunicarse con otros agentes y con el usuario. 

 

Los componentes principales de la arquitectura son cinco: (1) interfaces 
(interfaces sensores-actuadores y comunicación con otros robots y usuario), (2) 
canales de comunicación (basado en topics y mensajes de ROS), (3) robot 
behavior (implementan las habilidades funcionales), (4) belief memory 
(almacena predicados relevantes del mundo) y (5) control de la misión 
(mencionado previamente). 

 

También es importante mencionar, para el desarrollo del trabajo, el sistema de 
extracción de información, que se puede observar en la figura 2.5. El objetivo 
del sistema es convertir las mediciones proporcionadas por los sensores en 
información útil que luego se usa en la toma de decisiones. La interpretación de 
las mediciones la lleva a cabo el módulo “Situation Awareness System”. Los 
componentes que forman parte del “Feature Extraction System” pueden ser 
desde filtros de señales, detectores basados en visión computacional o 
detectores de nubes de puntos. Estos últimos tienen una gran importancia en 
el trabajo y se describen en el punto 4.2. 

 

Por último, Aerostack cuenta con un gran catálogo de behaviors o 
comportamientos programados y estos se dividen según sean de movimiento, 
de navegación, para tareas de atención y de comunicación. En el apartado 4.1 
se menciona cuáles son los que se han utilizado para la realización del trabajo 
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junto con una breve descripción de su funcionamiento, parámetros de entrada, 
etc. 

 

2.4 Herramientas gráficas 
 

En este apartado se comenta brevemente que herramientas gráficas se han 
utilizado para el desarrollo del mundo y una explicación del porqué de su uso. 
Primero, se habla de la herramienta Blender para después comentar la 
herramienta Meshlab. 

 

2.4.1 Blender 
 

Blender es un software gratis open-source para la creación de elementos en 3D 
y 2D. Se usa para modelación simulación, renderizado, edición de video o 
incluso para la creación de videojuegos, entre otros usos. Esta soportado por 
diferentes sistemas operativos y usa la librería OpenGl para la interfaz gráfica 
[11]. 

 

Se ha usado esta herramienta gráfica en el trabajo para pasar de un modelo 3D 
que no soporta Gazebo a uno que sí lo soporta. Gazebo solo puede usar ficheros 
de tipo OBJ, STL o Collada, así que se debe usar una herramienta externa que 
realice estos cambios. 

 

Para que un modelo 3D se pueda usar en Gazebo, debe ser primero, un fichero 
compatible con Gazebo, segundo, que el modelo este centrado en el origen (se 
puede hacer en Blender) y que la parte frontal del modelo este alineado con el 
eje de las X. También sería recomendable que el mesh sea lo menos compleja 
posible (poca carga poligonal). En este paso, se puede realizar cambios de 
textura al modelo o cambios de color. Tercero, debemos crear la estructura de 
ficheros que se ha mencionado en el apartado 2.2 de este trabajo. Para ello, 
debemos saber las medidas del modelo. Las medidas se pueden saber mediante 
aplicaciones como AutoCad o en este caso, gracias a la herramienta Meshlab, 
que se menciona en el punto 2.4.2. Es importante saber las medidas debido a 
que el fichero .sdf de la carpeta models (siguiendo el ejemplo de un árbol de 
directorio propuesto en el punto 2.2) se debe rellenar unos tags <inertial> 
<\inertial> que sirven para describir propiedades dinámicas del link (se habla 
de ello en el punto 2.4.2). 

 

Siguiendo estos pasos podemos utilizar cualquier modelo 3D en Gazebo y estos 
son los pasos que se han realizado con los modelos introducidos en el mundo 
mejorado, cuyos cambios se mencionan en el punto 3 del trabajo. 
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2.4.2 Meshlab 
 

Meshlab es un software open-source para el procesamiento y edición de 
meshes 3D. Sirve para inspeccionar, limpiar, mejorar, editar o convertir 
meshes. Está soportado en varios sistemas operativos. Esta desarrollado por el 
Laboratorio de Computación Visual de la ISTI-CNR. [12]. 

 

Como se ha mencionado en el punto 3.4.1, necesitamos conocer ciertos 
aspectos del modelo 3D que queremos usar en Gazebo. Para poder rellenar el 
fichero .sdf del modelo debemos rellenar el tag <inertial> de este. A su vez 
dentro de este tag debemos rellanar parámetros tales como la masa del objeto 
(expresada en kilogramos) y la matriz de inertia, que representa la distribución 
espacial de la masa de un objeto rígido, en forma de una matriz 3x3 [13]. 

 

Esta matriz está representada en el fichero .sdf mediante los tags que se 
pueden ver en la figura 2.6: 

 

 

Figura 2.6: Matriz inertia 

 

Que se puede obtener en meshlab o bien aplicando las siguientes formulas en 
base a las mediciones tomadas en otra aplicación: 

 

Ixx = 0.083*masa*(y^2 + z^2) 

Iyy = 0.083*masa*(x^2 + z^2) 

Izz = 0.083*masa*(y^2 + x^2) 

 

Siendo x, y, z medidas del objeto tomadas manualmente. O bien, meshlab 
ofrece la posibilidad de obtener toda esa información y más. 
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Figura 2.7: Información ofrecida por Meshlab 

 

Como se ve en la figura 2.7, se puede obtener fácilmente medidas tales como el 
volumen, superficie, o en nuestro caso la matriz inertia que en este caso se 
llama Inertia Tensor. Si lo hacemos así deberemos multiplicar los valores de la 
matriz por la masa y dividirlo por el volumen para poder rellenar los tags. 
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3 Desarrollo de Escenarios Virtuales 
 

En este apartado se describe el proceso de desarrollo y construcción del nuevo 
mundo de la simulación, partiendo del prototipo ofrecido por el grupo de 
investigación y del cual se dará una breve explicación. También se muestra la 
creación de los obstáculos. Por último, se toma los valores obtenidos del 
parámetro Real Time Factor que ofrece Gazebo. Se hace un análisis de esos 
resultados.  

 

3.1 Diseño de Escenarios Virtuales 
 

En este apartado se describe el prototipo del escenario junto con sus elementos 
y el diseño y construcción del nuevo escenario, dividiendo el producto final en 
una versión intermedia y una versión final.  

 

3.1.1 Prototipo del Escenario 
 

Como se ha mencionado, el objetivo del trabajo es desarrollar y construir una 
versión mejorada del proyecto llamado warehouse_inventory_gazebo. El mundo 
creado en este proyecto es un almacén simple con dos pasillos y seis pallet racks 
que contienen cajas con identificadores QR, que serán escaneados con la 
cámara que posee el dron, todo esto rodeado por cuatro paredes, teniendo una 
de ellas una puerta. El dron, que es un modelo hummingbird, porta un escáner 
laser llamado LiDAR (light detection and ranging), realiza un camino prefijado, 
en concreto inspecciona los tres pallet racks más cercanos a la puerta del 
almacén y sus diferentes estanterías mientras que escanea los identificadores 
QR de las cajas. El proyecto se debe ejecutar en Linux, en concreto con la distro 
Ubuntu 18.04 y la distro “Melodic” de ROS. El mundo base se puede observar 
en la imagen 3.1. 
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Figura 3.1: Captura del entorno en su versión inicial 

 

El grupo de investigación CVAR posee grabaciones del funcionamiento de cada 
proyecto o aplicación que poseen, en concreto, la de este proyecto se puede 
consultar en este enlace1. 

 

Como se ve en la imagen 3.1, el mundo es muy básico, lejos del realismo y 
complejidad que presentan los almacenes en la actualidad. Como se ha dicho 
previamente, uno de los objetivos de este trabajo es aumentar la complejidad 
visual del entorno virtual además de introducir dificultades al UAV en la tarea 
que realiza. Visualmente vemos que las estanterías no encajan con lo que se 
vería en un almacén real mientras que el aspecto visual de las cajas, que como 
se ve en la imagen tiene una textura de madera, tampoco encajan.  

 

Con todo esto, se pretende actualizar el modelo de los pallet rack a uno más 
propio de un almacén moderno e industrial y además cambiar las texturas de 
las cajas por otras más cercanas a las que uno podría ver. También se quiere 
añadir algunos elementos extra al mundo. 

 

Por otro lado, se pretende incluir otros dos vehículos no tripulados que hagan 
de obstáculo para el dron. Estos vehículos deben ser coherentes con el escenario 
y realistas. Uno de ellos debe tener capacidad móvil y un tamaño mediano frente 
al segundo que será estático y pequeño. Para ello, se deberá estudiar cómo se 
debe adaptar el dron a los nuevos obstáculos. Y, por último, es necesario el 
estudio de las herramientas existentes presentes en el framework de Aerostack.  

 

 
 
1 https://drive.google.com/file/d/1dPjVS72dwMUD3jiZaNDIsJKcTMxd7Bcw/view  



3- Desarrollo de Escenarios Virtuales 
 

15 
 

Si vemos los elementos visuales que tiene el mundo, podemos ver que cuenta 
con dos pasillos separados por una pared y 6 estanterías repartidas entre los 
dos pasillos. Además, cuenta con 20 cajas y 20 códigos QR en cada caja. Las 
texturas de las cajas son de madera.  

 

Aparte de no encontrar el realismo de un almacén podemos ver además de que 
no cuenta con puertas ni ventanas. Por último, el dron hace spawn en esta 
primera versión en el punto (6.7, 5.5) que se corresponde con la intersección de 
los pasillos horizontal inferior y lateral derecho. El lugar donde hace spawn 
puede ser arbitrario en esta versión ya que no se cuenta con ningún obstáculo. 

 

El mundo desarrollado debe ser coherente con el escenario y además se debe 
buscar que sean lo menos costosos computacionalmente para evitar 
sobrecargar a posibles simulaciones con UAVs. Estas condiciones también son 
aplicables al obstáculo. También se busca mantener la misma estructura del 
mundo, es decir, mantener las paredes y puertas presentes en el mundo base, 
además de la pared separadora de los pasillos. Esta pared es importante ya que 
soluciona el problema de que el dron sea capaz de reconocer las cajas presentes 
en el otro pasillo sin estar físicamente en ese pasillo. 

 

3.1.2 Escenario Intermedio 
 

Este escenario cambia con respecto a lo mostrado en el escenario 3.1.1 en que 
se han cambiado el modelo entero de las estanterías y se han cambiado las 
texturas de las cajas. Además, se ha sustituido la pared separadora de los 
pasillos por una con un grosor más fino. También se han añadido nuevas 
estanterías en el segundo pasillo pegadas a la pared. No se han añadido nuevas 
cajas o códigos QR. Por último, se han añadido elementos decorativos. Se 
pueden ver los cambios en la imagen 3.2. 

 

 
Figura 3.2: Escenario Intermedio 
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Como se ve ahora hay 9 estanterías de rejilla separadas entre pequeños espacios, 
20 cajas y 20 QRs (no varía), un modelo porta-pallets, y cajas apiladas. El 
problema de diseño de este escenario es que las estanterías son de rejilla y no 
lisas lo que impide la colocación de cajas pequeñas y que además se ha usado 
una separación entre estanterías, que repercute en un mal uso del espacio del 
mundo, lo cual, si lo trasladamos al mundo real, implicaría que las empresas 
estarían desperdiciando espacio. 

 

3.1.3 Escenario Final 
 

El problema del escenario intermedio son las estanterías de rejillas, ya que 
impide la colocación de objetos pequeños, ya que estos se podrían caer. Para 
resolver este problema se van a modificar las estanterías añadiendo un soporte 
de material metálico de tamaño de la estantería con grosor muy fino. Se muestra 
en la imagen 3.3. 

 

 
Figura 3.3: Escenario Final 

Como se ve en la imagen 3.3, solamente se han añadido el soporte de material 
metálico. Para ello, se ha creado un objeto en Gazebo y se le ha dado forma de 
estantería, luego y como se ha resumido en el apartado 2.2 del trabajo, se ha 
modificado la parte visual del objeto, en concreto se ha creado un script que usa 
una imagen para simular el material del objeto, en este caso, la de una 
estantería de metal, con diamantes en la superficie. El resto del mundo 
permanece inalterado. 
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3.1.4 Posibles Mejoras Futuras 
 

Uno de los problemas que siguen existiendo en los escenarios intermedio y final 
es el aprovechamiento del espacio entre estanterías. Una mejora sería la 
creación de una fila de pallet racks, de tal manera que en cada pasillo se 
colocase solo un elemento de estos. Se ha trabajado en ese aspecto buscando 
modelos que sigan esa estructura, pero en la mayoría de casos esos modelos 
son deficientes y con meshes complejos que implican un aumento de 
complejidad de la simulación. Otra opción sería crear un modelo de cero, pero 
esto se puede salir del alcance del TFG e incluso de las competencias de un 
ingeniero en informática. Para ello, se debería de estudiar más a fondo 
herramientas como Blender, ya que es una herramienta muy potente que 
permite ese tipo de trabajos. 

 

Otra opción es modificar el modelo de la estantería propuesto y unir varias de 
esas estanterías en una, eliminado la duplicidad de los soportes verticales de la 
unión. Pero se sigue teniendo el mismo problema que el mencionado en el 
párrafo anterior, se necesitan conocimientos más sólidos de Blender. 

 

Por último, se ha pensado en sustituir la placa metálica por un pallet, pero se 
origina otro problema, que es que limita el tamaño de los objetos en relación a 
su altura, ya que el espacio entre un nivel y otro de la estantería no es muy 
considerable.  

 

3.2 Diseño de los Obstáculos 
 

En este subapartado se describe el proceso de selección y creación de los 
modelos. Se ha decidido usar dos modelos, uno de tamaño grande, con 
posibilidad de capacidad móvil y un segundo más pequeño sin capacidad de 
movilidad. Primero se describe al primero y luego el segundo. 

 

Como se ha mencionado, debemos crear un modelo que sirva como obstáculo 
para el dron a la hora de que este realice sus tareas. No todos los modelos son 
válidos ya que deben de cumplir las siguientes condiciones: (1) debe ser 
coherente con el escenario, (2) debe ser realista, (3) debe ser móvil (para el 
primer caso), (4) no debe suponer una gran carga computacional.  

 

La idea que se ha tenido para que cumpla las primeras condiciones es diseñar 
una carretilla elevadora. Para ello se ha basado en las herramientas que ofrece 
Gazebo. Para el segundo obstáculo se ha decido usar una carretilla que porta 
pallets. Se describe a continuación el proceso de creación del primer obstáculo. 

 

Primero se ha programado el model.sdf para luego añadir el visual y las 
colisiones de una carretilla. La primera parte consiste en la creación del “chasis” 
del modelo junto con las ruedas que permiten que el modelo se mueva. Por 
último, se ha incluido un model.dae que contiene la parte visual del modelo. Es 
importante que el model.dae cumpla con la cuarta condición mencionada. Para 
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ello el modelo visual no debe incluir muchas partes internas ni muchos 
polígonos. Si no cumple estas condiciones, podemos esperar que a la hora de 
hacer spawn el modelo, baje el parámetro Real Time Factor, pero sobre todo los 
fps de la simulación (indicativo de que el modelo es pesado). El fichero model.sdf 
se encuentra en el anexo de la memoria (Anexo A.2). El obstáculo se puede ver 
la imagen 3.4: 

 

 
Figura 3.4: Modelo del obstáculo 

 

Para darle movilidad al obstáculo, se han introducido cuatro ruedas unidas 
mediante “Links” o uniones al chasis de tal forma que estarían unidas las 
ruedas a un chasis en un vehículo real. Esto nos permite aplicar en Gazebo una 
fuerza al chasis y que ese responda moviéndose en la simulación. 

 

Para el segundo modelo se pueden seguir los mismos pasos que para el primer 
modelo, obviando la parte de la introducción de las ruedas en el chasis. El 
fichero model.dae se encarga de darle una apariencia realista. Se puede ver el 
resultado en la figura 3.5. 
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Figura 3.5: Carretilla de Pallets 

 

Este modelo, como se ha mencionado, es más pequeño que el segundo, 
fácilmente evadible si el dron aumenta su altura de vuelo, pero nos sirve para 
hacer pruebas para cuando el dron vuele cerca de él. Además, cuenta con un 
esqueleto no uniforme, que hace que, dependiendo de la altura del dron, este lo 
detecte de una forma u otra o incluso si se encuentra en una altura lo 
suficientemente alta, este no lo detecte. El fichero model.sdf se puede ver en el 
anexo (Anexo A.1). 

 

3.3 Evaluación de Escenarios 
 

Ahora que se han mostrado los escenarios propuestos, analizaremos el impacto 
que tienen en el rendimiento de la simulación. Para ello, primero se da unas 
nociones básicas de los parámetros que debemos de tener en cuenta a la hora 
de comparar simulaciones. Por último, se realiza la comparación como tal. 

 

3.3.1 Parámetros de la Simulación 
 

El rendimiento en Gazebo es afectado por muchos parámetros [14]. El sofware, 
como se ha mencionado tiene un sistema de físicas complejo, y nos da la libertad 
para modificar los parámetros de la simulación. El valor más importante es el 
Real Time Factor, que siempre debe ser cercano a 1, ya que, si este es inferior a 
1, significa que la simulación es más lenta que el tiempo real, es decir, que no 
se comporta de la misma forma que lo haría en una simulación real. Si ese valor 
no es cercano a 1, generalmente implica que el computador no es capaz de 
mover la simulación. Como hemos mencionado en el punto 3.2 del trabajo, 
Gazebo usa la CPU del ordenador para correr la simulación, entonces a mayor 
potencia de la CPU, mejor irá la simulación. Otro parámetro presente es los 
frames por segundo (fps), que están bloqueados entorno a los 60 fps. 
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Si queremos incrementar el Real Time Factor, podemos hacer varias cosas, 
desde eliminar elementos de la simulación, reducir la complejidad de los 
modelos o tocar ciertos parámetros del mundo. Estos parámetros son 
max_step_size, real_time_update_rate y max_contacts entre otros. Si reducimos 
los valores de por defecto de estos parámetros, podemos incrementar el Real 
Time Factor, a costa de fidelidad de la simulación. Es importante que toquemos 
estos valores de manera sabia ya que, por ejemplo, si reducimos el 
max_contacts, los objetos no estáticos del mundo, empezarán a temblar, 
reduciendo el realismo de la simulación. 

 

Es importante que hagamos estas comparaciones de los escenarios debido que 
luego, cuando se introduzca al dron en la ecuación, los valores de la simulación 
bajarán considerablemente, ya que el UAV cuenta con el láser LIDAR, que es 
muy costoso computacionalmente, entonces nos interesa encontrar un 
equilibrio en el mundo en cuanto a realismo y complejidad. 

 

3.3.2 Análisis de Rendimiento 
 

A continuación, se muestra una tabla que compara los diferentes escenarios 
mostrados previamente. La simulación se ha realizado en una máquina virtual 
VMWare versión 15.5, que permite una mayor configuración de prestaciones, 
con el SO Ubuntu 18.4.2. El entorno virtual tiene 6 GB de RAM dedicados y los 
dos nucleos del i7-7500u del ordenador. La gráfica es una 920mx de Nvidia que 
cuenta con 2GB de Vram. A la hora de realizar las pruebas solamente estaba 
activo Gazebo, sin ningún explorador ni tarea activa que podría repercutir en 
una pérdida del rendimiento. 
 

Escenario Real Time Factor Mejora 

Escenario Inicial 0.89 - 

Escenario Intermedio 0.91 2% 

Escenario Final 0.91 2% 
Tabla 3.1: Comparación de escenarios 

                  

Como vemos se ha mejorado los datos con respecto al escenario inicial (a valor 
más cercano a 1 mejor) mejorando la calidad del escenario y el realismo. En 
cuando a la introducción del soporte de las estanterías del escenario final, 
vemos que no afecta negativamente a los valores de la simulación. Como se ha 
mencionado, a la hora de realizar la comparación no se ha tenido ningún 
buscador de internet encendido ya que afecta negativamente a la simulación. 
Con Mozilla Firefox activo mientras se realizaba la anotación de los datos del 
escenario final, se ha visto reducido el Real Time Factor de 0.91 a 0.86, 
demostrando su impacto en el rendimiento. 
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4 Diseño y Programación de Misiones Aéreas 
 

En este apartado se describe el proceso de diseño y programación de la misión 
del vehículo aéreo y se da una descripción de los behaviors o comportamientos 
utilizados pertenecientes a Aerostack. Además, se enfatiza en el behavior 
llamado GeneratePath, describiéndolo en un subapartado junto con el sensor 
LIDAR del dron. Por último, se tratan posibles mejoras de autonomía de la 
misión y justificación de la ruta del inventariado. 

 

4.1 Misión del Dron 
 

En este subapartado de menciona el algoritmo que sigue el dron a la hora de 
realizar el inventariado del almacén y un resumen de los behavior de Aerostack. 
El código está escrito en Python, utilizando la librería de rospy de ROS y cada 
método interno de Aerostack está escrito en C++, que utiliza la librería roscpp 
de ROS. El código de la misión se encuentra en el Anexo del trabajo (Anexo A.3). 

 

En la figura 4.1 se muestra un diagrama de flujo que describe a grandes rasgos 
el funcionamiento del algoritmo. Es importante notar que, en el caso del trabajo, 
el dron realiza la misión de hacer un inventariado del pasillo cercano a la puerta 
del almacén. 

 

El algoritmo son dos bucles, de los cuales el externo coge un hito intermedio del 
path a recorrer del dron y en el interno, genera un camino a ese hito intermedio 
libre de obstáculos y lo ejecuta ese camino, mientras que está identificando las 
QR de las cajas. Se muestran los behaviors involucrados y una descripción de 
ellos en la tabla 4.1. Es importante decir que hay dos tipos de behavior en 
Aerostack, los que son de tipo “goal” y los “recurrentes”. Simplemente significa 
que los primeros acabaran cuando alcancen la meta y los segundos cuando el 
programador lo estime oportuno. 

 

Behavior Descripción Recurrente 
(Si/No) 

TAKE_OFF El dron despega 
verticalmente 
desde una 
superficie fija, 
hasta una altura 
fija. 

N 

LAND El dron aterriza 
verticalmente en la 
posición desde 
donde se 
encuentra. 

N 

HOVER El robot se 
mantiene flotando 
en la misma 

S 
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posición y altura. 
No esquiva 
obstáculos. 

FOLLOW_PATH El robot sigue el 
camino pasado 
como argumento. 
Este camino es 
una lista cuyo 
índice contiene 
una lista de 3 
elementos que 
indican la posición 
[x,y,z]. Se asume 
que el camino es 
libre de obstáculos 
y permite al dron 
rotar a la hora de 
alcanzar el 
siguiente punto, 
según se 
especifique como 
argumento del 
behavior. 

N 

GENERATE_PATH Devuelve un 
camino libre de 
obstáculos en la 
memoria de 
beliefs. Este 
camino es 
constante en la 
componente de la 
altura. 

N 

CLEAR_OCCUPANCY_GRID Despeja el mapa 
de obstáculos 
creado por LiDAR. 

N 

PAY_ATTENTION_TO_QR_CODES El robot presta 
atención a los 
códigos QR. Los 
detecta gracias a 
la cámara que 
cuenta el dron y 
es almacenado en 
la memoria de 
beliefs. 

S 

PID_MOTION_CONTROL Activa los sensores 
de odometría del 
dron. 

S 

Tabla 5.1: Behaviors Utilizados 
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Hay que destacar que Aerostack puede ejecutar los behavior en primer o en 
segundo plano, gracias a las funciones startTask (que ejecuta en segundo plano) 
y executeTask (que ejecuta en primer plano), ambas funciones de la librería 
mission_execution_control. Los behavior que se ejecutan en primer plano, son 
el TAKE_OFF, FOLLOW_PATH, GENERATE_PATH y LAND, que son los de tipo 
“goal”. Los que se ejecutan en segundo plano son CLEAR_OCCUPANCY_GRID, 
PAY_ATTENTION_TO_QR_CODES, HOVER y PID_MOTION_CONTROL, que son 
los recurrentes. 

 

 

 
Figura 4.1: Diagrama de Flujo de la Misión 
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Si hablamos más en específico de la misión, como se ha desarrollado al principio 
del apartado, son dos bucles en la mayoría de iteraciones, el bucle externo se 
ejecuta siempre, que cogiendo los puntos del camino que realiza el dron. El dron 
en cada iteración se va a mover o bien en los ejes x,y o en las z’s, pero no en 
ambas, es decir, que o se desplaza horizontalmente o se desplaza verticalmente 
pero no en todos los ejes a la vez. Si el punto cogido en el bucle externo no 
cambia el eje de las z’s (es decir el dron no se eleva o desciende), se ejecuta el 
bucle interno, que llamará al behavior generate_path, que tomará información 
sobre la odometría del dron y de los sensores y genera un camino libre de 
obstáculos a ese punto. Luego se llama al behavior follow_path con ese camino 
generado mientras se está realizando el inventariado de las estanterías con el 
behavior pay_attention_to_qr_codes. Si por un casual se encuentra con un 
obstáculo y por ende no llega hasta el destino, se vuelve a llamar a 
generate_path, repitiendo el bucle interno. Si el punto del path obtenido en el 
bucle externo solo varia en el eje de las z’s, se ejecuta directamente un 
follow_path a esa nueva altura y se llama al behavior clear_occupancy_grid. Este 
behavior limpia el mapa generado por LiDAR, como se ha descrito en la Tabla 
5.1, ya que LiDAR solo genera un mapa basado en las mediciones en los ejes x 
e y (se explica en el punto 4.2), por ende, al alcanzar una nueva altura, se debe 
resetear ese mapa. Se ejecuta un sleep para dar tiempo al behavior a ejecutar 
su comportamiento, ya que es una operación costosa. El diagrama de flujo del 
algoritmo se puede ver en la figura 4.1. 

 

El path que realiza el dron esta declarado al principio del fichero mission.py. Es 
importante recalcar que los behavior recurrentes que se ven en el diagrama de 
flujo se realizan de forma paralela y se paran mediante la función stoptask de 
la librería mission_execution_control. También es importante decir que hay 
behavior que son excluyentes entre sí, es decir, que no se puede ejecutar uno 
mientras otro este activo y también hay otros que necesitan de un behavior 
activo para poder funcionar. Un ejemplo claro es que si necesitas generar un 
camino libre de obstáculos necesitas la posición del dron, por ende, necesitas 
el behavior PID_MOTION_CONTROL. Esto viene especificado en el fichero 
behavior_catalog.yaml de Aerostack. 

 

Por último, se ha comentado brevemente que hay algunos outputs de algunos 
behavior que se almacenan en la memoria de beliefs. Para poder acceder a ella, 
necesitamos hacer consultas muy similares a lo que haríamos en una base de 
datos. La librería mission_execution_control dispone de dos funciones 
queryBelief y removeBelief, que actúan como un Select y un Delete, en las que 
ambas reciben como parámetro un String. Este String es un término lógico, en 
concreto una estructura, como, por ejemplo, “object(x,y)”. En la memoria se 
almacena predicados que el dron considera como hechos reales mientras se 
ejecuta la misión y también sirve para almacenar información de la navegación.  

 

Aerostack provee de una interfaz gráfica para visualizar el contenido de la 
memoria de beliefs y de la ejecución de Behavior. En la segunda interfaz 
podemos ver los behaviors activos y la secuencia de ejecución entre otras cosas. 
Se puede ver en la figura 4.2. 
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Figura 4.2: Behavior Execution Viewer 

 

Podemos ver más detenidamente los comportamientos activos y los parámetros 
con los cuales se han pasado como argumento de los behaviors. También se 
puede observar la secuencia de ejecución de estos junto con su prioridad y si 
han terminado correctamente (Y/N) o si están activos o no (+/-). 

 

 
Figura 4.3: Belief Memory Viewer 

 

En la imagen 4.3 se puede apreciar los predicados lógicos que almacena el dron 
a lo largo de su misión. Se puede ver el estado del dron o su posición. 
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4.2 Behavior GeneratePath y Sensor LiDAR 
 

Como se ha mencionado en el anterior subapartado, el behavior GeneratePath 
sirve para generar un camino libre de obstáculos desde la posición actual del 
dron hasta la meta, que se pasa como argumento de entrada. El resultado es 
almacenado en la memoria de beliefs en el predicado object(X,path) donde X es 
un predicado path(X,Y), e Y es una lista de puntos 3D. Posteriormente, se hace 
una query (un Select) para ver si la operación ha sido correcta y obtener el 
resultado para luego borrarlo de la memoria de beliefs. La altura (las z’s) no 
varía en ese camino generado. Este behavior es esencial para este trabajo, ya 
que nos permite complicar el escenario añadiendo un obstáculo e incrementar 
la dificultad de la simulación. El algoritmo está basado en el artículo de Marder-
Eppstein [15] y el código se encuentra en el siguiente repositorio [16]. En este 
subapartado se describe de manera general el funcionamiento del behavior 
junto con el sensor LIDAR que porta el dron. 

 

El algoritmo construye un Voxel Grid tridimensional mediante los sensores que 
porta el dron, que permite crear una estructura que contiene la información 
sobre el entorno sobre que el que se mueve el UAV, pudiéndose clasificar entre 
espacio libre (no hay obstáculos), ocupado (hay obstáculos), desconocido (no 
hay suficiente información para hacer una clasificación). Un Voxel (volumetric 
pixel) es la unidad cúbica mínima que compone un objeto tridimensional. Esto 
permite crear caminos libres de obstáculos. La información del Grid es 
almacenada en una matriz de enteros de 32 bits, de los cuales 2 bits se reservan 
para marcar la información de ocupado, libre o desconocido. Se cuentan con 
dos operaciones, marcado y limpiado para cambiar la información de la matriz. 

 

 
Figura 4.4: Ejemplo de un Voxel Grid 
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La matriz se inicializa con los bits a desconocido. Es importante resaltar que no 
se usa ningún tipo de algoritmo probabilístico debido a su impacto 
computacional. Para evitar tratar toda celda de la matriz que contiene un valor 
desconocido como un lugar al que no se puede ir porque hay un obstáculo, se 
ha definido un umbral de celdas por que se consideran como libres en vez de 
como desconocidas. Cuanto mayor sea ese umbral mayor es la capacidad y la 
velocidad del dron, pero mayor será el riesgo de que esas celdas sean ocupadas, 
pudiendo ocasionar una colisión. 

 

El plan (la lista de puntos que devuelve el behavior), es generado mediante el 
algoritmo A*, que es un algoritmo heurístico de búsqueda de un camino con el 
menor coste. Se utiliza este algoritmo debido a que permite al robot moverse a 
una frecuencia razonable ya que, si fuese un algoritmo complejo 
computacionalmente, veríamos la mayoría del tiempo, al robot parado 
esperando el output del behavior. Una limitación importante es que el 
planificador asume que el robot es circular, lo que puede ocasionar que algunos 
hitos del path generado sean inviables para ciertos drones en ciertas situaciones, 
debido a su estructura, como puede ser un giro cerrado de un pasillo. 

 

Las principales limitaciones que presenta este behavior es la velocidad con la 
que una vez se toma los datos de los sensores y se proporciona un plan en base 
a esos datos. Esa latencia lastra la velocidad del dron y restringe las 
posibilidades de tener una respuesta de emergencia en caso de que nos 
encontremos con un obstáculo no previsto, como se verá en el apartado de 
pruebas. Además, y según se puede observar en el artículo [15], el algoritmo 
está pensado para un vehículo no aéreo y toma decisiones en base a dos 
dimensiones (x e y), luego limita las posibilidades cuando se ejecuta sobre un 
vehículo aéreo ya que estos se pueden desplazar verticalmente, pudiendo 
sortear obstáculos simplemente cambiando de altura. Por último, el behavior 
tiene problemas en reconocer algunas esquinas y elementos pequeños cercanos 
al suelo, ya que, en este último caso, los puede confundir con el suelo. 

 

Por último, el umbral es una variable que se puede modificar al hacer el launch 
del nodo que se encarga de hacer los cálculos del behavior generate_path. Este 
parámetro se llama clearance, cuyo valor oscila entre 0 y 1. Si esa variable toma 
valor 0, el path generado es muy optimista y es probable que el dron se choque 
con objetos. Con un valor alto, el path generado es muy conservador y tomará 
caminos no tan óptimos o evitará hacer esquives a los obstáculos. 

 

En cuanto al sensor, se ha usado el láser LIDAR para realizar este tipo de 
mediciones, como se ha mencionado previamente. Este sensor emite haces de 
luz laser infrarroja que permiten medir la distancia entre el emisor y los objetos 
del entorno. Esto permite a su vez crear una nube de puntos del entorno, que 
se irá actualizando conforme el tiempo avance y los obstáculos y el emisor 
también lo hagan. En el caso del trabajo, el modelo láser utilizado es del tipo 
hoyuko, y en concreto, se ejecuta sobre la CPU del ordenador, lo que permite 
que se pueda usar en equipos sin una GPU dedicada. Con la interfaz gráfica de 
ROS, RViz, podemos ver las mediciones que realiza LIDAR. En la figura 4.5, se 
puede ver un ejemplo de ello y, según sea el color más o menos intenso (en 
escala de negros), indica la posibilidad de encontrarse con un obstáculo. 
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También indica la posición del emisor además de tener la posibilidad de ver 
todos los servicios asociados al robot. Es importante recalcar que el mapa de 
puntos generado es solo de los ejes x e y, al igual que la información que es 
generada por el behavior generate_path. 

 

 
Figura 4.5: Imagen del mapa de RViz 

 

4.3 Recorrido Espacial y Mejora de la Misión 
 
En este subapartado, se describe las mejoras implementadas en la misión del 
dron y de optimización y estrategia de rutas del inventariado del almacén. 
Primero se describe las posibles rutas del dron a la hora de hacer el inventariado 
y por último se menciona la mejora de autonomía propuesta para el UAV. 

 

4.3.1 Recorrido Programado del Dron 
 

Hay distintas estrategias a la hora de que el dron realice el inventariado, desde 
que como se recorre cada aérea del almacén hasta como se recorren los niveles 
de las estanterías. En este apartado se describen dos posibilidades en cuanto a 
los niveles de las estanterías, ya que, en el primer caso y debido a que el almacén 
de prueba es pequeño, no tiene utilizar abordar el problema. 

 

El primer caso, se puede recorrer las estanterías por columnas, es decir, ir 
recorriendo las cajas de una misma columna del pallet_rack. Se puede ver un 
ejemplo de este tipo de recorrido en la imagen 4.6: 
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Figura 4.6: Escenario de recorrido 1 

 

El segundo caso es recorrer las estanterías por filas, es decir, ir inventariando 
las cajas de un mismo nivel del pallet_rack. Se puede ver un ejemplo de este 
tipo de recorrido en la imagen 4.7: 

 
Figura 4.7: Escenario de Recorrido 2 

 

En líneas generales, es mejor la segunda aproximación, y es la que se ha 
escogido para realizar las pruebas. Esto es debido a que debemos evitar realizar 
el mayor número de llamadas al behavior clear_occupancy_grid, ya que es una 
operación costosa y además perdemos información del entorno. Como se ha 
mencionado en el punto 5.1, cada vez que se cambia de altura, el dron hace una 
llamada a este behavior. En el caso de las imágenes, daría igual una 
aproximación que otra, y en general en pallet racks pequeños también, pero en 
el caso del mundo del trabajo, con tres pallet rack en el pasillo que visita el dron, 
realizaría, más de dos llamadas al behavior clear_occupancy_grid por cada rack 
frente a los 3 de la segunda aproximación. Además, forzaría a colocar el 
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inventariado de tal forma que la cámara del dron fuese capaz de ver en cada 
momento el contenido de cada columna. 

 

Es importante destacar que, en la segunda aproximación, el dron siempre acaba 
en la parte más alta del rack, luego a esa altura le permite moverse sin 
encontrarse con ningún obstáculo e incluso avanzar a otro pasillo por encima 
del rack, ahorrando tiempo de vuelo. Con la primera aproximación no se 
garantiza esa situación. 

 

Con todo esto, el recorrido del dron en la misión sería el que se muestra en la 
imagen 4.8, en la que se da el comienzo y el final del pasillo y la altura de la 
estantería y el lugar de aterrizaje. El camino, en concreto sería el siguiente: [6.7, 
4.5, 0.58], [6.4, 5.5, 0.58], [6.4, 14.4, 0.58], [6.4, 14.4, 1.30], [6.4, 5.5, 1.20], 
[6.4, 5.5, 1.9], [6.4, 14.4, 1.9], [6.4, 5.5, 1.2], [10.7, 4.5, 1.2]. 

 

 
Figura 4.8: Recorrido de la misión 

 

En verde podemos ver el recorrido del dron, donde el inicio y el final es el mismo. 
El modo por que realiza el inventariado es el mismo que el descrito en la imagen 
4.7. El dron acaba en la esquina superior izquierda y vuelve con esa misma 
altura al lugar de inicio. 
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4.3.2 Estrategia para Evitar Fallo de Generate_Path 
 

 

Se ha descrito en el punto 4.1 la misión del dron y su funcionamiento. En la 
gran mayoría de casos, el dron debería de cumplir satisfactoriamente su 
cometido, pero hay algunos casos en los que se podría quedar bloqueado. Como 
se ha mencionado, la misión la componen dos bucles. En algunos casos, el bucle 
interno podría quedarse ejecutando siempre. Si generate_path falla, no se sale 
del bucle interno, quedando el dron bloqueado en un mismo comportamiento. 
Hay pocas situaciones en las que generate_path puede fallar, una de ellas es si 
el dron pierde la referencia espacial, que puede ocurrir, por ejemplo, al salir del 
recinto cerrado del almacén. Otra posibilidad es encontrarse con un obstáculo 
infranqueable y del que no se puede generar un camino alternativo, ya que ese 
obstáculo ocupa el único camino posible al destino. 

 

Para evitar estas situaciones se ha diseñado y programado una vía de escape 
para evitar encerrarse en el bucle interno. Para ello, cuando ocurra una de las 
anteriores situaciones, el dron volverá a un lugar seguro, en este caso, al lugar 
de despegue. Una vez allí se puede optar abortar la misión o bien volver a 
intentar de nuevo llegar al punto el cual el dron ha fallado en alcanzar. Se 
muestra, en la figura 4.8 una imagen del diagrama de flujo modificado. El código 
se encuentra en el anexo de la memoria (Anexo A.4). 

 

 
Figura 4.9: Diagrama de flujo de la misión mejorada 
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Si vemos el diagrama de la imagen 4.9, que es un fragmento del diagrama de la 
imagen 4.1 en la que se describe el bucle interno, vemos que simplemente 
cuando el generate_path falla se decide volver a base. El generate_path que 
genera el camino de vuelta a base cuenta, además, con toda la información 
generada por LiDAR ya que el dron no cambia la altura para volver a base, luego 
no se llama a clear_occupancy_grid. 

 

Para la programación de esta vía de escape, se ha modularizado en una función 
que simplemente realiza el camino de vuelta a base. La base en este caso es el 
punto de partida del dron. Simplemente el behavior generate_path genera un 
camino de vuelta a la base por el camino que ha recorrido el dron hasta el 
momento de encontrarse en una situación que no le permite avanzar. 

 

Una vez en la base se pueden realizar diversas acciones desde abortar la misión 
(aterrizar y salir hasta el final de la ejecución) o aterrizar y cargar la batería del 
dron (así no sería un viaje desperdiciado) o simplemente esperar un número 
determinado de segundos hasta que la situación que haya provocado la vuelta 
a base haya finalizado, y volver al mismo lugar. También se puede combinar la 
última acción con la de recargar la batería. 

 

Para el último caso mencionado, si lo vemos desde la imagen 4.9, habría que 
sustituir el estado final del diagrama de flujo con una flecha que volviese al 
generate_path del bucle interno para que el punto destino del behavior fuese el 
mismo que el dron no ha podido alcanzar. En el caso de aterrizar es importante 
regresar a la misma altura alcanzada antes de realizar el descenso, ya que es 
en esa altura donde tenemos toda la información generada por LiDAR. 
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5 Pruebas  
 

En este apartado se describe el conjunto de pruebas seleccionado para cada 
obstáculo y el estado final del dron y su misión para verificar el correcto 
funcionamiento de la simulación. Se muestra cada resultado y su explicación 
junto con un conjunto de imágenes. Por último, se evalúa el resultado de las 
pruebas. 

 

5.1 Descripción del Conjunto de Pruebas y del Estado 
Inicial 

 

El dron utilizado es el mismo que usa la simulación original, el modelo 
hummingbird, con el láser LiDAR. El dron empieza en la esquina superior 
derecha y realiza el inventariado del pasillo inferior, pasando por el pasillo 
lateral derecho. Al final de la misión vuelve a la misma posición inicial. A 
continuación, se describen las pruebas (Tabla 5.1): 

 

Número 
Prueba 

Descripción Posición 
Obstáculo/s 

Mundo y 
Generate_path 

Prueba 12 Prueba que 
involucra al 
dron con el 
obstáculo 
pequeño y fijo 

Aproximadamente 
en el punto (7.7, 
4.5), en el pasillo 
vertical derecho. 

Escenario 
propuesto 2 y 
clearance valor 
0.3. 

Prueba 23 Prueba que 
involucra al 
dron con dos 
obstáculos 
pequeños y 
fijos 

Aproximadamente 
en el punto (7.7, 
4.5), en el pasillo 
vertical derecho y 
en el pasillo 
horizontal inferior 
(6.4, 10.0). 

Escenario 
propuesto 2 y 
clearance valor 
0.3. 

Prueba 34 Prueba que 
involucra al 
dron con dos 
obstáculos 
móviles y 
grandes 

Aproximadamente 
en el punto (7.7, 
4.5), en el pasillo 
vertical derecho y 
en el punto 
(5.7,4.5), en la 
intersección de los 
pasillos lateral e 
inferior. 

Escenario 
propuesto 2 y 
clearance valor 
0.3. 

Tabla 5.1: Descripción de las pruebas 

 
 
2 URL Video Prueba 1: https://www.youtube.com/watch?v=4iCCXamKmcc&t=46s  
3 URL Video Prueba 2: https://www.youtube.com/watch?v=Z5hJ_WXIv7s&t=61s  
4 URL Video Prueba 3: https://www.youtube.com/watch?v=gfwyM-yP4-c  
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El path y su forma de realizar el inventariado es el mismo que se describe y 
justifica en el punto 4.3.1 y es común a todas las pruebas. También lo es el 
spawn inicial de este, que es el (10.7, 4.5). La versión de Aerostack usada es 
una pre-release de la 5.0 y la distro de ROS usada es la Melodic. El ordenador 
utilizado para correr las simulaciones cuenta con un Ryzen 7 3700x como CPU, 
una Nvidia RTX 3070 como GPU y 32 GB de memoria RAM. Este cambio de 
ordenador se debe al gran coste computacional de la simulación. El cambio se 
justifica en la evaluación de las pruebas (punto 5.3). 

 

5.2 Pruebas con Obstáculo Porta Pallets 
 

Se muestra con imágenes las pruebas relacionadas con el obstáculo porta 
pallets junto con una breve explicación. En la primera prueba se sitúa el 
obstáculo en el pasillo lateral derecho mientras que en la segunda se coloca en 
el pasillo horizontal cercano a la puerta. 

 

5.2.1 Prueba 1 
 

La situación inicial se muestra en la figura 5.1. En ella podemos ver la 
disposición del obstáculo, el spawn inicial del dron y el mapa generado por 
LiDAR en la ventana que se muestra de RViz. Vemos que inicialmente LiDAR 
solo muestra la información más cercana al dron. 

 

 
Figura 5.1: Estado Inicial Prueba 1.1 

 

Gracias a Rviz, podemos ver en amarillo el camino que debe seguir el dron y en 
verde el camino recorrido hasta el momento. En la imagen 5.2 vemos como el 
dron es consciente del obstáculo debido a que están en alturas similares. Al 
detectarlo, el dron para y genera un nuevo camino hasta el hito intermedio (que 
es el inicio del pasillo horizontal inferior) esquivando al obstáculo. Dependiendo 
del clearance, esquivará de una forma u otra. En este caso como se ve en el Rviz 
se ha generado un camino que hace que el dron lo esquive por su derecha. 
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Figura 5.2: Detección obstáculo prueba 1 

 

Las distintas tonalidades de negro en el mapa de Rviz indican la certeza de un 
obstáculo. En la imagen 5.3, se ve como el dron termina de esquivar al obstáculo. 
Vemos que el obstáculo está representado con un punto muy negro, que 
coincide con el mando del porta pallets, y el resto en un gris oscuro, que es 
debido a la morfología del obstáculo, ya que la única parte visible del obstáculo 
es el mando para el dron. 

 

 
Figura 5.3: Fin del esquive obstáculo prueba 1 

 

La parte donde el dron pasa más tiempo de la misión es en el inventariado de 
las estanterías. Al final del inventariado del pasillo inferior, termina en el nivel 
tercero, en concreto arriba a la izquierda.  
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Figura 5.4: Inventariado prueba 1 

 

Por último y debido a la altura final en la que está el dron, este no tiene 
problemas ni debe alterar su ruta para esquivar al obstáculo. Esta es una de 
las ventajas que se tiene al operar con obstáculos pequeños, que con una cierta 
altura no hace falta generar un camino alternativo que sortee al obstáculo, con 
el consiguiente ahorro de tiempo y, por ende, de batería. 

 

 
Figura 5.5: Fin prueba 1 

 

En conclusión, si comparamos el recorrido que ha realizado el dron con el 
camino sin obstáculos podemos dibujar la imagen 5.6, en la que podemos ver 
en verde el camino original frente a las modificaciones realizadas por el 
planificador, que se muestran en amarillo. 
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Figura 5.6: Recorrido prueba 1 

 

5.2.2 Prueba 2 
 

El estado inicial es el mismo que en la prueba 1, pero ahora con otro obstáculo 
en el pasillo horizontal. Al igual que en la prueba 1, el dron detecta al obstáculo 
y genera un camino alternativo, en este caso, bordeándolo por su izquierda, 
como se ve en el camino amarillo generado. 

 

 
Figura 5.7: Primer esquive prueba 2 

 

Después, el dron realiza el inventariado del pasillo, pero ahora cuenta con otro 
obstáculo más. 
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Figura 5.8: Inventariado prueba 2 

 

Para el segundo obstáculo, el planificador opta por generar un camino 
esquivándolo por la izquierda. Si el obstáculo fuese más grande hubiese 
impedido al dron escanear la caja que esta justo en frente del obstáculo, ya que 
este lo esquiva por la izquierda, luego pierde visión de las estanterías, 
disminuyendo la precisión del inventariado. En este caso, como solo tiene en 
rango de visión de la cámara al mando del porta pallets, no influye en los 
resultados. 

 

 
Figura 5.9: Segundo esquive prueba 2 

 

La imagen 5.10 muestra que cada vez que el dron cambia de altura se resetea 
el mapa generado por LiDAR, gracias a la llamada de clear_occupancy_grid, 
como ya se ha mencionado previamente. 
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Figura 5.10: Clear Rviz 

Finalmente, como el dron cambia de altura, ahora no hace falta generar un 
camino alterno para esquivar al obstáculo y de hecho este no se muestra en el 
mapa de Rviz, ya que como se ha explicado antes, el mapa generado por LiDAR 
solo es 2D. 

 

 
Figura 5.11: Fin prueba 2 

 

Al igual que lo descrito en la prueba 1, podemos crear un dibujo en el que se 
puede señalar las diferencias entre el camino generado por el planificador con 
y sin obstáculos. Se puede ver en la imagen 5.12. Esta imagen se puede tomar 
gracias al mapa generado por RViz. 
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Figura 5.12: Recorrido prueba 2 

 

Podemos ver que el camino es diferente al original, cuando el dron se encuentra 
al mismo nivel que los obstáculos. A pesar de esto, el tiempo de la misión no se 
ve alterado sustancialmente, como se menciona en el punto 5.3. 

 

5.2.3 Prueba 3  
 

En este subapartado se muestra una prueba relacionada con el obstáculo móvil 
y se describen los pasos que se llevan para realizar la prueba junto con las 
imágenes pertenecientes a ella. 

 

El estado inicial del mundo es el mismo que en las anteriores pruebas, 
sustituyendo al obstáculo fijo por uno móvil. Se han usado dos obstáculos 
móviles, situados uno de ellos en el pasillo vertical derecho y otro justo en la 
intersección del pasillo horizontal y del vertical. 
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Figura 5.12: Estado inicial prueba 3 

 

En esta prueba el dron deberá hacer un camino que esquive ambos obstáculos 
para llegar al pasillo horizontal. El camino se ve en las imágenes 5.13 y 5.14. 

 

 
Figura 5.13: Camino esquive obstáculo 1 
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Figura 5.14: Camino esquive obstáculo 2 

 

A continuación, se mueven los obstáculos. El de más abajo se moverá a la 
misma altura del primero, y el que está en medio del pasillo, se moverá hacia 
donde está el segundo. 

 

 
Figura 5.15: Movimiento de los obstáculos 

 

Se aplica al segundo, una fuerza de 1000N en el eje de las X, para que avance 
hacia delante, mientras que al segundo se le aplica una fuerza de -1000N para 
que retroceda en el eje de las X. Hay que indicar que, en la simulación, el eje de 
las X se corresponde con el eje vertical y el de la Y con el horizontal. Una vez 
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que se sitúen en sus nuevas posiciones, se deja de aplicar la fuerza 
correspondiente. 

 

 
Figura 5.16: Inventariado y nueva posición 

 

La nueva posición de los obstáculos se ve en la imagen 5.16. El dron pierde la 
referencia de estos obstáculos cuando se mueven al igual que cuando se hace 
un clear_occupancy_grid cada vez que cambia la altura. 

 

 
Figura 5.17: Camino de vuelta a base 
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Para volver a base, el dron deberá primero, obtener la información de la 
ubicación de los obstáculos y luego generar un camino alterno al prefijado. En 
ese caso, como se ve en la imagen 5.17, el camino generado es el de color 
amarillo, que pasa por el medio de ambos obstáculos. Al contrario que con el 
obstáculo pequeño, al dron no le basta con la altura que coge al realizar el 
inventariado de la última estantería para esquivar a los obstáculos, debido al 
tamaño de estos. 

 

Al igual que en las pruebas previas, se puede generar un dibujo comparando 
los recorridos del planificador con obstáculos y sin obstáculos. Se tiene que 
realizar dos dibujos que se pueden ver en las imágenes 5.18 y 5.19, debido a 
las diferentes posiciones de los obstáculos. El primero muestra el recorrido de 
la ida y el segundo el de la vuelta. 

 

 
Figura 5.18: Recorrido prueba 3 ida 
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Figura 5.19: Recorrido prueba 3 vuelta 

 

El planificador es capaz de generar un camino entre los dos obstáculos de forma 
satisfactoria y además el camino es similar al que hay sin obstáculos. Es por 
ello que el tiempo entre las tres pruebas es tan parejo, como se muestra en el 
punto 5.3. 

 

5.3 Evaluación Pruebas Obstáculos 
 

En este subapartado se evalúan los resultados obtenidos en las pruebas y se 
mencionan los principales problemas y limitaciones que se han tenido a la hora 
de realizarlas. 

 

En líneas generales, el planteamiento propuesto funciona bien en las pruebas 
descritas y en otras pruebas similares que no se han mencionado. Estas 
pruebas se pueden observar en el siguiente enlace 5 . Estas no se han 
mencionado debido a la redundancia y a la búsqueda de casos límites. El 
parámetro propuesto de clearance funciona bien en la mayoría de escenarios. 
El dron es capaz de sortear con más o menos facilidad los obstáculos propuestos 
y realiza el inventariado de forma efectiva y con una alta precisión (no se le 
escapa ninguna caja sin escanear). En cuanto al tiempo empleado, el dron tarda 
de media de cerca de tres minutos (163 segundos) para realizar el inventariado 
del pasillo inferior. 

 

 

 

 
 
5 https://www.youtube.com/channel/UCh9bIu-x7H2pr2Ia6Avxvkw  
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Ordenador RTF 
Prueba 1 

RTF 
Prueba 2 

RTF 
Prueba 3 

Parámetros  

Ordenador 
5.1 

0.94 0.94 1.0 0.001 max_step_size 

1000 
real_time_update_rate 

Ordenador 
4.3.2 

0.39 0.39 0.37 0.005 max_step_size 

200 
real_time_update_rate 

Tabla 5.2: Rendimiento de las Pruebas 

 

 
Gráfica 5.1: Gráfica del Rendimiento 

 

Si se habla del parámetro “Real Time Factor” (RTF en la tabla 5.2) antes descrito, 
podemos ver que es muy alto con el ordenador descrito al principio del punto 
5.1 mientras que para el ordenador descrito en el punto 4.3.2 es muy bajo 
incluso bajando los parámetros de la simulación (esto hace que la simulación 
vaya más fluida a cambio de realismo). Esto ocasiona problemas de 
concurrencia y de comportamiento de los elementos de la simulación, pudiendo 
afectar al desempeño de la misión. Es por ello que se ha decidido usar un 
ordenador más potente. 

 

En líneas generales se debe buscar un valor superior o igual a 0.8 para que las 
simulaciones funcionen correctamente. También se puede observar que los 
obstáculos no son un cuello de botella para el ordenador 5.1 (en el que se usa 
los parámetros de por defecto) mientras que para el ordenador 4.3.2, la 
inclusión de obstáculos grandes perjudica el rendimiento. Tanto LIDAR como 
Gazebo funcionan sobre la CPU, lo que en equipos con pocos núcleos se puede 
sufrir problemas al correr la simulación. El ordenador 5.1 cuenta con 8 núcleos 
frente a los 2 del ordenador 4.3.2, lo que explica la diferencia del rendimiento. 
La problemática aparece cuando hablamos de los obstáculos móviles, que se 
describe a continuación. 
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Hay dos limitaciones a la hora de probar los obstáculos móviles en las 
simulaciones que se han estado realizando. La primera limitación es la latencia 
que tienen las operaciones de obtener la información de la odometría (posición) 
de los objetos que están alrededor del dron junto con el poco rango que tiene el 
sensor y la operación generate_path, que obtiene un path alterno para esquivar 
esos objetos. Esos segundos que tardan esas operaciones impiden que el dron 
pueda esquivar a un obstáculo móvil, en caso de que este se encuentre enfrente 
del dron y que se desplace hacia él. La otra limitación es que cada vez que se 
llama a clear_occupancy_grid (operación necesaria para obtener la información 
del entorno cada vez que se cambia de altura) se pierde la referencia espacial de 
donde están esos obstáculos. La consecuencia directa de esto es la 
imposibilidad de esquivar obstáculos en movimiento que se dirigen hacia el UAV. 

 

 
Figura 5.20: Dron a punto de colisionar con el obstáculo 

 

Otra limitación con el planificador de caminos, es que con el valor propuesto de 
clearance (0.3 en el caso de las pruebas), en determinados escenarios, se genera 
un path que es el menos óptimo. Este path consiste en recorrer el pasillo 
cercano al spawn para dar una vuelta completa al almacén, con objetivo de 
llegar al pasillo inferior. Esto se produce al colocar de cierta forma el obstáculo 
móvil grande, y en ciertas pruebas, como, por ejemplo, al poner el obstáculo en 
medio del pasillo vertical (aunque ese path no siempre se genera). También se 
observa esa misma situación si forzamos al planificador con los obstáculos fijos 
pequeños y valores distintos de clearance. Esto se traduce en una pérdida de 
tiempo y por ende de batería. 
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Figura 5.21: Camino Largo Generado6 

 

Como se ve en la figura 5.21 (que es una modificación de la prueba 2 en la que 
se ponen dos obstáculos en el mismo pasillo), el camino generado (amarillo) 
indica que, para llegar a la intersección del pasillo vertical derecho y el 
horizontal inferior, el dron debe de ir por el pasillo superior y dar la vuelta por 
el pasillo vertical izquierdo, ya que con el clearance 0.3, es demasiado 
conservador como para pasar por en medio de los dos obstáculos (cosa que 
podría hacer). Si cambiamos ese valor de clearance por otro algo menor 
probablemente podría esquivar por en medio de ambos obstáculos, pero saldría 
perjudicado en otros tipos de pruebas. Hay que mencionar también que el 
colocar el porta pallets cerca de la puerta no es una casualidad, ya que en 
determinadas pruebas, el planificador entiende que cuando hay un obstáculo 
en la intersección del pasillo lateral derecho y el horizontal inferior, es más 
optimo salir por la puerta y avanzar por afuera del recinto hasta el spawn inicial, 
algo totalmente erróneo ya que si sale fuera del recinto, LiDAR pierde toda 
referencia espacial y por consiguiente el dron dejaría de funcionar 
correctamente. 

 

Haciendo una gráfica analizando los tiempos obtenidos de las diferentes 
pruebas y las modificaciones explicadas en este punto, podemos obtener una 
gráfica como la inferior (gráfica 5.2), que muestra en formato de segundos, el 
tiempo tardado en realizar la misión descrita: 

 

 

 
 
6 URL Video: https://www.youtube.com/watch?v=yQydhN33coo  
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Gráfica 5.2: Grafica de los tiempos de las pruebas 

 

Las pruebas 1 y 2 se corresponden a las descritas en los puntos 5.2.1 y 5.2.2 
respectivamente y la prueba 3 se corresponde con la 5.2.3. La prueba inicial 
se corresponde con la ejecución de la misión básica descrita en el punto 3.1 de 
la memoria y las pruebas 1 y 2 modificadas son variaciones de las pruebas 
básicas, pero con un valor del parámetro clearance distinto y con diferente 
ubicación de los obstáculos.  

 

En concreto la prueba 1 modificada es igual que la versión base, pero con un 
valor de clearance menor mientras que la segunda es exactamente igual a la 
descrita en la imagen 5.18 (no se modifica el clearance). Como se aprecia en el 
gráfico, la prueba 2 modificada es en la que el dron tarda más tiempo en 
completar la misión y esto es porque como se ha señalado antes, el dron tiene 
que dar la vuelta entera por otro pasillo. Esto nos indica la importancia de 
escoger un valor del clearance que funcione en la mayoría de situaciones, ya 
que son casos como el de la prueba 2 modificada los que se deben evitar. La 
versión modificada de la prueba 1 tarda más que la prueba 1 base ya que al 
reducir el valor del parámetro, al dron le cuesta algo más esquivar el obstáculo 
fijo, ya que este se aproxima más al porta-pallets y por tanto el rodeo no es tan 
limpio. Se puede ver el camino generado por el planificador en la prueba 2 
modificada en la imagen 5.22, al igual que las imágenes mostradas de las 
pruebas previas, en la que, en color amarillo, se ve el camino realizado por el 
dron y en verde el camino que hace si no hay obstáculos. Podemos ver la gran 
diferencia en los caminos y es por ello que el tiempo de la misión es tan 
elevado. 
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Figura 5.22: Recorrido prueba 2 modificada 

 

Por último, hay que recordar que, en la versión base de la simulación, el dron 
hace spawn en un lugar distinto (en concreto en la intersección entre el pasillo 
lateral derecho y el inferior) y su path no es tan bueno como el propuesto en la 
revisión de la simulación, ya que en algunos de sus hitos intermedios, el dron 
simplemente cambia de altura o la disminuye en situaciones en las que no 
hace falta, lo que hace que, aunque se encuentre más cerca del pasillo al cual 
va a inventariar, este tarde algo más que en las pruebas en las que el dron 
está más lejos del pasillo, ya que siempre que se realiza un cambio de altura, 
se produce un retardo por el clear_occupancy_grid. 

 

Como conclusión de los datos, podemos extraer que, si escogemos un valor de 
clearance adecuado, los obstáculos no influyen en el tiempo el cual el dron 
tarda en hacer el inventariado, mientras que si lo hace el tener un path simple 
con las variaciones de altura necesarias. 

 

Otro error que se ha observado tiene que ver con el uso de obstáculos grandes 
situados en pasillos donde se realiza el inventariado. Como se ha mencionado 
en la prueba 2, si el dron esquiva al obstáculo por la izquierda y este se 
encuentra justo en frente de una caja, el dron no realizará el inventariado de 
esa caja, disminuyendo la precisión de la operación. Este tipo de situaciones se 
pueden provocar situando los obstáculos como se ve en la figura 5.23. 
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Figura 5.23: Situación errónea de inventariado 

 

Por otro lado, es imprescindible dar un mínimo de puntos a la hora de trazar el 
camino que va a recorrer el dron. Los puntos que se han suministrado son el 
inicio y el final del pasillo que se va a recorrer junto con las alturas de cada 
estantería. Es por ello que el UAV debe saber algunos elementos de la geometría 
del almacén, como el inicio y fin de los pasillos, altura de cada estantería y un 
lugar seguro (que puede ser el lugar donde hace spawn el dron). Con solo estos 
puntos, el UAV es capaz de desplazarse gracias al behavior generate_path y los 
sensores que posee. También hay que recalcar la importancia de escoger un 
lugar seguro para el vehículo aéreo, debido a la aparición de vehículos móviles, 
ya que estos podrían pasar por encima del dron cuando no esté volando. Es por 
ello que ahora cualquier lugar del recinto no es un lugar seguro para el vehículo 
aéreo. 

 

También se puede pensar en guardar un mapa generado por RViz del recinto y 
que el dron lo utilice en las misiones y así ahorrarnos el uso de sensores para 
generar el mapa. Esto en el escenario que se está evaluando es inviable, debido 
a que, por un lado, cada vez que el dron cambia de altura, el mapa se debería 
de actualizar a la nueva altura y, por otro lado, debido a la existencia de 
obstáculos móviles, es inútil tener un mapa generado previamente, ya que estos 
elementos se han podido mover. 

 

Finalmente, cabe mencionar la dificultad de verificar el funcionamiento de la 
misión mejorada descrita en el apartado 4.3.2, ya que la mayoría de casos, 
generate_path siempre funciona y son pocos los casos (y la totalidad de ellos 
son artificiales) en los que fallan. Estos son, por ejemplo, que el dron se 
encuentre encerrado en una sala y el punto que quiera alcanzar este fuera de 
esa sala. 
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6 Conclusiones 
 

En este apartado se describe las conclusiones del trabajo junto con las líneas 
futuras del trabajo y la relación que tendría con los objetivos diseñados para la 
agenda 2030. 

 

6.1 Conclusiones del Trabajo y Líneas Futuras 
 

En conclusión del presente trabajo, hay que valorar la importancia de lograr 
escenarios virtuales realistas y complejos. Cada vez que se aumenta un grado 
de realismo en la simulación aparecen nuevas problemáticas que no estaban 
previstas inicialmente y que solo aparecen cuando se plantean estos nuevos 
escenarios. Como ingenieros, debemos ser capaces de contemplar y solucionar 
la mayoría de problemáticas y lo que es más importante, anticiparnos a ellas. 
En el caso del inventariado de un almacén, es muy importante valorar todo tipo 
de escenarios ya que podríamos poner en riesgo la salud de los trabajadores y 
el coste material de reparar los vehículos y los aparatos aéreos. Gracias a las 
herramientas que se han estudiado, utilizado y descrito a lo largo del trabajo 
podemos adelantarnos y probar en entornos controlados todas las hipótesis que 
pueden ocurrir en un entorno real y probar la resistencia de los algoritmos 
programados. 

 

Siguiendo con lo anterior y según se ha hecho en el trabajo, se ha conseguido 
aumentar el grado de complejidad y realismo del mundo, actualizando los 
elementos presentes de la aplicación y, además, añadiendo elementos de 
decoración que aumentan la coherencia del mundo. También se han 
introducido dos tipos diferentes de obstáculos, uno más pequeño y fijo junto 
con otro más grande y móvil. Siguiendo con ello, se ha programado una misión 
que pueda enfrentarse al nuevo mundo y se ha introducido una mejora de la 
misión para aumentar su autonomía, aunque esto último no ha podido ser 
probado satisfactoriamente. Por último, se ha evaluado el nuevo escenario junto 
con los obstáculos para verificar su correcto funcionamiento. 

 

En cuanto a las líneas futuras, se pueden dividir en dos grandes ramas. La 
primera de ellas es seguir incrementando la complejidad del mundo. Para ello 
es necesario primero, cambiar el almacén por uno más grande y con más 
pasillos y más largos, siguiendo las recomendaciones del artículo [1], que 
también se ha citado en la introducción. Con esta nueva hipótesis, se podría 
empezar a evaluar hacer recorridos parciales y no totales del almacén y distintas 
estrategias de inventariado. Además, sería recomendable, añadir puertas para 
evitar que el robot salga del recinto y evaluar el funcionamiento del dron cuando 
vuela cerca de ventanas, que, en el caso del trabajo, no se han evaluado. 
También se puede buscar la mejora de los diseños ya propuestos, intentando 
obtener modelos más realistas y que aprovechen el espacio y que no aumente 
el coste computacional de la simulación. Por último, sería interesante estimar 
las dificultades que podría tener el vehículo aéreo al sortear elementos que están 
en el techo del almacén, como, por ejemplo, algún cartel o fluorescente. 
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La segunda rama de las líneas futuras consiste en el desarrollo o mejora de los 
behavior ya presentes en Aerostack. Las mejoras obvias y las cuales los 
desarrolladores del grupo CVAR son conscientes, son la mejora del behavior 
generate_path, para que este pueda generar un camino 3D y no 2D como ahora, 
además del aumento del alcance del láser LiDAR, ya que su escaso rango impide 
hacer simulaciones tales como los que se han mencionado en el punto 5.3. Esto 
no es algo trivial y es por ello que no está implementado actualmente. Otro 
campo interesante es el uso de algoritmos de reconocimientos de formas para 
detectar que objeto puede ser una posible amenaza para el dron y cuales no y 
por ende realizar un camino acorde a esa información. 

 

6.2 Impacto del Trabajo en Relación a la Agenda 2030 
 

Como se ha descrito anteriormente en la introducción de la memoria, la 
automatización de los almacenes está siendo o va a ser una de las vías de 
inversión de las empresas. En este subapartado se indican las posibles 
implicaciones del trabajo con la agenda 2030 y los objetivos de desarrollo 
sostenible. 

 

Uno de los principales impactos que tiene este tipo de mercados es la 
desaparición de los puestos de trabajos asociados al mantenimiento e 
inventariado del almacén, como puede ser un operario de almacén o repartidor. 
Este tipo de trabajos no requiere normalmente una mano de obra cualificada y 
es exigente físicamente con cierta probabilidad de riesgo de accidente laboral, 
como puede ser el inventariado de estanterías de gran altura, que requiere cierta 
protección contra accidentes. Si no nos ceñimos estrictamente al ámbito del 
trabajo, que es el de los interiores, podemos también observar una creciente 
automatización de procesos, como puede ser el traslado de materiales de un 
almacén u otro. 

 

Por otro lado, se creerán o se están creando puestos de trabajo asociados al 
mantenimiento de la infraestructura automatizada o a la implementación de 
esta estructura como puede ser un operario de un dron. Si tampoco nos ceñimos 
al ámbito de los almacenes, es necesario científicos e ingenieros para la creación 
de nuevos drones y comportamientos más sofisticados acordes a las 
necesidades de las empresas. Normalmente este tipo de trabajos requieren de 
conocimientos superiores ya sean universitarios o de otro tipo. 

 

Si observamos el beneficio que obtienen las empresas con esta automatización, 
vemos que son mayores que las desventajas. Se pueden ahorran gasto en el 
mantenimiento de la plantilla y en los vehículos y material necesario para los 
trabajos que se realizan en interiores, además de una mayor eficiencia de los 
procesos gracias a la sistematización que aportan los drones, que permite 
alcanzar una mayor precisión y velocidad en el inventariado de los almacenes. 

 

En relación con los objetivos diseñados para la agencia 2030, vemos que el tema 
está relacionado con el objetivo 9, “Industria, innovación e infraestructura”. Si 
observamos la información que provee la web del ministerio podemos observar 
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que el efecto de la industrialización de las empresas tiene un impacto positivo 
en la creación de empleo ya que por cada trabajo en la industria se crea de 
media 2.2 empleos en otros sectores. Además, como también se menciona, las 
empresas con mayor dificultad de implementación de estas mejoras son las 
PYMEs, que son las que generan mayores empleos. En el caso de España estas 
son las empresas que dominan el tejido empresarial del país. 

 

Si vemos las metas consideradas, vemos que, en el contexto del trabajo, estarían 
relacionadas con el punto 9.2 “Industria inclusiva y sostenible”, ya que como se 
ha mencionado previamente, supondría el avance de las empresas y una mayor 
contribución al producto interior bruto (PIB).  Otro punto relacionado 
directamente sería el 9.4 “Modernizar infraestructura y tecnología limpia”, que 
se adecuaría a todo lo relacionado con el ámbito del trabajo. La automatización 
serviría para sustituir vehículos que consumen combustibles fósiles y además 
provee de una mayor eficacia a los procesos descritos. Por último, estaría 
relacionado con la meta 9.5 “Investigación científica, capacidad tecnológica” ya 
que aumentaría los puestos de empleo relacionados a la investigación de 
automatización de procesos y mejoraría la capacidad tecnológica de los sectores 
industriales. Indirectamente también estaría relacionado con el punto 9.3 
“Acceso a PYMEs a servicios financieros y cadenas de valor”, por el impacto 
monetario que implicaría la mejora de los procesos empresariales. 

 

Otro objetivo con el que estaría relacionado es con el 8 “Trabajo decente y 
crecimiento económico” en concreto con la meta 8.2 “Diversificación, tecnología 
e innovación”, ya que implica sectores con gran mano de obra y diversificación 
y modernización tecnológica que es causa de la sistematización de procesos 
industriales. 

 

En conclusión, podemos ver que hay ventajas y desventajas de la 
automatización de los procesos del inventariado de los almacenes. En mi 
opinión se debería garantizar una transición justa tanto por parte de los 
gobiernos como de las empresas, en lo relativo a la destrucción y creación de 
nuevos empleos con la consiguiente reconversión de trabajadores a los nuevos 
sectores tecnológicos. También hay que mencionar la dificultad que tendrían 
las PYMES de nuestro país, ya que como se ha citado en la introducción no 
todos los lugares son idóneos para la implementación de estos procesos 
automatizados y no todas las empresas tienen la solvencia económica para la 
introducción de los UAVs. 
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A.1 Model.sdf del Porta Pallets 
 

 
Imagen A.1.1: Model sdf del porta-pallets 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A.2 Model.sdf de la Carretilla Elevadora 
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Imagen A.2.1: Parte del modelo .sdf de la carretilla 
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A.3 Misión del Dron 
 

 
Imagen A.3.1: Código de la Misión 
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A.4 Misión mejorada del Dron 
 

 
Imagen A.4.1: Código Optimizado 1 

 

 
Imagen A.4.2: Código misión optimizado 
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