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INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS 

1.1 Introducción 

El exponencial avance tecnológico en las últimas décadas en el ámbito de la 
electrónica, ha procurado, de una u otra manera, una gran asequibilidad para el 
consumidor de las tecnologías que derivan de la misma. Tanto económicamente 
como en términos de manejo y funcionalidad, dicho avance, permite hoy en día, 
aplicar tecnologías de auge muy reciente a casi cualquier ámbito de la actividad 
humana. 
 
La agricultura es la actividad humana que motiva y atañe a este proyecto, más 
específicamente la agricultura en zonas en las que, debido a su geografía de 
terrenos montañosos, se hace necesario el aprovechamiento para cultivo de 
terrenos con pendientes pronunciadas. 
 
Una técnica empleada para el aprovechamiento de terrenos para cultivo en 
zonas montañosas, son las terrazas o cultivos escalonados; es la técnica por 
antonomasia, habiendo sido desarrollada durante miles de años en numerosas 
áreas de la geografía mundial. Desde los cultivos en andenes milenarios incas del 
Perú, hasta las terrazas de arroz de Yunnan, en China, pasando por los patamares 
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portugueses y los bancales gallegos en el valle del Duero, o las terrazas del valle 
de Aosta en los Alpes italianos (Figura 1). 
 
Independientemente del cultivo que se desarrolle en estas terrazas, existe un 
factor en común inherente a este tipo de cultivos, la penosidad de su labor 
consecuencia de la morfología intrínseca a este tipo de terrenos. 
 

 
Figura 1. De izq. a der. y de arriba hacia abajo. Patamares portugueses, andenes del Perú, terrazas del 

valle de Aosta y terrazas en Yunnan. 

1.2 Motivación 

La idea que ha motivado este proyecto final de carrera, es la de promover entre 
los profesionales del sector agrícola una herramienta adicional que sirva de 
ayuda para la toma de decisiones de manera cómoda y eficiente. El uso de un 
robot aéreo como apoyo a las de tareas de visualización y seguimiento, resulta 
de gran ayuda en todo tipo de cultivos, poseyendo de un valor añadido en 
cultivos de difícil acceso, o en los cuales, debido a la morfología de los mismos, 
dichas labores necesitan de un esfuerzo mayor por parte del trabajador. 
 
No es ningún secreto, la dureza ligada al desempeño de las tareas asociadas a las 
labores del campo. Aun estando éstas en continua mejora, y aplicándose cada 
vez tecnologías más modernas, todavía queda mucho por avanzar en este 
aspecto. 
 
De igual modo que se sustituyeron los arados tirados por animales por 
maquinaria agrícola pesada, o que se introdujeron técnicas de riego por goteo 
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en los cultivos, el potencial del uso de drones, enfocado a este tipo de tareas es 
enorme. Ya sea en pequeños cultivos de pocas hectáreas, como en cultivos de 
mayor extensión, esta herramienta ofrece gran cantidad de beneficios tanto 
económicos como en la mejora en las labores del campo, pudiendo ser además 
un factor decisivo en cuanto a sostenibilidad. 
 
La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, 
estima que para el año 2050, será necesario un aumento en la producción de 
alimentos de entorno al 70% para el abastecimiento la población mundial, 
estimándose la inversión para tal efecto en 265 billones de dólares (1).  
 
Por todo esto, en un momento en el que la humanidad, enfrenta de manera 
decisiva, el desafío de la sostenibilidad en la producción, así como en el uso de 
los recursos del planeta. Mediante la mejora de las prácticas agrícolas actuales, 
este proyecto pretende ser una ayuda a los trabajadores del sector agrícola, 
pudiendo además beneficiar a la economía del sector, así como a la 
sostenibilidad global del planeta.  

1.3 Objetivos 

El principal objetivo de este proyecto es la implementación de un sistema 
autónomo en un UAV (Unmanned Aerial Vehicle, vehículo aéreo no tripulado en 
español), para la recogida de datos en viñedos con estructura de tipo patamar. 
Para la consecución del objetivo principal, se hace necesario el desarrollo de los 
siguientes aspectos, todos ellos relativos a la automatización de las diferentes 
funcionalidades del robot aéreo en el cultivo y, además, teniendo como 
principales premisas la seguridad y la eficiencia del sistema. 
 

 Implementación de la gestión de los datos de navegación. 
 Implementación del controlador. 
 Implementación de la IA necesaria para evitar colisiones. 
 Implementación de un sistema de guiado por GPS. 
 Implementación de las comunicaciones necesarias. 
 Implementación de las interfaces necesarias. 
 Desarrollo del entorno de simulación donde se probará el sistema. 
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ESTADO DEL ARTE 

2.1 Introducción 

Actualmente, Europa y Norte América, son las regiones a nivel mundial en las 
que más ha avanzado el uso de tecnologías “4.0”, así como su aplicación en el 
sector agrícola. No obstante, desde principios del actual milenio, los datos 
macroeconómicos evidencian una clara derivación en la producción global de 
alimentos a América Latina y, aunque en menor medida, también a Oceanía (2). 
 
Es por esto que, en la última década, muchos de los proyectos de más alto grado 
de innovación en el sector, se están llevando a cabo en países de estas regiones; 
líderes en exportaciones mundiales de alimentos (3). Una acción necesaria para 
la mejora de la eficiencia de la producción y, como se mencionó en el anterior 
capítulo, para la sostenibilidad de los recursos de explotación. 
 
Aunque ya son muchas las aplicaciones del IoT (Internet of Things) en la 
agricultura, son bastante menores las referencias a sistemas de apoyo a la 
agricultura mediante el uso de UAVs. No obstante, es evidente el auge y las 
expectativas generadas por el desarrollo e implantación de esta tecnología, 
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existiendo en el mercado aplicaciones como DJI Terra, FlightHub o PIX4Dmapper, 
softwares enfocados al trabajo con drones en agricultura. 
 
Si bien existen numerosos proyectos al respecto, su implementación no es ni de 
lejos habitual, siendo su utilización posiblemente, el próximo paso tecnológico 
en la automatización de cultivos, y en el seguimiento visual de los mismos.  
 
El uso de la tecnología de drones promueve; un mejor y más eficiente control del 
cultivo, una mejor y más fácil supervisión de los mismos, y además, se postula 
como una potente herramienta para la posterior toma de decisiones. 

2.2 Cultivos escalonados 

Como se mencionó en el Capítulo 1CAPÍTULO 1, el cultivo en terrazas o 
patamares, surge debido a la necesidad de aprovechamiento de terrenos 
inclinados en zonas que, por su geografía montañosa, requieren del 
allanamiento del terreno para su posterior explotación agrícola. Estos 
patamares, son construidos retirando tierra de la ladera de la montaña a fin de 
obtener filas de terreno horizontal cultivable (Figura 2). 
 
La palabra “patamar” pertenece a la lengua portuguesa y se podría traducir al 
castellano como descansillo, meseta o rellano. En el contexto agrícola, la palabra 
se refiere a cada una de las terrazas de un cultivo escalonado. 
 

 
   Figura 2. Patamares en la región portuguesa del Douro 

Para el desarrollo del presente proyecto final de carrera, se han tomado como 
referencia los patamares de la región portuguesa del valle del Duero, o “Douro” 
en portugués. 
 
Usualmente, la clasificación de los patamares en esta región del Duero 
portugués, tiene en cuenta la plaga de filoxera ocurrida en 1860. Este proyecto 
centra su atención, en la implementación de un sistema de reconocimiento UAV, 
y de recogida de datos, en los patamares de tipo pre-filoxérico, ya que, de todas 
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sus variantes, éstos suponen una mayor dureza y dificultad en lo que respecta a 
las labores de explotación de los mismos. No obstante, a continuación, se 
describen brevemente los distintos tipos de patamares, según la mencionada 
clasificación: 
 

 Pre-filoxérico. Hasta la década de los 60 del siglo XIX se empleaban 
muros de piedra seca que servían de sostén para los bancales 
donde se cultivaban los viñedos ( Figura 3). La laboriosidad 
que requiere el cultivo de la vid en estos patamares es muy 
elevada, llegando a requerir 1.800 horas de trabajo por hectárea 
(4). 

 
 Post-filoxérico. Después del ataque de la filoxera a los viñedos del 

norte de Portugal, en 1860, se empezaron a construir bancales 
que, al ser sostenidos con muros más altos y de una piedra, 
permiten bancales más anchos y con varias líneas de vides, a 
diferencia de los anteriores que normalmente solo permitían la 
plantación de una única línea ( Figura 3). Este tipo de 
estructura requiere alrededor de 1.000 horas de trabajo por 
hectárea cultivada (4). 

 
 Modernos. Existen mayormente tres tipos: los largos, los 

estrechos y los cultivos al alto. Todos éstos de construcción 
extensiva a partir de 1970. 

 

 
 Figura 3. Paisaje tradicional vitícola del Duero. A la izquierda patamares pre-

  filoxéricos, a la derecha patamares post-filoxéricos. 

2.3 Aplicaciones agronómicas de los UAVs 
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Existen un gran número de posibilidades, en cuanto a la aplicación de la 
tecnología UAV en la agricultura se refiere. Desde aplicaciones pasivas de 
visualización, hasta aplicaciones en las cuales el dron realizaría alguna tarea de 
forma activa, por ejemplo, fumigación de áreas en las cuales se han detectado 
malas hierbas, o incluso tareas de recolección.  
 
A continuación, se enumeran algunas de las posibles aplicaciones, aunque las 
posibilidades en cuanto a la aplicación de esta tecnología, son amplísimas: 
 

 Detección y tratamiento de zonas en las que han crecido malas hiervas. 
 Detección de áreas que no han sido regadas o, en las cuales, es necesario 

un mayor o menor aporte de agua. 
 Detección del estado de maduración del cultivo. 
 Estimación de la producción. 
 Detección de plagas. 
 Detección de deficiencias o excesos de nutrientes en el cultivo. 
 Detección de fallas en el sistema de riego. 
 Supervisión y seguimiento del trabajo. 
 Accesibilidad a áreas de difícil acceso. 
 Vigilancia del cultivo. 
 Análisis topográfico del terreno. 
 Peritaje. 
 Etc. 

 
Todas estas aplicaciones benefician de manera directa al agricultor y al cultivo, 
traduciéndose su implementación, entre otros, en: 
 

 Mayor eficiencia en el uso del agua, herbicidas, plaguicidas, etc. 
 Mejora de la calidad del cultivo. 
 Mayor sostenibilidad. 
 Mayor comodidad en la realización de las tareas habituales. 
 Detección temprana de las necesidades del cultivo. 
 Menor coste de explotación del cultivo. 
 Posibilidad de análisis de la producción en tiempo real. 
 Posibilidad de análisis de la producción a largo plazo. 

 
A diferencia de otras tecnologías, como es el caso del uso de aviones para la 
aplicación de plaguicidas, el uso de drones ofrece un trabajo mucho más preciso, 
y a un coste notablemente menor. Esta tecnología, y el alto grado de variabilidad 
de sus posibles aplicaciones, ofrece grandes ventajas por sí sola, pudiendo 
además ser combinada con cualquier otra tecnología de uso actual. 
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2.4 UAVs comerciales 

Existe un gran abanico de posibilidades en cuanto a la adquisición de un UAV se 
refiere, desde el ARDrone de Parrot, hasta el Potensic T25, pasando por los 
numerosos modelos de DJI. 
 
Actualmente, hay numerosos modelos en el mercado, incrementándose en 
número cada vez más frecuentemente, y brindando así al mercado numerosas 
posibilidades según el tipo de consumidor y sus necesidades. Los precios varían 
desde los apenas 30€ del Syma X5SC-1, hasta los 10.000€ del DJI Agras MG-1S 
RTK, pasando por los 3000€ del DJI Phantom 4 Rtk (Figura 4).  
 
Ahora bien, cada modelo se debe a una función; mientras el modelo de Syma 
está pensado para divertimento ocioso, el modelo de Mavic está ideado para uso 
profesional, presumiendo éste de una precisión centimétrica en su sistema de 
posicionamiento. 
 

 
Figura 4. A la izq. el modelo Phantom 4 Rtk de Mavic, a la izq. el modelo X5SC-1 de SYMA 

A la hora de la adquisición de un dron, obviamente, se deben tener en cuenta 
sus especificaciones y características. En general, las características a tener en 
cuenta a la hora de elegir un dron, son las siguientes, variando éstas en 
importancia según la tarea que llevará a cabo. 
 

 Duración de la batería y tiempo de carga completa. 
 Cámara incorporada y calidad de imagen. 
 LEDs indicadores y sus funciones. 
 GPS y su precisión. 
 Altura máxima de vuelo. 
 Distancia máxima desde controlador. 
 Velocidad de vuelto. 
 Función de retorno al hogar. 
 Sistemas anti-interferencia. 
 Niveles de resistencia a las condiciones climáticas. 
 Precio. 
 Dimensiones y peso. 
 Ranura para memoria SD. 
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Además, para aplicaciones más concretas o de mayor precisión, a menudo, se 
hace importante tener en cuenta otras especificaciones como podrían ser: 
 

 Velocidad máxima de ascenso y descenso. 
 Máximo tiempo en cernidura. 
 Resistencia máxima al viento. 
 Resistencia a la humedad. 
 Grado de hermeticidad de la carcasa. 
 Máxima inclinación efectuando movimientos de Pitch and Roll. 
 Rango de temperaturas de operación. 
 Características del sistema de visualización y evitación de obstáculos. 
 Posibilidad de carga. 
 Carga máxima soportada. 
 Etc. 

 
Algunos de los modelos disponibles actualmente en el mercado, como es el caso 
del Agras T20 de DJI (Figura 5), ofrecen además diferentes modos de vuelo 
automatizados, e incluso softwares específicos para la realización de tareas 
específicas. De esta manera, pueden realizar tareas puntuales de forma 
autónoma. Y así, por ejemplo, es posible disminuir el uso de la batería 
desactivando la cámara, o calcular la distancia a la cual, dependiendo del nivel 
de carga de la batería, el dron deberá detener la marcha, y retornar a base o a 
un lugar previamente seleccionado por el usuario. 
 
Dicho esto, en algunos casos, puede surgir la necesidad de tener que equipar al 
robot con sensores adicionales, o de dotar al mismo con nuevas funcionalidades 
las cuales no contempla el software y las especificaciones del fabricante. Por ello, 
otro factor muy a tener en cuenta a la hora de adquirir el equipo es, si existe la 
posibilidad de carga de firmware o software de terceros y, de ser así, cuán fácil 
resulta dicha tarea y qué herramientas ofrece el fabricante. Además, para cada 
uso que quiera darse, diferente del recomendado por el fabricante, los aspectos 
a tener en cuenta quedarían a análisis del usuario. 
 

 
    Figura 5. Dron DJI agras T20 
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2.5 Simuladores de aplicaciones robóticas 

Las ventajas de este tipo de software, para el desarrollo de aplicaciones robóticas 
son muy notables. Estas herramientas, ofrecen la posibilidad de crear y visualizar 
el funcionamiento de una aplicación robótica específica, sin la necesidad del uso 
del robot en cuestión; lo cual se traduce en un incremento de la “comodidad” 
para los desarrolladores, y un significativo ahorro de tiempo y, por ende, dinero. 
 
Existe una amplia variedad de softwares de este tipo, muchos de los cuáles de 
código abierto, y con licencia de software libre. Este es el caso de Webots y 
Gazebo (Figura 6), dos de los simuladores con mayor número de usuarios en la 
actualidad, y que disponen de una documentación más extensa disponible en 
Internet. Además, estos simuladores, cuentan con una extensa comunidad de 
usuarios y desarrolladores, que comparten sus conocimientos con la propia 
comunidad, estando ésta en continuo crecimiento 
 
Ahora bien, a la hora de decidir qué software es el más indicado para la aplicación 
que se quiere desarrollar, es importante tener en cuenta las posibilidades 
ofrecidas por cada plataforma. En algunos casos, el software no dispone de las 
herramientas necesarias, o está focalizado en una aplicación específica. Este es 
el caso, por ejemplo, de los softwares RoboDK y OpenHRP, orientados a 
simulación de brazos robóticos y UGVs (Unmanned Ground Vehicle, vehículo 
terrestre no tripulado en español) respectivamente. 
 

 
                 Figura 6. Interfaz del simulador de aplicaciones robóticas Gazebo en su versión 7.0 

 
En el caso de Webots y Gazebo, ambos son muy similares, siendo la principal 
diferencia entre ambos, la problemática al programar en otro lenguaje diferente 
a C++ en Gazebo, y la posibilidad de programar incluso en Java o Matlab en 
Webots. 
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En cuanto a posibilidades y herramientas disponibles se refiere, en general, el 
uso de uno u otro, es más una decisión de estética y gustos del usuario. A 
continuación, se mencionan las principales características de ambos programas, 
las cuales han resultado de gran importancia para la consecución del presente 
proyecto. 
 

 Soporte para UAVs. 
 Control en tiempo real. 
 Prevención dinámica de colisiones. 
 Soporte de sensores para: odometría, unidades de inercia, colisiones, 

GPS y videocámaras. 
 Posibilidad de importación de modelos 3D. 
 Posibilidad de uso junto con middlewares para aplicaciones robóticas. 

2.6 Middlewares para desarrollos robóticos 

El principal objetivo de los actuales proyectos de desarrollo de middlewares para 
robótica, es proporcionar una ayuda en el diseño del software que los controla. 
A grandes rasgos, un middleware de robótica trabaja gestionando las capas 
internas de un robot, proporcionando de esta manera al usuario o desarrollador, 
una mayor manejabilidad del hardware que lo compone, independientemente 
de la aplicación para la cual vaya a ser empleado. 
 
Estos middlewares robóticos, se encargan de “disfrazar” las comunicaciones de 
bajo nivel entre dispositivos y sensores, ofreciendo mayor homogeneidad en el 
uso de los mismos, y haciendo más asequible y rápido el diseño y desarrollo de 
aplicaciones robóticas; lo cual se traduce en un importante ahorro de tiempo y 
costes. Además, un buen candidato deberá cumplir los siguientes requisitos 
básicos (5): 
 

 Compatibilidad con las comunicaciones e interoperabilidad. 
 Utilización eficiente de los recursos disponibles. 
 Proporcionar abstracción de la heterogeneidad. 
 Compatibilidad con su integración en otros sistemas. 
 Ofrecer herramientas para implementación de funciones de uso habitual. 

 
Aunque existen diferentes middlewares para desarrollo de aplicaciones 
robóticas, como es el caso de RT-Middleware, Orca, YARP o ROS entre otros, este 
último, está disfrutando de una mayor aceptación en la actualidad, estando 
ampliamente documentado, y continuamente en desarrollo. 
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En la página oficial de ROS podemos encontrar guías para su instalación paso a 
paso, tutoriales para su uso a nivel básico y avanzado, y más de 2000 paquetes 
de libre uso. Por otra parte, cabe destacar que, aunque todavía no es de tan 
extenso uso y no posee la misma cantidad de documentación como la versión 
primera, se ha desarrollado una segunda versión de este middleware, ROS2. 
 
Esta versión de ROS será en un futuro cercano, probablemente la versión más 
usada, pues ofrece ventajas cruciales respecto a la versión primogénita, a 
continuación, se nombran algunas de ellas: 
 

 Posibilidad de uso de Python3.5 y C++ en sus versiones 14 y 17, mientras 
que “ROS1” solo permite crear código en las versiones 2.7 (versión que 
se ha dejado de mantener desde el 1 de enero de 2020) y 11 de estos 
lenguajes respectivamente. 

 
 ROS2 puede ser instalado, además de en Linux y MacOS, ahora también 

en Windows. 
 

 Desaparición del MASTER de ROS, apostando por una distribución de las 
funciones que este desempeñaba, gestionándose los nodos ellos mismos. 

 
 Cambio de la capa de transporte TCPROS, la cual hace uso del protocolo 

TCP/IP, a DDS. Esto, es de gran importancia para la mejora de las 
comunicaciones en tiempo real, al permitir la gestión de las 
comunicaciones sin necesidad de un máster, aportando mayor 
flexibilidad y eficiencia al sistema. 

 
No obstante, y a pesar de la no actualización de ROS a versiones más recientes 
de Python y C++, en la actualidad, esta versión del middleware no es tan estable 
y madura como su hermano mayor, por lo que habrá un periodo de convivencia 
entre ambos en los cuales habrá de elegirse cuál de las versiones resulta más 
favorable según la aplicación que requiera su uso. 

2.7 Conclusiones 

Como hemos podido comprobar las posibilidades de la tecnología de drones, y 
sus aplicaciones en el sector agrícola, son muy diversas. Además, con el reciente 
incremento de su oferta en el mercado, esta tecnología ha pasado a ser muy 
asequible, desde un punto de vista tanto económico como de aplicabilidad. 
 
Por otra parte, el desarrollo de los diferentes softwares y herramientas 
robóticas, permiten cada vez más, un mayor y más asequible desarrollo de todo 
tipo de aplicaciones relacionadas con estos. 
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Las plataformas actuales de simulación, también permiten la prueba y 
visualización de resultados, no siendo siquiera necesario para ello el modelo 
físico del robot aéreo. Permitiendo de esta manera, un importante ahorro en 
recursos en cuanto al desarrollo de cualquier proyecto de esta índole. 
 
La tecnología UAV, podría además ser una herramienta en la lucha contra la 
escasez de recursos que enfrenta la sociedad actual, posibilitando mayores 
producciones y de más calidad a un coste menor, sin dejar a un lado la 
sostenibilidad de los mismos. 
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DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA 

3.1 Introducción 

Para que el robot aéreo pueda llevar a cabo la tarea de reconocimiento en el 
cultivo de manera independiente, y teniendo en cuenta las circunstancias del 
cultivo objeto de análisis del presente proyecto, se han sido analizados diversos 
factores. De esta forma, y bajo este análisis, se han tomado las oportunas 
decisiones para la implementación del sistema. A continuación, se expone más 
detalladamente, tanto la problemática, como las soluciones adoptadas y las 
herramientas empleadas para su resolución. 

3.2 Descripción del caso de estudio 

Como se resumió en el Capítulo 1, este proyecto tiene como objetivo principal, 
dotar de la autonomía suficiente a un robot aéreo, con intención de que sea 
capaz de moverse a través de un cultivo de vides, estando éstas situadas en 
patamares de tipo pre-filoxérico. El robot, deberá además de ser capaz de tomar 
fotografías para que éstas sean analizadas posteriormente, a fin de posibilitar el 
seguimiento del cultivo a través de las mismas. 
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Es de importancia mayor, por tanto, tener en consideración la estructura de este 
tipo de patamares, haciéndose necesario conocer la morfología de éstos a fin de 
proporcionar al dron de la autonomía suficiente. El espacio por el que se moverá 
el dron por el cultivo, la distancia entre filas, o la altura de los muros y la 
diferencia de altura entre patamares son, solamente, algunas de las 
consideraciones que deberán tenerse en estima. 
 
Podría darse también la posibilidad de que estos parámetros varíen, que existan 
tramos donde el patamar se estreche, o que simplemente, realizando la tarea 
especificada, el dron encuentre algún obstáculo el cual deberá evitar. Es por 
tanto de gran importancia para la autonomía del dron, tener la capacidad de 
evitar colisiones. Debido a esto, se hace necesario la implementación de un 
sistema de detección de obstáculos, así como de un método de respuesta ante 
las diversas situaciones que tuviera que enfrentar el dron. 
 
También, ya que se requiere la visualización de la parte del cultivo en la cual se 
encuentra el fruto, el dron deberá sobrevolar el patamar a la altura adecuada. 
En este caso, debido a la morfología de las vides en las que centra su atención 
este proyecto (Figura 7), el área de mayor importancia a visualizar, donde se 
encuentra el fruto, se sitúa a una distancia de entre un metro y dos metros desde 
el nivel del suelo. Además, las vides de este tipo, poseen la mayor parte del follaje 
entorno a la mitad superior de la planta, por lo que, además de poder visualizarse 
el estado del fruto, también podrán ser visualizadas y analizadas sus hojas, 
pudiendo determinar a partir de éstas, posibles deficiencias o excesos en los 
nutrientes de la planta. 
 

 
                Figura 7. Morfología de las vides objeto de estudio en este proyecto. 

 
Para que el dispositivo, pueda recorrer el patamar siguiendo la línea de cultivo 
de la viña, se hará uso de sensores de posicionamiento vía GPS, por lo que, 
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obviamente, el dron debe tener capacidad de geolocalización. Además, las 
coordenadas que se le pasen al dron, estarán tomadas respecto a un punto en 
concreto, tomado como origen de coordenadas a tal fin. 
 
En un principio, para la primera puesta en marcha, se deberán obtener las 
coordenadas GPS de las metas o “checkpoints”, por los cuales se quiere que el 
dron navegue cuando realice la tarea de reconocimiento. 
 
Para la consecución de todo lo anteriormente mencionado en este apartado, se 
hará uso de un simulador de aplicaciones robóticas y un middleware, que será el 
que permita el enlace de comunicaciones entre el propio usuario, el robot aéreo 
y el mencionado simulador. Además, se hará uso de un programa de diseño en 
tres dimensiones, el cual será empleado para la construcción del escenario 
donde se moverá el dron, así como para la construcción de los diferentes 
elementos que conforman dicho escenario. 

3.3 Descripción del UAV seleccionado 

Consecuencia de lo que se mencionó en el apartado 2.4, se ha seleccionado para 
la realización de la tarea de reconocimiento el modelo Mavic 2 Pro de DJI. Este 
dron reúne todas características a las que se hace referencia en dicho capítulo, 
además de que el software elegido para la simulación facilita su prototipo. 
 
El modelo Mavic 2 Pro de DJI ( Figura 8) tiene un precio que ronda los 
1000€. De entre las características de mayor importancia para la aplicación que 
se le requiere, se encuentra su cámara 4K y la autonomía de su batería, así como 
su gran estabilidad, la cual permitirá la toma de imágenes con gran nitidez para 
su posterior análisis. 
 

 
 Figura 8. Modelo Mavic 2 Pro de DJI, a la izquierda desplegado, plegado a la derecha. 

 
Este dron, también posibilita el uso de aplicaciones de terceros, factor de gran 
importancia ya que, para la realización de la tarea convenida se le cargará un 
controlador, a través del cual, se gestionarán los datos recogidos por los sistemas 
odométricos, la cámara y los demás sensores. 
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Cabe resaltar que los modelos de gama alta de DJI poseen funcionalidades 
específicas en el software de fábrica. Entre estas funciones, se encuentra el 
guiado del robot por medio de coordenadas GPS, y la evitación de obstáculos 
entre otros. No obstante, y aunque la plataforma de simulación seleccionada 
facilite el prototipo del dron, estos controladores son privativos y, por tanto, 
habrán de ser implementados para la tarea requerida en este proyecto. 

3.4 Robot Operating System 

A pesar de su nombre, ROS no es puramente un sistema operativo sino, más 
bien, un conjunto de frameworks desarrollados para la creación y el desarrollo 
del software, y que dota de plena funcionalidad a un sistema robótico. 
 
ROS es un software “open source” con licencia BSD. Fue concebido por el 
laboratorio de inteligencia artificial de Stanford, pasando después a ser 
mantenido por Willow Garage, quien lo continúa desarrollando en la actualidad 
(6). ROS persigue el objetivo de estandarizar la manera en que se configura un 
robot, independientemente del tipo de robot, la marca comercial o las funciones 
se necesite implementar. 
 
Este middleware, trabaja proveyendo al usuario de la abstracción del hardware 
necesaria, controlando los dispositivos de bajo nivel y gestionando los mensajes 
y servicios entre los diferentes procesos. 
 
El “clúster” de ROS, hace uso de una amplia variedad de herramientas ideadas 
para, entre otras funciones, la visualización y recopilación de datos, y el manejo 
sencillo de los paquetes que conforman su estructura. De esta manera, se 
intentan facilitar las tareas básicas de desarrollo del robot, permitiendo 
implementar tareas más complejas en base a estas primeras. 
 
ROS se basa en una estructura de mensajes, siendo estos enviados y/o recibidos 
entre los diferentes nodos que conforman su estructura principal. A 
continuación, se explican con mayor detalle cada uno de los elementos que 
conforman la estructura básica de este middleware: 
 

 Nodos. Los nodos son cada uno de los módulos o procesos individuales 
dentro del sistema de ROS. Estos nodos realizan operaciones individuales 
haciendo uso de la información que reciben de otros nodos mediante su 
subscripción a ellos y, a su vez, cuando se requiere, publican y comparten 
el resultado de la operación con otros nodos y con la parte del sistema 
que la requiera. 
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 Topics. Los topics son los caminos por los que discurre la información 
entre los que envían y reciben los nodos. Para que un nodo publique o se 
subscriba a un topic, en primer lugar, comunica al máster que desea 
hacerlo y espera hasta que éste le autoriza. 

 
Los subscriptores a los topics están continuamente escuchando, así cuando 
alguien publica información en el topic al que están suscritos lo escuchan y 
obtienen dicha información. Es importante saber de la unidireccionalidad de los 
topics, por lo que un nodo que está publicando alguna información en un topic 
jamás recibirá información a través de ese mismo topic. 
 

 Máster. Es el núcleo del sistema y organiza los demás componentes. Hace 
de mediador entre los nodos y gestiona las comunicaciones entre éstos y 
el sistema en general. 

 
 Mensajes. La comunicación entre los nodos se produce a través de 

mensajes que ambas partes entienden. Estos mensajes están 
previamente definidos como estructuras de datos y tienen en cuenta el 
tipo de dato que se les pasa (ints, floats, bools, etc.). 

 
 Servicios. Los nodos pueden comunicarse además mediante servicios. En 

este caso participan solamente dos nodos en la comunicación, el cliente 
y el servidor. El cliente hace una petición a un nodo y éste responde 
únicamente a esa petición de ese nodo en concreto. 

 
Una ventaja de la comunicación mediante servicios es que los nodos servidores 
no trabajan hasta recibir una petición por parte de algún otro nodo cliente y, por 
tanto, no publica información alguna si nadie está a la espera de escucharla. 
Además, a diferencia de la comunicación entre nodos en tópicos el subscriptor 
no está continuamente a la escucha, sino que cuando desea alguna información 
se comunica con el máster y la solicita a éste, enviando este último una petición 
al nodo servidor. 
 
Por otro lado, el sistema de archivos sobre el que ROS trabaja se organiza en 
paquetes (packages), siendo posible la agrupación de éstos en las denominadas 
pilas (stacks). Independientemente de la función que desarrollen, estos 
paquetes constan de varios elementos comunes a cualquier paquete, y que son 
necesarios para la comprehensión por parte de ROS del programa. En la (Figura 
9), se muestra la estructura general de un paquete de ROS, en las siguientes 
líneas se hace un breve resumen de su función dentro del paquete. 
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 build: esta carpeta contiene archivos de 
compilación del paquete. 

 

 src: aquí están contenidos los programas 
escritos en C++. Al compilar estos archivos, 
con extensión .cpp, ROS autogenerará los 
ejecutables en la carpeta build. 
 

 include: contiene las cabeceras de los 
programas (archivos con extensión .h). 

 

 scripts: contiene los scripts de Python. De 
la misma manera que ocurre con los 
archivos .cpp, cuando estos archivos (con 
extensión .py) son compilados, ROS genera 
el contenido de la carpeta build de forma 
automática. 

 

 launch: contiene los archivos utilizados 
para lanzar programas completos. A través de este archivo se le dice a ROS 
qué nodos se han iniciar, que parámetros cargar, etc. Son archivos con 
extensión launch. 

 

 yaml: contiene archivos .yaml que, usualmente, guardan parámetros o listas 
de parámetros de manera sencilla. Estos parámetros, suelen ser cargados 
cuando se lanza el programa ROS y su carga se especifica en el fichero 
launch.  

 

 msg: contiene los tipos de mensajes de los que hacen uso los programas 
dentro del paquete. Estos archivos tienen extensión .msg. 

 srv: contiene los tipos de mensajes de los que hacen uso los servicios en el 
programa, o programas principales del paquete. 

 

 CMakeLists.txt: es una lista en la que se especifica al compilador qué partes 
debe compilar de nuestro paquete: nodos, mensajes, servicios, librerías, 
etc. Así como, qué otras librerías externas deben ser compiladas. 

 

 manifest.xml: contiene una descripción del paquete (función, autor, 
licencia, etc.) además de una lista con los paquetes de los que depende 
para su correcta compilación. 

 

Figura 9. Paquete ROS para ARDrone 
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Como se puede observar en la Figura 9, existen otros directorios los cuales no 
han sido mencionados. Estas carpetas forman parte del paquete específico 
ardron_autonomy (7), y sirven extender las funcionalidades del paquete. Cada 
paquete de ROS, contiene singularidades dependiendo de las funciones 
contenidas, o simplemente de cómo haya sido éste organizado por el 
desarrollador. 
 
La comunicación entre ROS y el usuario se realiza a través de comandos. Estos 
comandos, permiten la inicialización, lanzamiento y compilación de los 
diferentes programas. A continuación, se muestran los de mayor importancia 
explicando para que sirve cada uno de ellos y su uso: 
 

 roscore: ejecuta el Máster, el servidor de parámetros y el nodo de 
registro, es decir, todo lo necesario para que dar soporte de ejecución al 
sistema completo de ROS.  
 
 $ roscore 

 

 rosstack: obtener información sobre la pila que deseemos.  
 
  $ rosstack [comando] [stack]  
 

 rospack: obtener información sobre el paquete que deseemos, como las 
dependencias. En muchos casos, como es el caso del paquete rospy, los 
paquetes tienen dependencias que, a su vez, dependen de otros 
paquetes. 

 
  $ rospack [comando] [paquete]  
 

 roscd: acceder a un paquete en cuestión. Cambia a un directorio de 
paquete o pila. 

 
  $ roscd [paquete]  
 

 roscreate-pkg: crear un paquete en el lugar donde nos encontremos, con 
la posibilidad de incluir las dependencias hacia otros paquetes 
directamente. Por ejemplo, si el paquete que estamos creando va a usar 
los mensajes estándar y va a usar código C++, debemos indicar las 
dependencias std_msgs y roscpp, si el código es Python usamos rospy. 

 
  $ ros_create_pkg [nombre paquete] [dependencia1] 
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 rosmake: compilar el paquete deseado y todos de los que dependa.  
 
  $ rosmake [paquete]  
 

 rosdep: descargar e instalar los paquetes de los que dependa el paquete 
en cuestión.  

 
  $ rosdep install [paquete]  
 

 rosrun: ejecutar un nodo individual. Permite ejecutar cualquier 
aplicación de un paquete sin necesidad de cambiar a su directorio. 

 
  $ rosrun [paquete] [ejecutable]  
 

 rosnode: permite obtener la lista de nodos en ejecución, información de 
un nodo, matar el proceso o comprobar su conectividad.  

 
  $ rosnode [comando] [nodo]  
 

 rostopic: obtener la lista de los topics de los nodos en ejecución, 
información sobre uno de ellos, leer/publicar en ellos, el ancho de banda 
consumido, etc. 

 
  $ rostopic [comando] [topic] [argumentos]  
 

 rosservice: obtener la lista de servicios de los nodos en ejecución, 
información sobre uno, así como, utilizarlo.  

 
  $ rosservice [comando] [servicio] [argumentos] 
 

 rosmsg: obtener información de un tipo de mensaje concreto. 
 

 $ rosmsg [comando] [tipo_mensaje] 
 

  roswtf: permite verificar si alguna comunicación entre nodos no 
funciona de manera correcta. 
 
 $ roswtf 
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3.5 Webots 

El proyecto Webots, fue iniciado por Oliver Michel en el instituto federal Suizo 
de Tecnología, en 1996 (8). Es un software de código abierto propiedad de 
Cyberbotics, actualmente con licencia Apache de libre uso. Este software, 
basado en el motor de física ODE (Open Dynamics Engine), permite la simulación 
de todo tipo de robots móviles. Además, a través del uso de sus librerías de 
modelos, Webots brinda la posibilidad de crear escenarios de manera sencilla. 
Por otra parte, también es posible la importación de modelos externos en 
formatos convencionales (.stl, .3dx, .dae, etc.). Además, posee una interfaz 
sencilla y de fácil manejo (             Figura 10). 
 
El usuario tiene la posibilidad de trabajar de varias maneras con este simulador 
robótico. Como se puede observar en la Figura 10, la interfaz cuenta de cuatro 
ventanas bien diferenciadas, el árbol de contenido de la simulación, la ventana 
para visualización de la simulación, una consola interna y una cuarta ventana, 
donde se encuentra el editor de texto y que permite visualizar el código del 
controlador o de cualquier otro archivo perteneciente a la simulación en curso. 
 

 
              Figura 10. Interfaz de la versión r2020b del simulador de aplicaciones robóticas Webots. 

 
Esta cuarta ventana, permite aplicar cambios en el controlador cómodamente y 
en tiempo real, a la vez que se visualiza la simulación, no obstante, solamente 
puede ser utilizada, cuando el controlador es cargado en el robot de manera 
interna, a través de Webots, y no de manera externa como ocurre cuando se 
emplea un middleware externo. En este último caso, será necesario el uso de 
algún software adicional para tal fin. 
 
En la ventana de la simulación, se permite además visualizar la imagen que está 
siendo captada por las cámaras del robot. Webots, también ofrece la posibilidad 
de modificar diversas configuraciones, por ejemplo, es posible visualizar los 
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haces de los sensores láser, así como graficar las lecturas de los sensores en 
tiempo real. Todas estas herramientas son accesibles al usuario desde la barra 
superior de herramientas. 
 
Debe tenerse también en cuenta que Webots no es un software liviano, es decir, 
el consumo de recursos de la computadora es relativamente elevado, sobre todo 
cuando se hace uso de controladores externos. 
 
Otros factores que afectan de manera significativa al consumo de recursos del 
ordenador son, tal y como ocurre en cualquier otro software de características 
similares, la recreación de simulaciones complejas (por ejemplo, con varios 
robots trabajando simultáneamente), o la visualización de simulaciones con altos 
niveles de detalle, texturas, etc. 

3.6 Conclusiones 

Para la consecución de la tarea entorno a la que gira este proyecto, se hace 
necesario el análisis de la morfología de los cultivos de vides en patamares, así 
como el uso de varias herramientas de desarrollo de aplicaciones robóticas, las 
cuales harán posibles un desarrollo lo más eficiente posible.  
 
Por un lado, se necesita de un software capaz de simular el comportamiento del 
dron en el cultivo. Este software permitirá la comprobación del funcionamiento 
del controlador. De esta manera, el desarrollador podrá llevar a cabo la 
corrección de errores en el software de manera más sencilla y rápida. 
 
Todo esto será posible en parte gracias a la ayuda del middleware para robótica 
ROS. Mediante su uso, la heterogeneidad de las comunicaciones de bajo nivel 
entre los diferentes dispositivos, quedará relegada a un segundo plano, 
permitiendo que el desarrollador dedique su tiempo a tareas de programación 
de más alto nivel, con mayor facilidad y, por ende, ahorrando en recursos 
temporales. 
 
 



 

 25

  

DESCRIPCION DE LA SOLUCIÓN DESARROLLADA 

4.1 Introducción 

Los ejes principales entorno a los cuales se ha desarrollado este proyecto son; 
Webots como plataforma de simulación, y ROS como gestor del software 
controlador del robot. Además, se ha empleado la suite de diseño gráfico 
Blender, para el diseño del escenario, y VS Code dada la necesidad de uso de un 
entorno de desarrollo integrado (IDE). Todo esto, habiendo utilizado como base 
el sistema operativo Ubuntu (una distro de Linux basada en Debian), en concreto 
su versión 16.04. 
 
En los siguientes apartados del presente capítulo, se expondrán detalladamente, 
los procedimientos llevados a cabo para la consecución e implementación de la 
solución de la problemática entorno la cual gira este proyecto. No obstante, se 
atenderá más en detalle el desarrollo del controlador del dron y la creación del 
paquete mavic_webros, que al desarrollo de los aspectos visuales (utilización de 
Blender), y a los procedimientos llevados a cabo para el correcto funcionamiento 
de los diferentes softwares (instalación y configuración de las diferentes 
herramientas empleadas). 
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Aunque no es indispensable, en este caso, se realizó la instalación de Ubuntu en 
un SSD externo, obteniendo de esta manera, todas las ventajas y funcionalidades 
que ofrece este sistema operativo con la adicional ventaja que ofrece la 
portabilidad del mismo. Gracias a esto, se puede hacer uso del equipo con tan 
solo conectarlo a un computador a través de su puerto USB, siendo el único 
requisito indispensable para su uso, que dicho computador posea firmware de 
tipo UEFI integrado. 

4.2 Creación del entorno de simulación con Blender 

Creado por Ton Roosendaal (9), Blender es un programa de modelado que ofrece 
una amplísima gama de posibilidades en cuanto iluminación, renderizado y 
animación de gráficos tridimensionales. Es un software libre, desarrollado con el 
objetivo de facilitar a los desarrolladores 3D de una suite para la creación de 
gráficos compacta y multiplataforma. En la        Figura 11, se muestra la interfaz 
de usuario del programa. 
 

 
         Figura 11. Interfaz del software de diseño gráfico tridimensional Blender. 

 
El objetivo por el cual se optó por la utilización de Blender fue con la intención 
de dotar a la simulación de un mayor realismo. El escenario creado está basado 
en los patamares pre-filoxéricos, mencionados en el Apartado 2.2. Este 
escenario, consiste en un paisaje de montaña en el que se han dispuesto una 
serie de patamares con hileras de vides cultivadas en ellos, además de otros 
elementos como es el ejemplo de los bancos de trabajo, además, también se 
añadieron las figuras de varias personas trabajando (        Figura 12). 
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        Figura 12. Escenario creado en Blender e importado a Webots para la simulación. 

 
El escenario, tiene la máxima de reproducir, de la manera más veraz posible, el 
ambiente de trabajo en el cual el dron debe trabajar. Es decir, es necesario una 
simulación práctica, que permita visualizar de manera suficientemente 
aproximada la realidad de un cultivo de estas características. El escenario a su 
vez, atiende a la no necesidad de la visualización completa de un paisaje 
totalmente afín a la realidad, ahorrando en recursos computacionales y 
mejorando, de esta manera, la fluidez de la simulación. Para su diseño, se tomó 
como referencia la fotografía de la  Figura 13. 
 

 
 Figura 13. Patamares con estructura pre-filoxérica. 
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Sim embargo, debido a el consumo de recursos, además del escenario definitivo 
de la simulación, se han desarrollado varios escenarios de pruebas haciendo uso 
de figuras geométricas básicas, y con un nivel de detalle mucho más reducido. 
En la          Figura 14, se muestra uno de los escenarios creados para pruebas. 
En el caso de los escenarios de pruebas, además, se han empleado algunos de 
los diferentes objetos de la librería de Webots en lugar de los objetos creados en 
Blender. De esta manera, el consumo de recursos es notablemente más reducido 
que para el entorno de simulación mostrado en la         Figura 12, mientras que a 
efectos prácticos, los resultados arrojados son bastante similares y totalmente 
válidos. 
 

 
                     Figura 14. Escenario desarrollado para pruebas. 

 
En primera instancia, los diferentes elementos que conforman el escenario se 
modelaron con la intención de conseguir un ambiente lo más realista posible. 
Más tarde, en aras de la practicidad se redujo el nivel de detalle. 
 
Se comenzó modelando muros de piedra realistas (ya que éstos conforman el 
principal elemento del escenario, pretendiéndose dotar a la simulación del 
mayor realismo posible). Sin embargo, la extrusión y creación de una textura 
realista necesita de la iteración de cada vez más vértices y triángulos para la 
generación de éstos. 
 
En la Figura 14 se muestran el muro con diseño realista y el finalmente empleado 
para la simulación. Estos muros, tienen unas dimensiones 3x3x0,8 metros, 
conteniendo el muro con textura realista alrededor de 23.500 triángulos por 
sección de muro, mientras el modelo básico contiene 12. En el caso del muro 
realista, si quisiera hacerse un patamar para la simulación de 100 metros de 
largo, resultarían cerca de 2,35 millones de triángulos, mientras Webots no 
permite la importación de modelos de más de 100.000 triángulos. En resumidas 
cuentas, se presenta imposible hacer uso de modelos demasiado sofisticados. 
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  Figura 15. A la izquierda, muro con textura 3D, a la derecha, muro con textura plana. 

 
De igual modo que con el muro, ocurre con la vid diseñada para la simulación (
         Figura 16). En este caso, se ha “ahorrado” en frondosidad del follaje 
reduciendo así la problemática del uso de recursos computacionales. 
 
En este caso, se ha de mencionar que algunos métodos empleados para la 
generación aleatoria de las hojas, son aplicables únicamente en Blender y para 
animaciones, y que, al momento de exportar el diseño para su uso en Webots, 
el resultado no se asimila al creado en dicha plataforma. Esto ocurre, por 
ejemplo, si se hace uso de la función mball de Blender.  
 
Para esquivar este obstáculo, y no siendo el resultado totalmente veraz con el 
modelo en Blender, se ha optado por la superposición de varios sistemas de 
partículas emitidas entorno a los brazos de la planta (hair emissive particles 
modifier en Blender). 
 

 
         Figura 16. A la derecha vid con follaje más realista, a la derecha vid empleada en la simulación. 

Dicho lo anterior, el hecho de emplear un diseño más o menos realista, no es 
para nada necesario en cuanto a practicidad se refiere. Es por esto, que el 
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modelo finalmente empleado, hace uso únicamente de figuras geométricas 
básicas, a las cuales se les han aplicado texturas planas. 
 
Es obvio que, aunque la limitación de Webots es de 100.000 triángulos existe 
otra limitación derivada de las características del computador en el cual se 
ejecuta la simulación. Es decir, se podría importar en Webots solamente el muro 
de dimensiones 3x3x0,8 (23.500 triángulos), y construir el escenario en Webots 
uniendo muro tras muro. No obstante, los triángulos serían igualmente contados 
por millones una vez creado el escenario, y por consiguiente la simulación igual 
se ralentizaría, en mayor o menor medida, dependiendo de la velocidad del 
procesador, así como de la capacidad de la tarjeta gráfica. 
 
En la Figura 17, se muestra una vista más en detalle del escenario mostrado en 
la Figura 12, esto es, una vez se hayan reducidos en realismo los diferentes 
elementos que lo conforman. No obstante, ni siquiera este modelo resulta 
cómodo de ser empleado, cuando no se dispone de la capacidad de 
procesamiento suficiente; es por esto que, para el desarrollo del software 
controlador del dron, en general, han sido utilizados los escenarios para pruebas 
anteriormente mencionados en este capítulo. 
 

 
             Figura 17. Escenario importado en Webots. 

4.3 Comunicación bidireccional Webots-ROS 

Para poder hacer uso de ROS junto con Webots es necesario instalar el paquete 
webots_ros. Este paquete proporciona las interfaces necesarias, para la 
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integración de ROS con Webots, mediante la posibilidad de uso de sus mensajes 
y servicios (10). 
 
Existen dos posibilidades en cuanto al uso de ROS junto con Webots. La primera 
de ellas es haciendo uso del controlador ROS estándar, facilitado por Webots. La 
segunda posibilidad, consiste en la creación de un controlador externo propio 
por el usuario. 
 
El controlador estándar que ofrece Webots, proporciona servicios y topics, que 
pueden ser conectados con otros nodos ROS. No obstante, las posibilidades se 
ven a cierto nivel reducidas e incluso, cuando se quieren implementar 
funcionalidades de mayor complejidad, puede resultar más engorroso que el 
propio desarrollo por el usuario, de un controlador para el robot. 
 
Por su parte, el controlador externo actúa como un nodo adicional de ROS. 
Cuando el campo donde se establece el controlador del robot (Figura 18), se 
configura como <extern>, éste se comporta como controlador vacío, sin 
embargo, cuando se inicia un controlador de Webots manualmente, desde el 
exterior, el mencionado nodo lo detecta, e intenta conectarse a dicho 
controlador, con el fin de llevar a cabo la tarea de control. 
 

 
  Figura 18. Selección del controlador externo. 

 
El empleo de un controlador externo permite la utilización de IDEs externos (en 
este caso se utilizó VS Code), así como el control y visualización de los flujos de 
salida de datos y errores, pudiendo éstos ser manejados por el usuario a través 
de la consola, como es habitual en los programas ROS convencionales. 
 
Para el control del robot aéreo, se hace uso de dos scripts. El primero de ellos, 
en el cual están escritas las funciones del propio controlador, hace de puente 
entre Webots y ROS, recibiendo y enviando datos desde y hacia el software de 
simulación. El segundo, por un lado, gestiona las comunicaciones entre ROS y el 
usuario y, por el otro, envía y recibe información al primer script para que éste 
pueda gestionarla de manera conveniente. 
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   Figura 19. Comunicación bidireccional Webots-ROS 

 
Estos dos scripts que, a grandes rasgos conforman el controlador, se comunican 
bidireccionalmente entre ellos. Es decir, por un lado, el script el cual gestiona la 
información procedente de Webots, recibe además información del segundo. 
Así, el segundo script es el que hace posible que el usuario, a través de la consola, 
sea capaz de comunicarse con el dron. 
 
A continuación, se reproduce un ejemplo básico del código implementado en el 
controlador (Véase Anexo A), que permite que se produzca una comunicación 
entre Webots y ROS. En la   Figura 20, se muestra el código que 
gestionará el script mavic_webots_driver.py, el cual hace de enlace entre el 
script 2 y Webots (Script 1 en la Figura 19). 
 

 
  Figura 20. Parte del código implementado en el script mavic_webots_driver.py 

 

1. Se crea el publicador pub_gps y la variable gps_msg de tipo msgGPS. 
Además, se le indica al publicador que los mensajes a publicar son de tipo 
msgGPS.msg. 

 

2. Se obtienen, a través de la función getGPS(), los datos recogidos desde el 
dispositivo definido en la simulación con el nombre ‘gps’, y se escriben 
éstos en la variable self.gps. 
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3. A través de la función getValues(), se escriben los valores de cada 
coordenada del GPS a la variable “gps_msg” de tipo msgGPS.msg la cual 
posee tres campos o variables de tipo float (gps_x, gps_y y gps_z), 
definidos internamente en ese tipo de mensajes.  

 

4. El publicador pub_gps publicará el mensaje gps_msg en el topic 
/mavic/gps_values.  

 
Por su parte el script 2 (en este caso, mavic_ros_controller.py), sólo necesita de 
un subscriptor al topic, creado en el script 1, para obtener la información allí 
publicada, tal y como se muestra en la línea de código siguiente: 
 

 
 
En última instancia, el usuario únicamente tendría que escuchar el topic para 
obtener la información publicada en éste. El resultado se muestra en la Figura 
21. 
 

 
              Figura 21. Escucha del topic gps_values, por el cual se están publicando las coordenadas GPS del Dron 

 
Obviamente, el anterior, es solamente un ejemplo simplificado y muy resumido, 
pues aún, siendo el fundamento, existen varios factores adicionales a tener en 
cuenta para que ROS, pueda comprender y compilar el programa. No obstante, 
en los anexos de este proyecto, se encuentra el código completo del controlador, 
el cual consta de gran cantidad de comentarios explicativos de su 
funcionamiento. 

4.4 Descripción del paquete ROS desarrollado 

Una de las dificultades que han sido afrontadas en este proyecto, ha sido la no 
disponibilidad previa de un paquete de ROS para el Mavic 2 Pro. Otros drones 
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como el AR.Drone 2.0 de Parrot o el Erle-Copter de Erle Robotics, poseen 
paquetes desarrollados para su uso junto con ROS y Gazebo, no siendo así para 
el Mavic y la plataforma Webots. 
 
Gran parte del tiempo empleado para la consecución del presente proyecto, ha 
sido en el desarrollo del paquete de ROS mavic_webros (Figura 22). Este paquete 
consta de todo lo necesario para que cualquier usuario, haciendo uso del 
prototipo del mavic 2 pro proporcionado por Webots, y de este software de 
simulación, pueda hacer uso del mismo y de la funcionalidad para la cual ha sido 
desarrollado. 
 
El paquete consta de las carpetas y archivos comunes a cualquier paquete ROS 
(especificadas en el Apartado 3.4. del capítulo 3), y también de otros creados 
específicamente para este paquete. 
 
El motor principal del paquete, son dos scripts escritos en Python. Como se 
mencionó en el apartado anterior, son los encargados de intercambiar la 
información entre los diferentes actores: Webots, ROS y el usuario. 
 

El script mavic_ros_controller.py, hace de 
enlace entre ROS, el usuario, y el script 
mavic_webots_driver.py. Su función es la 
de gestionar las órdenes (enviadas a través 
de varios topics implementados en el 
propio paquete) y permitir la visualización 
recibida de igual manera desde la 
simulación (Véase el Anexo A.2).  
 
En el segundo script, es decir, el fichero 
mavic_webots_driver.py (Véase el Anexo 
A.1), se encuentran las funciones que 
gestionan toda la información entrante y 
saliente a la simulación. Encargándose, 
además, de mandar la información 
correspondiente a ROS y haciendo posible 
que el usuario pueda leerla. 
 
Un ejemplo del modo de operación de 
estos scripts sería el siguiente; el usuario 

envía un mensaje vacío a través del topic /mavic/init ordenando la inicialización 
del dron. Este script, reconoce la orden y la comunica al segundo script el cual, 
realizará las oportunas operaciones y posteriormente, se lo hace saber al 
entorno de simulación Webots, quien inicializará los sensores y dispositivos del 
dron. Después, iniciada la simulación e inicializado el dron, la información 

Figura 22. Paquete mavic_webros 
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recogida por los sensores serán enviados desde la simulación (en sentido 
contrario al anteriormente descrito), para su gestión o visualización. 
 
La carpeta autopilot, contiene el archivo autopilot.yaml. En este archivo, se 
especifican, entre otros, las coordenadas que el dron ha de seguir durante la 
ejecución de la tarea de reconocimiento, cuando se selecciona el modo de piloto 
automático o “autopilot mode”. El uso de estas variables, necesarias de ser 
configuradas para el correcto funcionamiento del modo automático, se detalla 
en el siguiente apartado del presente capítulo. 
 
Por su parte, el dron ha sido programado para tomar una captura en meta o 
punto GPS especificado por el usuario, no obstante, se ha implementado, 
además, la posibilidad de tomar fotografías en cualquier momento que el 
usuario lo desee. 
 
En la carpeta camera_shots, se almacenan las capturas realizadas a través de la 
cámara integrada en el dron. Estas imágenes, son las que permitirán más tarde 
el análisis del cultivo, y son nombradas con la palabra “auto” o “manual” (según 
el modo de obtención de las mismas), seguido de las coordenadas GPS de la 
posición en la cual fueron obtenidas, como se muestra en la Figura 22. 
 
Por otra parte, la carpeta launch contiene el archivo mavic_webros.launch que 
es el encargado de poner en marcha la simulación en Webots, los nodos del 
controlador, así como de la carga de los parámetros necesarios para el correcto 
funcionamiento del controlador. 
 
La carpeta msg contiene algunos mensajes creados para facilitar la visualización 
de ciertos datos tales como posicionamiento GPS, ángulos roll, pitch y yaw o 
aceleraciones y velocidades del robot aéreo. Estos tipos de mensajes, han sido 
creados para poder visualizar los mencionados parámetros del dron, sin 
necesidad de visualizar otros mensajes tipificados más extensos (sirvan como 
ejemplo los tipos de mensaje nav_msgs.msg.Odometry o sensor_msgs.msg.Imu, 
de uso habitual en ROS). No obstante, para conseguir una mayor estandarización 
del programa escrito, el controlador, internamente, sí hace uso de estos 
mensajes ROS estandarizados. 
 
La carpeta world, contiene el archivo mavic_webros_world.wbt. Este archivo 
contiene las especificaciones del mundo creado para la simulación. Entre otras; 
por ejemplo, aquí se especifican los valores de la física de los objetos contenidos 
en el mundo, o su situación en el escenario de la simulación. 
 
Por último, la carpeta protos contiene los archivos que dotan de forma, textura 
y posibilidad de configuración, al prototipo del Mavic 2 Pro facilitado por 
Webots. Esta carpeta, a instancia de la orientación inicial del dron, no ha sido 
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modificada por el autor de este documento, habiendo sido obtenida, tal y como 
aparece en el ejemplo de funcionamiento que ofrece Webots.  
 
Las demás carpetas (build y la carpeta include), son autogeneradas por ROS 
cuando se compila el paquete. 
 
En general, el funcionamiento del paquete, y las direcciones de los flujos de 
información de los diferentes elementos que lo componen (topics y scripts), 
puede visualizarse haciendo uso de del comando de ROS rqt_graph. De esta 
manera, se puede visualizar la organización completa del paquete, cómo están 
interconectados sus componentes, como trabajan y en la dirección en la que 
tiene lugar el intercambio de información entre ellos (Figura 23). 
 

 
Figura 23. Interconexiones entre los diferentes topics y programas del paquete mavic_webros. 
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4.5 Descripción del controlador 

Para controlar los diferentes dispositivos del robot aéreo, esto es: sensores, 
motores, cámara, etcétera, se hace uso de las funciones y librerías que ofrece el 
software Webots. De esta manera, el funcionamiento interno del robot queda 
relegado a capas inferiores, las cuales son gestionadas por dicho software, 
careciendo de importancia práctica para el usuario. Se hace evidente, la gran 
utilidad que esto supone, ya que permite una mayor abstracción del software, 
facilitando al usuario su uso en gran medida. 
 
En los siguientes párrafos del presente capítulo, se detalla, el funcionamiento del 
controlador implementado en el paquete mavic_webros, así como las 
funcionalidades que éste ofrece. Entre otras, se han implementado, funciones 
de despegue, aterrizaje, seguimiento de coordenadas, abolición de obstáculos y 
retorno a casa. Además, el “autopilot mode” o modo de piloto automático, será 
el que permita al dron realizar la tarea para la cual fue concebido el paquete 
mavic_webros; la cual tiene como objetivo este proyecto, y que recordemos, no 
es otra que recorrer el cultivo para su visualización y seguimiento, desplazándose 
a través del mismo de manera autónoma y segura. 
 
La ejecución del máster de ROS, la carga de los nodos y del controlador, así como 
el inicio de Webots se realiza tras la ejecución del archivo mavic_webros.launch 
(Véase el Anexo B.1), haciendo uso de la orden roslaunch proporcionada por ROS 
(Figura 24). Además, a través de la ejecución de este archivo, también se cargan 
los parámetros contenidos en el propio archivo mavic_webros.launch, así como 
los parámetros de configuración para el piloto automático, contenidos en el 
archivo autopilot.yaml. 
 
Una vez inicializado el máster, cargado el paquete y compilados los scripts, 
haciendo uso del comando rostopic list es posible visualizar la lista de topics 
implementados (Figura 25). A través de estos topics, es posible gestionar de 
manera manual las funcionalidades desarrolladas; entre otras, la activación del 
“autopilot mode” (/mavic/autopilot) o la función de regreso a casa 
(/mavic/go_home). Además, están disponibles las órdenes de aterrizaje 
(/mavic/land), así como de captura de imágenes (/mavic/camera_shot). Todos 
los publicadores hacen uso de mensajes de tipo Empty. 
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                Figura 24. Resultado obtenido al usar la orden roslaunch mavic_webros mavic_webros.launch 

 

 
           Figura 25.Resultado de usar el comando rostopic list. 

 
El siguiente paso es proceder a la inicialización del robot aéreo. Para tal fin, se 
dispone del topic /mavic/init (Figura 26). Al procesar esta orden, se confirma 
que el dron ha sido inicializado mediante el mensaje “DRON INICIALIZADO”. 
 

 
              Figura 26. Utilización del topic /mavic/init 
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Una vez el dron ha sido inicializado, se podrá hacer uso de la orden de despegue, 
esto es, haciendo uso del topic /mavic/take_off (Figura 27); a lo que la terminal 
responderá con la impresión por pantalla “EN VUELO”. 
 

 
      Figura 27. Utilización del topic /mavic/take_off 

 
Después del arranque de los motores, y la posterior estabilización del robot, éste 
remanecerá a la espera de nueva orden, estable a la altura previamente fijada a 
través del parámetro lifting_altitude, contenido en el archivo 
mavic_webros.launch; normalmente, a dos metros y medio sobre el nivel del 
terreno y a la espera de recibir una nueva orden. 
 
También es posible manejar el dron manualmente a través del topic /cmd_vel. 
Aquí, el usuario deberá indicar en un mensaje de tipo Twist, en un rango de -1 a 
1, la velocidad a la que desea que se mueva el robot, el sentido del movimiento 
a realizar (roll, pitch o yaw) se indica mediante el uso, o no, del signo negativo. 
Si se quiere, por ejemplo, realizar un movimiento de yaw en sentido contrario a 
las agujas del reloj, la orden a comunicar será la especificada en la Figura 28. Por 
el contrario, para detener el movimiento, se deberá publicar en el mismo topic 
estableciendo todos los parámetros a cero. 
 

 
 Figura 28. Uso del comando cmd_vel 

 
Por su parte, de igual modo que se procedió para la inicialización, y despegue del 
robot aéreo, el piloto automático (autopilot mode) podrá ser activado mediante 
la publicación de un mensaje vacío en el topic /mavic/autopilot (Figura 29). 
 

 
   Figura 29. Utilización del topic /mavic/autopilot 
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Conforme el dron avanza por su trayectoria, cumpliendo con el itinerario 
prefijado, ROS imprime por pantalla una serie de mensajes que indican al usuario 
qué tarea se encuentra el dron realizando en ese preciso momento, así como el 
alcance de una meta (** GOAL (N) REACHED **) o la finalización del piloto 
automático (***** ALL GOALS REACHED *****). 
 
Además, se ha dotado al controlador de una función auto_wtf(), con la que el 
dron retornará a base, si debido a cualquier imprevisto, estuviera más de 60 
segundos sin moverse, imprimiéndose por pantalla los siguientes mensajes “THE 
DRON IS STOPPED FOR 60 SECONDS”, “THE DRON WILL COME BACK TO THE 
BASEMENT” (Véase el Anexo A.1). 
 
La secuencia completa de inicialización, despegue y selección del autopilot 
mode, para dos metas o geolocalizaciones especificadas previamente en el 
archivo autopilot.yaml, se muestra a continuación, en la Figura 30. 
 

 

 
 Figura 30. Información arrojada por el piloto automático. 
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Por otra parte, el dron cuenta con cuatro sensores de distancia; uno frontal, otro 
orientado hacia abajo y dos más, uno en cada uno de sus laterales. Cuando 
alguno de estos sensores, arroje un valor que exceda el valor configurado como 
valor de seguridad, el controlador del dron inicia el método de abolición de 
obstáculos. 
 
En este caso, solamente se imprime un mensaje cuando, debido a un obstáculo 
situado exactamente en la meta, no le es posible alcanzar dicha meta. El 
controlador imprime en la terminal el mensaje “AN OBSTACLE BLOCKS THE GOAL 
(N), THE GOAL (N) CAN’T BE REACHED”, pasando a enfrentar la meta siguiente. 
 
Es, por tanto, de suma importancia, antes de iniciar el modo de vuelo 
automático, configurar de manera correcta el archivo autopilot.yaml (Véase 
Anexo B.2). Este archivo cuenta con una serie de parámetros a establecer para 
el correcto funcionamiento del piloto automático. La función que ejerce cada 
uno de ellos, dentro del piloto automático, se explica a continuación. 
 

 goals. indica el número de puntos GPS facilitados.  
 front_safety_value. Valor del sensor de distancia frontal, a partir del cual 

se activa la función de abolición de obstáculos. Cuando se supera este 
valor el dron elevará suposición hasta no encontrar obstáculo alguno. 
Después, continuará su marcha. 

 bottom_safety_value. Valor del sensor de distancia de la barriga del dron 
(que apunta hacia el suelo), y a partir del cual se activa la función de 
abolición de obstáculos. 

 left_safety_value. Valor del sensor de distancia de la parte izquierda del 
dron, a partir del cual se activa la función de abolición de obstáculos. 
Cuando este valor es superado el dron efectúa un movimiento hacia la 
derecha. 

 right_safety_value. Valor del sensor de distancia de la parte izquierda del 
dron, a partir del cual se activa la función de abolición de obstáculos. 
Cuando este valor es superado el dron efectúa un movimiento hacia la 
izquierda. 

 autopilot_altitude. Altitud a la que se pretende que el robot aéreo 
supervise el cultivo. 

 reference_world_axis. Situación de la referencia general tomada. Este 
parámetro, se utiliza para calcular el giro que el dron debe realizar antes 
de tomar una imagen del cultivo. Debido a que la cámara integrada posee 
un ángulo de visión de 45 grados, el dron debe hacer un giro para enfocar 
la vid antes de tomar la imagen. 

 autopilot_positions. coordenadas GPS por donde quiere que el dron 
haga el reconocimiento. 
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 autopilot_orientations. Aunque éste controlador no hace uso de este 
parámetro. Se ha querido añadir ya que para otras aplicaciones podría 
ser necesario  

 initial_position. Indica la posición inicial del dron en el momento en que 
se inicia el piloto automático. Esta posición se toma como referencia para 
la función de regreso a casa. 

 initial_orientation. Indica la orientación inicial en el punto de inicio, al 
igual que ocurre para el parámetro autopilot_orientations, en este caso 
el controlador no hace uso de este parámetro. 
 

Un factor muy a tener en cuenta, es el desplazamiento del dron entre 
coordenadas gps en línea recta. Es por esto, que las coordenadas gps actual y 
posterior deben ser visibles la una desde de la otra al ser programadas. Es decir, 
de configurarse una única meta en el extremo opuesto de la montaña, el dron 
intentaría alcanzar dicha meta en línea recta; al ser imposible atravesar la 
montaña, el dron irá elevando su posición hasta sortear la montaña por encima. 
En el caso, por ejemplo, de una esquina de la montaña ocurriría exactamente lo 
mismo. 
 
A continuación, haciendo uso de un escenario creado con esta finalidad (Figura 
31 y Figura 32), se muestra el funcionamiento del método de abolición de 
obstáculos. Cabe mencionar que, en una situación real, el dron no debería tener 
que esquivar objeto alguno, y por supuesto, no tantos como lo hace en esta 
demostración. No obstante, se ha desarrollado y puesto a prueba este método 
de abolición de obstáculos, por la necesidad de una solución a posibles 
situaciones de riesgo tanto para la integridad del robot aéreo, como de las 
personas que pudieran interponerse en la trayectoria del mismo. 
 

 
Figura 31. Escenario para pruebas con obstáculos, vista general. 
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       Figura 32. Escenario para pruebas con obstáculos vistas inicial (izq.) y final (der.) del recorrido. 

El dron recorre el escenario (unos 200 metros de recorrido), desde la posición 
inicial (1) hasta la final (5), esquivando los obstáculos encontrados a su paso. Para 
esta demostración, se han dispuesto cajones y bancos de trabajo (perigallos, o 
simplemente escaleras), a lo largo de la trayectoria del robot aéreo. A 
continuación, se describe con detalle el resultado obtenido. 
 

A. Para ir hasta 1 desde su posición inicial, el dron esquiva los árboles 
colocados entre ambas coordenadas gps, los cuales impiden su paso en 
línea recta. Para ello, el dron asciende hasta abolir el objeto frente a él. 
Una vez el sensor frontal no detecta objeto alguno, el dron avanza, 
manteniendo la altura alcanzada tras esquivar el obstáculo. Cuando el 
dron ha alcanzado la coordenada gps de la posición 1, gira hasta encarar 
el lateral izquierdo, donde se encuentran las vides, toma una imagen con 
la cámara integrada, y sigue a continuación con la ruta marcada. 

 

                               

                              

                               
Figura 33. Secuencia que realiza el drone para ir del punto inicial al punto 1. 
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B. Para conseguir desplazarse hasta el punto 2, el dron se orienta hacia la 

coordenada configurada y se dirige hacia ella. En este caso, el dron 
sobrevuela el escenario pasando muy cerca de las cajas existentes en el 
escenario, casi rozándolos por abajo, no obstante, al no requerir de 
acción alguna, simplemente sigue sobrevolando el cultivo. 
 

 
Figura 34. Secuencia resumida para alcanzar el punto 2. 

 

C. En el caso de la tercera coordenada gps (3), el dron encuentra un 
obstáculo. Al estar éste, precisamente en el lugar donde se marcó la 
coordenada gps, el dron detecta la existencia de un objeto que no 
permite alcanzar el objetivo. Esta vez, notificará al usuario la 
imposibilidad de alcanzar la posición indicada debido a un objeto que la 
bloquea, y continua en su ruta hacia la siguiente coordenada gps 
especificada (5). 
 

 
Figura 35. Secuencia resumida para alcanzar la tercera coordenada. 

D. En el ejemplo de la coordenada número 4, se ha querido mostrar lo que 
ocurre cuando se ha ce un mal uso del piloto automático. Como puede 
observarse en este caso las coordenadas 3 y 4 no cumplen con el requisito 
de ser visibles la una desde la otra. Por tanto, el dron (que intenta 
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recorrer el cultivo trazando líneas rectas entre coordenadas) en su ruta 
hacia 4, se encuentra con el muro del patamar superior de frente, y lo 
intenta esquivar elevando su posición. Pese a que el resultado es 
satisfactorio en este caso, se hace visible el por qué de este requisito del 
modo automático. De haber configurado una meta intermedia entre 
éstas el dron no hubiera tenido que realizar ese recorrido. 
 

 
Figura 36. Secuencia resumida para alcanzar la cuarta coordenada. 

 
E. Por último, el dron sobrevuela el cultivo entre los árboles dispuestos en 

fila, estrechando el patamar, hasta llegar al final del recorrido, habiendo 
sorteado todos los obstáculos a su paso de manera satisfactoria. 
 

 
Figura 37. Secuencia resumida de las últimas acciones realizadas por el drone. 
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En cada una de las situaciones del anterior ejemplo, el método de abolición de 
obstáculos del piloto automático arroja resultados efectivos (siempre que se 
utilice una configuración adecuada). Además, se han realizado numerosas 
pruebas, bajo diferentes ambientes y obstáculos, mostrando resultados 
satisfactorios. No obstante, como ya ha sido mencionado anteriormente, el 
método de abolición de obstáculos debe ser configurado para cada uso, 
habiendo sido éste desarrollado para el caso específico de uso en cultivos de tipo 
patamar. 
 
Además, para cada sensor de distancia, existe una configuración que, 
dependiendo de las necesidades, debe ser configurado de una u otra manera. En 
la Figura 38 aparecen las “lookup tables” de cada uno de los cuatro sensores, con 
los valores máximos seleccionados en cada uno de los casos. Estos valores, 
dependiendo de las necesidades del ambiente donde el dron debe realizar su 
tarea, deberán ser configurados de uno u otro modo, permitiendo junto con los 
valores de seguridad un correcto funcionamiento del método de abolición de 
obstáculos. 
 

 
               Figura 38. Lookup table de cada uno de los cuatro sensores de distancia. 

4.6 Conclusiones 

En este capítulo, se ha querido exponer de manera concisa y sencilla el trabajo 
desarrollado para la consecución del presente proyecto. No queriendo entrar en 
excesivo detalle del funcionamiento del código programado, si no, más bien 
desde la perspectiva que se aprecia desde fuera, casi desde el punto de vista del 
usuario final. No obstante, en los anexos, donde aparece el código completo del 
controlador, éste se haya explicado, comentando casi cada línea de código.  
 
El paquete mavic_webros, desarrollado con la finalidad de dotar un UAV de la 
autonomía suficiente para afrontar la tarea de visualización y seguimiento de un 
cultivo de tipo patamar, contiene, además, todas las funciones que han sido 
necesarias de ser desarrolladas para tal propósito y alguna adicional. 
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La combinación Webots-ROS, y la posibilidad de comunicación bidireccional que 
ofrecen hace loable que, a última instancia, el usuario, pueda manejar el dron 
según lo desee o requiera. 
 
Desde el manejo manual del robot aéreo, hasta la función de piloto automático, 
agregando funciones de despegue y aterrizaje, pudiendo visualizar la odometría 
en la navegación, o la imagen captada por la cámara frontal; sin olvidar la función 
autónoma de regreso a casa. El paquete mavic_webros cumple con su cometido. 
 
Por su parte, los diferentes escenarios de montaña creados con Blender, para las 
simulaciones han hecho posible el desarrollo, del mencionado paquete y sus 
funciones, de una manera bastante aproximada a la realidad.  
 
Es de mencionar, que a pesar de que el escenario creado en primera instancia 
(Figura 17), no ha sido apenas empleado para las pruebas, ya que el 
requerimiento de recursos computacionales elevados, hacen el proceso de carga 
y visualización demasiado lento, casi tedioso en muchos casos, no es por otra 
cosa que, por la necesidad de un equipo con recursos computacionales mayores, 
siendo, no obstante, totalmente factible de ser usado. 
  



DISEÑO Y DESARROLLO DE UN ROBOT AÉREO AUTÓNOMO PARA RECOGIDA DE DATOS EN 
VIÑEDOS DE TIPO PATAMAR 

 48

 
 
 



 

 49

  

CONCLUSIONES Y TRABAJO FUTURO 

5.1 Conclusiones 

A grandes rasgos, el propósito de este Trabajo Fin de Grado, fue la aplicación de 
la tecnología de drones en cultivos escalonados, en donde, debido a los 
impedimentos inherentes a la disposición de los mismos, las tareas de 
seguimiento y supervisión de estos cultivos resultan, a muchos niveles tediosas, 
estando dichas tareas atadas a una alta penosidad en su desempleo. 
 
Para la consecución de dicho objetivo, se ideó un sistema de visualización del 
cultivo empleando tecnología UAV. El sistema ideado, debía ser capaz de 
esquivar posibles obstáculos en su camino. Además, este sistema debía dotarse 
del poder de toma de decisiones suficiente, que le permitiera la realización de 
dicha tarea de forma autónoma, eficaz y segura. 
 
Haciendo uso de varios softwares, todos ellos con licencia libre o libre-permisiva, 
y combinando éstos con el uso del middleware para plataformas robóticas ROS, 
también de libre uso; ha sido posible la consecución del objetivo del presente 
proyecto. 
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Desde la creación del escenario propicio para la simulación, hasta el desarrollo 
del software controlador del dron, numerosas problemáticas han sido resueltas 
satisfactoriamente. La creación del paquete mavic_webros permite la 
implementación haciendo uso de tecnología UAV, de un sistema autónomo de 
supervisión de cultivo de tipo patamar con, simplemente, configurar un archivo 
.yaml añadiendo las geolocalizaciones por las que se quiere que este realice la 
ruta de visualización del cultivo. 

5.2 Trabajo futuros 

Como se mencionó en líneas anteriores, existen numerosas aplicaciones para los 
UAVs en la agricultura, por tanto, una línea futura de trabajo podría dirigir su 
atención en la expansión y mejora, de la adaptabilidad del software controlador, 
a fin de posibilitar su uso en otras aplicaciones. Dicho software controlador, 
también podría mejorarse con intención de conseguir una más rápida respuesta 
del sistema o, por ejemplo, incrementar la precisión del sistema de abolición de 
obstáculos. Además, integrando una cámara 360 grados en el dron, se dispondría 
de una mejor panorámica, lo cual mejoraría la tarea de reconocimiento y 
visualización del cultivo. 
 
Por otra parte, el sistema actual implementado, hace uso de la memoria interna 
del dron para el almacenamiento de los datos recogidos. El almacenamiento en 
la nube o “cloud storage” podría ser una buena alternativa. Además, 
combinando esta tecnología con la tecnología “cloud computing”, se podría 
incluso obtener un análisis de los datos obtenidos en la tarea de reconocimiento 
en tiempo real sin necesidad de adquisición de equipos informáticos de grandes 
características, los cuales podrían incrementar de manera notable los costes del 
proyecto. 
 
Mediante la implementación de un sistema de visión artificial que, a su vez haga 
uso de la inteligencia artificial necesaria, se podría conseguir una mejora de los 
resultados arrojados por el sistema de tratamiento de datos, mediante el 
autoaprendizaje del sistema mismo. Siendo una posibilidad a resaltar en este 
aspecto, es el uso de redes neuronales. 
 
Todo esto, podría ser gestionado fácilmente por el usuario, a través de una 
aplicación para smartphone, para tablet y/o PC, facilitando así la toma de 
decisiones al agricultor, el cual era el objetivo principal de este proyecto.
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ANEXO A: CÓDIGO DEL CONTROLADOR 

A.1. mavic_webots_driver.py 

#!/usr/bin/env python 1 
  2 
# Description: Dron driver for Webots. 3 
# Author: cervantesayorajuanantonio@gmail.com 4 
# Motivation: Industrial Electronics and Automatics Engineering Degree Thesis (UPCT)5 
. 6 
# Thesis title: Diseño y desarrollo de un robot aéreo autónomo para recogida de dato7 
s en viñedos de tipo patamar 8 
# Thesis advisors: Juan Antonio Lopez Riquelme and Nieves Pavon Pulido. 9 
# Script based on: Webots drone control for Mavic 2 Pro (Cyberbotics Ltd.). 10 
# https://github.com/cyberbotics/webots/blob/released/projects/robots/dji/mavic/cont11 
rollers/ 12 
#  13 
# Developed features: 14 
# - .... 15 
# - .... 16 
  17 
import os, math, rospy, tf 18 
from rospy.rostime import Time 19 
from controller import Robot, Supervisor 20 
from std_msgs.msg import Empty 21 
from sensor_msgs.msg import Imu 22 
from nav_msgs.msg import Odometry 23 
from geometry_msgs.msg import Point, Pose, Twist, Quaternion 24 
from mavic_webros.msg import msgGPS, msgRPY, msgGYRO, msgAcceleration, msgLinearVelo25 
city 26 
 27 
############################################################################## 28 
############################## GLOBAL FUNCTIONS ############################## 29 
############################################################################## 30 
#Clamp a given value between a maximum and a minimum 31 
def clamp(value, min_value, max_value): 32 
    if value < min_value: 33 
        return min_value 34 
    elif value > max_value: 35 
        return max_value 36 
    else: 37 
        return value 38 
 39 
#Set up the ROS environment 40 
def ros_set_up():     41 
    #Initialise mavic_webots_driver node 42 
    rospy.init_node('mavic_webots_driver', anonymous=True)  43 
    dron.rate = rospy.Rate(10) #10hz 44 



DISEÑO Y DESARROLLO DE UN ROBOT AÉREO AUTÓNOMO PARA RECOGIDA DE DATOS EN VIÑEDOS DE TIPO 
PATAMAR 

 54

 45 
    #Creating the node publishers and topics 46 
    global gps_msg, pub_gps 47 
    gps_msg = msgGPS() 48 
    pub_gps = rospy.Publisher('mavic/gps_values', msgGPS, queue_size=1) 49 
    global rpy_msg, pub_rpy 50 
    rpy_msg = msgRPY() 51 
    pub_rpy = rospy.Publisher('mavic/rpy_angles', msgRPY, queue_size=1) 52 
    global lv_msg, pub_lv 53 
    lv_msg = msgLinearVelocity() 54 
    pub_lv = rospy.Publisher('mavic/linear_velocities', msgLinearVelocity, queue_siz55 
e=1) 56 
    global acc_msg, pub_acc 57 
    acc_msg = msgAcceleration() 58 
    pub_acc = rospy.Publisher('mavic/linear_accelerations', msgAcceleration, queue_s59 
ize=1) 60 
    global av_msg, pub_av 61 
    av_msg = msgGYRO() 62 
    pub_av = rospy.Publisher('mavic/angular_velocities', msgGYRO, queue_size=1) 63 
    global imu_msg, pub_imu  64 
    imu_msg = Imu() 65 
    pub_imu = rospy.Publisher('/imu', Imu, queue_size=1) 66 
    global odo_msg, pub_odo 67 
    odo_msg = Odometry() 68 
    pub_odo = rospy.Publisher('/odom', Odometry, queue_size=1) 69 
    global pub_auto 70 
    pub_auto = rospy.Publisher('/cmd_vel', Twist, queue_size=1) 71 
 72 
    #This node subscribes to the following ROS topics 73 
    rospy.Subscriber('mavic/init', Empty, dron.get_init) 74 
    rospy.Subscriber('mavic/take_off', Empty, dron.take_off) 75 
    rospy.Subscriber('mavic/land', Empty, dron.land) 76 
    rospy.Subscriber('mavic/autopilot', Empty, dron.start_autopilot) 77 
    rospy.Subscriber('mavic/go_home', Empty, dron.go_home) 78 
    rospy.Subscriber('mavic/camera_shot', Empty, dron.get_manual_image) 79 
    rospy.Subscriber('/cmd_vel', Twist, get_cmd_vel_values) 80 
 81 
#This node publishes in the following ROS topics 82 
def publish_values(): 83 
    pub_gps.publish(gps_msg) 84 
    pub_rpy.publish(rpy_msg) 85 
    pub_av.publish(av_msg) 86 
    pub_lv.publish(lv_msg) 87 
    pub_acc.publish(acc_msg) 88 
    pub_odo.publish(odo_msg) 89 
    pub_imu.publish(imu_msg) 90 
 91 
#Throught this function the published values in the /cmd_vel topic will be managed. 92 
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# Depending on the given value this function will sent the proper command for the dr93 
on to move 94 
def get_cmd_vel_values(cmd_msg):     95 
    cmd_x = cmd_msg.linear.x 96 
    if cmd_x is not 0: 97 
        dron.pitch_movement(clamp(cmd_x,-1,1)) 98 
    else: 99 
        pass 100 
 101 
    cmd_y = cmd_msg.linear.y 102 
    if cmd_y is not 0:  103 
        dron.roll_movement(clamp(cmd_y,-1,1)) 104 
    else: 105 
        pass 106 
 107 
    cmd_z = cmd_msg.linear.z 108 
    if cmd_z is not 0:  109 
        dron.altitude_movement(cmd_z) 110 
    else: 111 
        pass 112 
 113 
    cmd_yaw = cmd_msg.angular.z 114 
    if cmd_yaw is not 0:  115 
        dron.yaw_movement(clamp(cmd_yaw,-1,1)) 116 
    else: 117 
        pass 118 
 119 
############################################################################## 120 
################################ DRON CLASS ################################## 121 
############################################################################## 122 
class Dron(Supervisor, Robot): 123 
 124 
    #Class constructor 125 
    def __init__(self, x): 126 
        for clases in range(1): 127 
            super(Dron, self).__init__() 128 
 129 
        self.timeStep = int(self.getBasicTimeStep()) 130 
 131 
    #General 132 
    cmd = Twist() 133 
    rate = 0.0 134 
    manual_shots_counter = 0 135 
    auto_shots_counter = 0 136 
 137 
    #Control actions for the dron 138 
    #with this thrust, the drone lifts 139 
    k_vertical_thrust = 69.1 140 
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    #vertical offset where the robot actually targets to stabilize itself 141 
    k_vertical_offset = rospy.get_param('mavic/lifting_altitude') 142 
    #kp constant of the vertical PID 143 
    k_vertical_p = 2.0 144 
    #kp constant of the roll PID 145 
    k_roll_p = 50.0 146 
    #kp constant of the pitch PID 147 
    k_pitch_p = 30.0 148 
    #the dron will lift in k_vertical_offset + target_altitude 149 
    target_altitude = 0.0 150 
    roll_disturbance = 0.0 151 
    pitch_disturbance = 0.0 152 
    yaw_disturbance = 0.0 153 
    roll_input =  0.0 154 
    pitch_input = 0.0 155 
    vertical_input = 0.0 156 
    yaw_input = 0.0 157 
    max_input = 80.0 158 
 159 
    #Distance sensors 160 
    up_ds = 0.0 161 
    down_ds = 0.0 162 
    front_ds = 0.0 163 
    rear_ds = 0.0 164 
    right_ds = 0.0 165 
    left_ds = 0.0 166 
     167 
    #Navigation 168 
    initialising = False 169 
    initialised = False 170 
    taking_off = False 171 
    in_the_air = False 172 
    land_required = False 173 
 174 
    #Autopilot 175 
    auto = False 176 
    auto_pose = Pose() 177 
    goals_poses = list() 178 
    goals_points = list()      179 
    goals_angles = list() 180 
    goals_orientations = list() 181 
    ref_world = rospy.get_param("mavic/reference_world_axis") 182 
    ref_world_point = Point() 183 
    initial_position = rospy.get_param("mavic/initial_position") 184 
    initial_orientation = rospy.get_param("mavic/initial_orientation") 185 
    autopilot_altitude = rospy.get_param('mavic/autopilot_altitude') 186 
    goals_number = rospy.get_param('mavic/goals') 187 
    goals_points = rospy.get_param('mavic/autopilot_positions') 188 
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    goals_angles = rospy.get_param('mavic/autopilot_orientations') 189 
    angle_for_image_degrees = 0.0 190 
    angle_for_image_reached = False 191 
    angle_for_image_setted = False 192 
    goals_counter = 0 193 
    got_goals = False 194 
    wait_for_result = False 195 
    goal_reached = False 196 
    altitude_cmd_sent = False 197 
    yaw_2_cmd_sent = False 198 
    yaw_1_cmd_sent = False 199 
    yaw_0_cmd_sent = False 200 
    yaw_compensation = False 201 
    wait_for_yaw_compensation = False 202 
    pitch_3_cmd_sent = False 203 
    pitch_2_cmd_sent = False 204 
    pitch_1_cmd_sent = False 205 
    pitch_0_cmd_sent = False 206 
    position_reached = False 207 
    diff_x = 0.0 208 
    diff_y = 0.0 209 
    diff_z = 0.0 210 
    diff_autopilot_altitude = 0.0 211 
    autopilot_altitude_reached = False 212 
    goal_altitude_reached = False 213 
    diff_warn = 0.0 214 
    angle_to_goal = 0.0 215 
    angle_to_goal_reached = False 216 
    going_home = False 217 
    auto_home = False 218 
    goals_deleted = False 219 
    wtf = False 220 
    prev_check = False 221 
    previous_time = 0.0 222 
    actual_time = 0.0 223 
 224 
    #Obstacle avoidance 225 
    front_safety_value = rospy.get_param('mavic/front_safety_value')   226 
    bottom_safety_value = rospy.get_param('mavic/bottom_safety_value')   227 
    left_safety_value = rospy.get_param('mavic/left_safety_value')   228 
    right_safety_value = rospy.get_param('mavic/right_safety_value')   229 
    oa_flag = False 230 
    oa_front_flag = False 231 
    oa_bottom_flag = False 232 
    front_warn = False 233 
    bottom_warn = False 234 
    left_warn = False 235 
    right_warn = False 236 
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    warn_altitude = 0.0 237 
    warn_steps = 0 238 
    oa_cmd_sent = False 239 
    wait_front_warn_result = False 240 
    wait_left_warn_result = False 241 
    wait_right_warn_result = False 242 
    obstacle_altitude = 0.0 243 
    diff_obstacle_avoidance = 0.0 244 
    retry = False 245 
 246 
    next_altitude = 0.0 247 
    landing_warn = False 248 
    dont_move = False 249 
    landing_cmd_sent = False 250 
    landed = False 251 
 252 
    def robot_set_up(self): 253 
        self.supervisor = self.getFromDef('mavic') 254 
        self.front_left_led = self.getLED('front left led') 255 
        self.front_right_led = self.getLED('front right led') 256 
        self.front_left_motor = self.getMotor('front left propeller') 257 
        self.front_right_motor = self.getMotor('front right propeller') 258 
        self.rear_left_motor = self.getMotor('rear left propeller') 259 
        self.rear_right_motor = self.getMotor('rear right propeller') 260 
        self.imu = self.getInertialUnit('inertial unit') 261 
        self.imu.enable(self.timeStep) 262 
        self.gps = self.getGPS('gps') 263 
        self.gps.enable(self.timeStep) 264 
        self.gyro = self.getGyro('gyro') 265 
        self.gyro.enable(self.timeStep) 266 
        self.accelerometer = self.getAccelerometer('accelerometer') 267 
        self.accelerometer.enable(self.timeStep) 268 
        self.camera = self.getCamera('camera') 269 
        self.camera.enable(self.timeStep) 270 
        self.distance_sensor_front = self.getDistanceSensor('distance sensor front') 271 
        self.distance_sensor_front.enable(self.timeStep) 272 
        self.distance_sensor_bottom = self.getDistanceSensor('distance sensor bottom273 
') 274 
        self.distance_sensor_bottom.enable(self.timeStep) 275 
        self.distance_sensor_left = self.getDistanceSensor('distance sensor left') 276 
        self.distance_sensor_left.enable(self.timeStep) 277 
        self.distance_sensor_right = self.getDistanceSensor('distance sensor right') 278 
        self.distance_sensor_right.enable(self.timeStep) 279 
 280 
    def get_init(self, init): 281 
        if not str(init): 282 
            self.initialising = True 283 
        else: 284 
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            pass 285 
 286 
    def take_off(self, take_off): 287 
        if not str(take_off) and self.initialised: 288 
            self.landed = False 289 
            self.taking_off = True 290 
            self.k_vertical_thrust = 69.1 291 
        else: 292 
            rospy.logwarn('BEFORE TAKING OFF THE DRON MUST BE INITIALISED') 293 
            rospy.loginfo('Use the /mavic/init topic to initialise the dron') 294 
 295 
    def land(self, land): 296 
        if not str(land) and self.in_the_air and not self.landed: 297 
            rospy.loginfo('LAND ORDER RECEIVED...') 298 
            rospy.loginfo('MANAGING...') 299 
            self.auto = False 300 
            self.land_required = True 301 
        else: 302 
            rospy.logwarn('TO BE ABLE TO LAND THE DRON MUST BE INITIALISED AND FLYIN303 
G') 304 
            rospy.loginfo('Use the /mavic/init topic to initialise the dron and the 305 
/mavic/take_off topic for its take off') 306 
 307 

    def go_home(self,home): 308 
        if not str(home) and self.in_the_air: 309 
            self.going_home = True 310 
        else: 311 
            rospy.logwarn('TO BE ABLE TO USE THE GOING_HOME MODE THE DRON MUST BE IN312 
ITIALISED AND FLYING') 313 
            rospy.loginfo('Use the /mavic/init topic to initialise the dron and the 314 
/mavic/take_off topic for its take off') 315 
 316 
    def start_autopilot(self, autopilot): 317 
        if not str(autopilot) and self.in_the_air: 318 
            rospy.loginfo('### AUTOPILOT MODE SELECTED ###') 319 
            self.goals_counter = 0 320 
            self.k_vertical_offset = self.autopilot_altitude 321 
            self.auto = True             322 
        else: 323 
            rospy.logwarn('TO SELECT THE AUTOPILOT MODE THE DRON MUST BE INITIALISED324 
 AND FLYING') 325 
            rospy.loginfo('Use the /mavic/init topic to initialise the dron and the 326 
/mavic/take_off topic for its take off') 327 
 328 
    def handle_leds(self): 329 
        #Blink the front LEDs alternatively with a 1 second rate. 330 
        led_state = int(rospy.get_time()) % 2 331 
        self.front_left_led.set(led_state)  332 
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        self.front_right_led.set(led_state)  333 
 334 
    def init_motors(self): 335 
        self.front_left_motor.setPosition(float('+inf')) 336 
        self.front_right_motor.setPosition(float('+inf')) 337 
        self.rear_left_motor.setPosition(float('+inf')) 338 
        self.rear_right_motor.setPosition(float('+inf')) 339 
 340 
    def stop_motors(self): 341 
        self.front_left_motor.setPosition(float('0')) 342 
        self.front_right_motor.setPosition(float('0')) 343 
        self.rear_left_motor.setPosition(float('0')) 344 
        self.rear_right_motor.setPosition(float('0')) 345 
 346 
    def get_ds_values(self): 347 
        self.ds_front = self.distance_sensor_front.getValue() 348 
        self.ds_bottom =  self.distance_sensor_bottom.getValue() 349 
        self.ds_left =  self.distance_sensor_left.getValue() 350 
        self.ds_right =  self.distance_sensor_right.getValue() 351 
 352 
    def get_nav_values(self): 353 
        #Getting GPS values (m)  354 
        self.gps_x = self.gps.getValues()[0] 355 
        #y axis in webots is altitude, so the values has to be swapped 356 
        self.gps_y = self.gps.getValues()[2]     357 
        self.gps_z = self.gps.getValues()[1] 358 
        gps_msg.gps_x = self.gps_x 359 
        gps_msg.gps_y = self.gps_y 360 
        gps_msg.gps_z = self.gps_z 361 
 362 
        #Getting IMU values (computes and returns roll, pitch and yaw values respect363 
 a global coordinate system(rad)) 364 
        self.imu_roll= self.imu.getRollPitchYaw()[0] + math.pi/2 365 
        self.imu_pitch= self.imu.getRollPitchYaw()[1] 366 
        self.imu_yaw= self.imu.getRollPitchYaw()[2] 367 
         368 
        #Converting IMU values to degrees  369 
        self.roll_degrees = math.degrees(self.imu_roll) 370 
        self.pitch_degrees = math.degrees(self.imu_pitch) 371 
        self.yaw_degrees = math.degrees(self.imu_yaw) 372 
        rpy_msg.roll = self.roll_degrees 373 
        rpy_msg.pitch = self.pitch_degrees 374 
        rpy_msg.yaw = self.yaw_degrees 375 
 376 
        #Getting GYRO values (angular velocities(rad/s)) 377 
        self.roll_velocity = self.gyro.getValues()[0] 378 
        self.pitch_velocity = self.gyro.getValues()[1] 379 
        self.yaw_velocity = self.gyro.getValues()[2] 380 
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        av_msg.wx = self.roll_velocity 381 
        av_msg.wy = self.pitch_velocity 382 
        av_msg.wz = self.yaw_velocity 383 
 384 
        #Getting Accelerometer values (linear accelerations(m/s2)) 385 
        self.ax = self.accelerometer.getValues()[0] 386 
        self.ay = self.accelerometer.getValues()[1] 387 
        self.az = self.accelerometer.getValues()[2] 388 
        acc_msg.ax = self.ax 389 
        acc_msg.ay = self.ay 390 
        acc_msg.az = self.az 391 
 392 
        #To get linear velocity the webots supervisor mode will be used 393 
        lv_msg.vx = self.supervisor.getVelocity()[0] 394 
        lv_msg.vy = self.supervisor.getVelocity()[1] 395 
        lv_msg.vz = self.supervisor.getVelocity()[2] 396 
 397 
        #Passing values to imu_msg 398 
        imu_msg.header.stamp = rospy.Time.now() 399 
        imu_msg.header.frame_id = 'imu' 400 
        #quaternio a partir de los valores en radianes de la IMU 401 
        q = tf.transformations.quaternion_from_euler(self.imu_roll, self.imu_pitch, 402 
self.imu_yaw) 403 
        imu_msg.orientation.x = q[0]  404 
        imu_msg.orientation.y = q[1] 405 
        imu_msg.orientation.z = q[2] 406 
        imu_msg.orientation.w = q[3] 407 
        imu_msg.angular_velocity.x = av_msg.wx 408 
        imu_msg.angular_velocity.y = av_msg.wy 409 
        imu_msg.angular_velocity.z = av_msg.wz 410 
        imu_msg.linear_acceleration.x = acc_msg.ax 411 
        imu_msg.linear_acceleration.y = acc_msg.ay 412 
        imu_msg.linear_acceleration.z = acc_msg.az 413 
 414 
        #Getting covariance parameters for imu message 415 
        for x in range(9): 416 
            imu_msg.orientation_covariance[x] = 0.0 417 
            imu_msg.angular_velocity_covariance[x] = 0.0 418 
            imu_msg.linear_acceleration_covariance[x] = 0.0         419 
        imu_msg.orientation_covariance = rospy.get_param('mavic/orientation_cov') 420 
        imu_msg.angular_velocity_covariance = rospy.get_param('mavic/angular_velocit421 
y_cov') 422 
        imu_msg.linear_acceleration_covariance = rospy.get_param('mavic/linear_accel423 
eration_cov') 424 
 425 
        #Passing odometry values to odo_msg 426 
        odo_msg.header.stamp = rospy.Time.now() 427 
        odo_msg.header.frame_id = 'map'                428 
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        odo_msg.child_frame_id = 'base_link'     429 
        #position (GPS values), z axis is altitude for ROS (altitude for Webots is y430 
 axis) 431 
        odo_msg.pose.pose.position.x = gps_msg.gps_x 432 
        odo_msg.pose.pose.position.y = gps_msg.gps_y 433 
        odo_msg.pose.pose.position.z = gps_msg.gps_z 434 
        q = tf.transformations.quaternion_from_euler(self.imu_roll, self.imu_pitch, 435 
self.imu_yaw, axes='sxyz') 436 
        odo_msg.pose.pose.orientation.x = q[0]  437 
        odo_msg.pose.pose.orientation.y = q[1] 438 
        odo_msg.pose.pose.orientation.z = q[2] 439 
        odo_msg.pose.pose.orientation.w = q[3] 440 
        odo_msg.twist.twist.linear.x = lv_msg.vx 441 
        odo_msg.twist.twist.linear.y = lv_msg.vy 442 
        odo_msg.twist.twist.linear.z = lv_msg.vz 443 
        odo_msg.twist.twist.angular.x = av_msg.wx 444 
        odo_msg.twist.twist.angular.y = av_msg.wy 445 
        odo_msg.twist.twist.angular.z = av_msg.wz 446 
        publish_values() 447 
 448 
    def get_auto_image(self): 449 
        self.image_data = self.camera.getImage() 450 
        self.auto_shots_counter += 1 451 
        self.camera.saveImage("/home/juanan/catkin_ws/src/mavic_webros/camera_shots/452 
auto("+str(self.auto_shots_counter)+"):["+str(self.gps_x)+","+str(self.gps_y)+","+st453 
r(self.gps_z)+"].png",100) 454 
        rospy.loginfo("Camera auto shot ("+str(self.auto_shots_counter)+"): ["+str(s455 
elf.gps_x)+","+str(self.gps_y)+","+str(self.gps_z)+ "].png saved") 456 
 457 
    def get_manual_image(self, camera): 458 
        if not str(camera) and self.initialised: 459 
            self.manual_shots_counter += 1 460 
            self.image_data = self.camera.getImage() 461 
            self.camera.saveImage("/home/juanan/catkin_ws/src/mavic_webros/camera_sh462 
ots/manual("+str(self.manual_shots_counter+1)+"): ["+str(self.gps_x)+","+str(self.gp463 
s_y)+","+str(self.gps_z)+"].png",100) 464 
            rospy.loginfo("Camera manual shot ("+str(self.manual_shots_counter+1)+")465 
: ["+str(self.gps_x)+","+str(self.gps_y)+","+str(self.gps_z)+ "].png saved") 466 
        else: 467 
            pass     468 
 469 
    ########################################################################## 470 
    ##########################  AUTOPILOT MANAGEMENT ######################### 471 
    ########################################################################## 472 
    def autopilot(self): 473 
        if not self.got_goals: 474 
            self.get_goals() 475 
        else: 476 
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            self.manage_goals() 477 
 478 
    def get_goals(self): 479 
        #Getting autopilot.yaml parameters 480 
        #if go_home selected the home pose will be set as the goal the dron must rea481 
ch 482 
        if self.going_home: 483 
            del self.goals_poses[:]             484 
            self.goals_number = 1 485 
            self.goals_points = rospy.get_param('mavic/initial_position')         486 
            self.goals_angles = rospy.get_param('mavic/initial_orientation') 487 
        else:          488 
            self.goals_number = rospy.get_param('mavic/goals') 489 
            self.goals_points = rospy.get_param('mavic/autopilot_positions') 490 
            self.goals_angles = rospy.get_param('mavic/autopilot_orientations') 491 
     492 
        #Converting the goal deg angles to quaternion objetcs and passing them to go493 
als_orientations object 494 
        for i in range(self.goals_number): 495 
            quat = tf.transformations.quaternion_from_euler(math.radians(self.goals_496 
angles[i][0]),math.radians(self.goals_angles[i][1]),math.radians(self.goals_angles[i497 
][2]), axes='sxyz') 498 
            self.goals_orientations.append(Quaternion(*quat)) 499 
 500 
        #Obtaining the points list and passing them as arguments to goals_poses mess501 
age constructor 502 
        j = 0 503 
        for point in self.goals_points: 504 
            #Converting goal_points to Point objects and passing goal_poses values 505 
            self.goals_poses.append(Pose(Point(*point), self.goals_orientations[j])) 506 
            j += 1 507 
 508 
        if not self.going_home:                 509 
            rospy.loginfo("("+str(self.goals_number)+") GOALS RECEIVED") 510 
            #for i in range(self.goals_number): 511 
            #    rospy.loginfo("Goal pose ("+str(i+1)+"): \n"+str(self.goals_poses[i512 
])) 513 
        else: 514 
            rospy.loginfo("HOME POSE RECEIVED: \n"+str(self.goals_poses[self.goals_c515 
ounter])) 516 
 517 
        self.got_goals = True 518 
 519 
    def manage_goals(self): 520 
        if not self.wait_for_result: 521 
            self.wait_for_result = True 522 
            #If goal number is not empty and the auto mode is selected 523 
            if self.goals_number is not 0 and self.got_goals: 524 
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                #A list of the required cmd_vel publishers will be created 525 
                if not self.going_home: 526 
                    rospy.loginfo("GOAL("+str(self.goals_counter+1)+"): \n" 527 
                    +str(self.goals_poses[self.goals_counter])) 528 
                else: 529 
                    rospy.loginfo("THE DRON IS GOING HOME")    530 
                #Getting actual position and orientation (pose) 531 
                self.auto_pose.position.x = odo_msg.pose.pose.position.x 532 
                self.auto_pose.position.y = odo_msg.pose.pose.position.y 533 
                self.auto_pose.position.z = odo_msg.pose.pose.position.z 534 
                quat = odo_msg.pose.pose.orientation 535 
                self.auto_pose.orientation.x = quat.x 536 
                self.auto_pose.orientation.y = quat.y 537 
                self.auto_pose.orientation.z = quat.z 538 
                self.auto_pose.orientation.w = quat.w 539 
                (self.actual_roll, self.actual_pitch, self.actual_yaw) = tf.transfor540 
mations.euler_from_quaternion[quat.x, quat.y, quat.z, quat.w] 541 
 542 
                self.actual_yaw_degrees = self.yaw_degrees 543 
                #Checking the diference between next and the previous(actual) poses 544 
                self.diff_x = self.goals_points[self.goals_counter][0] - self.auto_p545 
ose.position.x 546 
                self.diff_y = self.auto_pose.position.y - self.goals_points[self.goa547 
ls_counter][1] 548 
                self.diff_z = self.goals_points[self.goals_counter][2] - self.autopi549 
lot_altitude - self.diff_obstacle_avoidance 550 
 551 
                self.diff_autopilot_altitude = self.autopilot_altitude - self.auto_p552 
ose.position.z 553 
 554 
                #The angle the dron must rotate in z axis (yaw) to face the next goa555 
l 556 
                self.angle_to_goal = math.atan2(self.diff_y, self.diff_x) 557 
                self.angle_to_goal_degrees = math.degrees(self.angle_to_goal) 558 
                if not self.going_home: 559 
                    rospy.loginfo("MANAGING GOAL("+str(self.goals_counter+1)+")") 560 
                else: 561 
                    pass 562 
            else: 563 
                rospy.logwarn("ANY GOAL GIVEN, AUTOPILOT ABORTED") 564 
                self.got_goals = False 565 
                self.auto = False 566 
        else: 567 
            pass 568 
 569 
        #Get the selected autopilot altiude. 570 
        if not self.autopilot_altitude_reached: 571 
            self.autopilot_altitude = rospy.get_param('mavic/autopilot_altitude') 572 
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 573 
            if not self.altitude_cmd_sent: 574 
                self.altitude_cmd(self.diff_autopilot_altitude) 575 
                self.altitude_cmd_sent = True 576 
            else: 577 
                pass 578 
 579 
            if (abs(self.gps_z - self.autopilot_altitude) <= 0.1): 580 
                self.autopilot_altitude_reached = True 581 
                self.altitude_cmd_sent = False 582 
                rospy.loginfo("AUTOPILOT ALTITUDE REACHED") 583 
                rospy.loginfo("MANAGING ORIENTATION...") 584 
                rospy.loginfo("REQUIRED ANGLE: "+str(self.angle_to_goal_degrees)) 585 
            else: 586 
                pass 587 
        else: 588 
            pass 589 
 590 
        #Face the new goal by rotating in its Z axis with lower velocity when the  591 
        # angle_to_goal is closer 592 
        if self.autopilot_altitude_reached and not self.angle_to_goal_reached: 593 
 594 
            if (abs(self.angle_to_goal_degrees - self.yaw_degrees) >= 40.0 and  595 
            not self.yaw_2_cmd_sent): 596 
                self.yaw_cmd(0.6) 597 
                self.yaw_2_cmd_sent = True 598 
 599 
            elif  ((abs(self.angle_to_goal_degrees - self.yaw_degrees) < 40.0 and 600 
            abs(self.angle_to_goal_degrees - self.yaw_degrees) >= 20.0) and  601 
            not self.yaw_1_cmd_sent): 602 
                self.yaw_cmd(0.4) 603 
                self.yaw_1_cmd_sent = True 604 
 605 
            elif ((abs(self.angle_to_goal_degrees - self.yaw_degrees) < 20.0 and 606 
            abs(self.angle_to_goal_degrees - self.yaw_degrees) >= 4.0) and  607 
            not self.yaw_0_cmd_sent): 608 
                self.yaw_cmd(0.1) 609 
                self.yaw_0_cmd_sent = True 610 
 611 
            elif abs(self.angle_to_goal_degrees - self.yaw_degrees) < 4.0: 612 
                self.angle_to_goal_reached = True 613 
                if not self.going_home: 614 
                    rospy.loginfo("ORIENTATION FOR THE GOAL("+str(self.goals_counter615 
+1)+") REACHED!") 616 
                    self.yaw_2_cmd_sent = False 617 
                    self.yaw_1_cmd_sent = False                 618 
                    self.yaw_0_cmd_sent = False 619 
                else: 620 
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                    pass    621 
                rospy.loginfo("MANAGING POSITION....") 622 
                self.yaw_compensation = True 623 
            else: 624 
                pass 625 
 626 
        else: 627 
            pass 628 
 629 
        #Move forward to reach the goal with different speed values depending on dis630 
tance to  631 
        # the target 632 
        if self.angle_to_goal_reached and not self.position_reached: 633 
 634 
            if (abs(self.gps_x - self.goals_poses[self.goals_counter].position.x) >=635 
 5.0 and  636 
            not self.pitch_3_cmd_sent): 637 
                #If an object is close further the dron will reduce its pitch 638 
                if self.retry: 639 
                    self.pitch_cmd(0.7) 640 
                    self.pitch_3_cmd_sent = True 641 
                    self.retry = False 642 
                else: 643 
                    self.pitch_cmd(1.0) 644 
                    self.pitch_3_cmd_sent = True 645 
 646 
            elif (abs(self.gps_x - self.goals_poses[self.goals_counter].position.x) 647 
< 5.0 and 648 
            abs(self.gps_x - self.goals_poses[self.goals_counter].position.x) >= 1.0649 
 and  650 
            not self.pitch_2_cmd_sent): 651 
                if self.retry: 652 
                    self.pitch_cmd(0.6) 653 
                    self.pitch_2_cmd_sent = True 654 
                    self.retry = False 655 
                else: 656 
                    self.pitch_cmd(0.8) 657 
                    self.pitch_2_cmd_sent = True 658 
 659 
            elif (abs(self.gps_x - self.goals_poses[self.goals_counter].position.x) 660 
< 1.0 and 661 
            abs(self.gps_x - self.goals_poses[self.goals_counter].position.x) >= 0.5662 
 and  663 
            not self.pitch_1_cmd_sent): 664 
                if self.retry: 665 
                    self.pitch_cmd(0.5) 666 
                    self.pitch_1_cmd_sent = True 667 
                    self.retry = False 668 
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                else: 669 
                    self.pitch_cmd(0.6) 670 
                    self.pitch_1_cmd_sent = True 671 
 672 
            elif (abs(self.gps_x - self.goals_poses[self.goals_counter].position.x) 673 
< 0.5 and 674 
            abs(self.gps_x - self.goals_poses[self.goals_counter].position.x) >= 0.0675 
1 and  676 
            not self.pitch_0_cmd_sent): 677 
                self.pitch_cmd(0.15) 678 
                self.pitch_0_cmd_sent = True 679 
 680 
            elif abs(self.gps_x - self.goals_poses[self.goals_counter].position.x) <681 
 0.01: 682 
                self.cmd_reset() 683 
                self.position_reached = True 684 
                if not self.going_home: 685 
                    rospy.loginfo("POSITION FOR THE GOAL("+str(self.goals_counter+1)686 
+") REACHED") 687 
                else: 688 
                    pass 689 
                rospy.loginfo("MANAGING ALTITUDE...") 690 
            else: 691 
                pass 692 
        else:                 693 
            pass 694 
 695 
        #Get the required altiude. New target altitude for the dron will be setted 696 
        if self.angle_to_goal_reached and self.position_reached: 697 
 698 
            if not self.altitude_cmd_sent: 699 
                self.altitude_cmd(self.goals_points[self.goals_counter][2] - self.gp700 
s_z) 701 
                self.altitude_cmd_sent = True 702 
            else: 703 
                pass 704 
 705 
            if ((abs(self.gps_z - self.goals_points[self.goals_counter][2]) < 0.15) 706 
and  707 
            not self.goal_altitude_reached):                 708 
                if not self.going_home: 709 
                    rospy.loginfo("ALTITUDE FOR THE GOAL("+str(self.goals_counter+1)710 
+") REACHED") 711 
                    rospy.loginfo("** GOAL("+str(self.goals_counter+1)+") REACHED **712 
") 713 
                    rospy.loginfo("MANAGING CAMERA SHOT ORIENTATION...") 714 
                    self.goal_altitude_reached = True 715 
                else: 716 
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                    pass 717 
            else: 718 
                pass 719 
        else: 720 
            pass 721 
 722 
        #Get the orientation to take the photo the reference take a centrated point 723 
of the field 724 
        if self.goal_altitude_reached and not self.angle_for_image_reached: 725 
            if not self.angle_for_image_setted: 726 
                self.ref_world_point = self.ref_world 727 
                self.diff_x_for_image = self.ref_world_point[0][0] - self.gps_x 728 
                self.diff_y_for_image = self.ref_world_point[0][1] - self.gps_y 729 
                atan_for_image_degrees = math.degrees(math.atan2(self.diff_y_for_ima730 
ge, self.diff_x_for_image)) 731 
                if atan_for_image_degrees < 0: 732 
                    if self.diff_x_for_image < 0: 733 
                        self.angle_for_image_degrees = 180 + atan_for_image_degrees 734 
                    else: 735 
                        self.angle_for_image_degrees = 180 - atan_for_image_degrees 736 
                else: 737 
                    if self.diff_x_for_image < 0: 738 
                        self.angle_for_image_degrees = 180 + atan_for_image_degrees 739 
                    else: 740 
                        self.angle_for_image_degrees = 180 - atan_for_image_degrees 741 
                        742 
                self.angle_for_image_setted = True 743 
            else: 744 
                pass 745 
 746 
            if ((abs(self.angle_for_image_degrees - self.yaw_degrees) >= 40.0 and  747 
            not self.yaw_2_cmd_sent)): 748 
                self.yaw_cmd(0.6) 749 
                self.yaw_2_cmd_sent = True 750 
 751 
            elif  ((abs(self.angle_for_image_degrees - self.yaw_degrees) < 40.0 and 752 
            abs(self.angle_for_image_degrees - self.yaw_degrees) >= 10.0) and  753 
            not self.yaw_1_cmd_sent): 754 
                self.yaw_cmd(0.4) 755 
                self.yaw_1_cmd_sent = True 756 
 757 
            elif ((abs(self.angle_for_image_degrees - self.yaw_degrees) < 10.0 and 758 
            abs(self.angle_for_image_degrees - self.yaw_degrees) >= 2.0) and  759 
            not self.yaw_0_cmd_sent): 760 
                self.yaw_cmd(0.1) 761 
                self.yaw_0_cmd_sent = True 762 
 763 
            elif abs(self.angle_for_image_degrees - self.yaw_degrees) < 2.0: 764 
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                self.angle_for_image_reached = True 765 
                self.cmd_reset() 766 
            else: 767 
                pass 768 
        else: 769 
            pass 770 
         771 
        if self.angle_for_image_reached: 772 
            if not self.going_home: 773 
                self.get_auto_image() 774 
                self.check_goals() 775 
            else: 776 
                pass 777 
        else: 778 
            pass 779 
 780 
    def check_goals(self): 781 
        #When the dron will reached any goal the flags will be reseted and it will b782 
e checked if 783 
        # it is lacking any other goal or it has finished 784 
        self.goals_counter += 1 785 
        self.warn_altitude = 0.0 786 
        self.target_altitude = 0.0 787 
        self.reset_autopilot_flags() 788 
 789 
        if self.goals_counter >= self.goals_number: 790 
            if not self.going_home: 791 
                rospy.loginfo("***** ALL GOALS REACHED *****") 792 
            else: 793 
                rospy.loginfo("*** THE DRON IS HOME ***") 794 
                self.going_home = False 795 
                self.auto_home = False 796 
                self.wtf = False 797 
            del self.goals_poses[:] 798 
            self.auto = False 799 
            self.got_goals = False 800 
            self.goals_counter = 0 801 
            self.k_vertical_offset = rospy.get_param('mavic/lifting_altitude') 802 
        else: 803 
            pass 804 
     805 
    #When the landing will be selected the dron will descend using the its botton di806 
stance sensor to check distance to the ground 807 
    def auto_land(self):     808 
        if not self.landing_warn: 809 
            if not self.landing_cmd_sent: 810 
                self.next_altitude = self.gps_z - 0.1 811 
                self.altitude_cmd(-0.1) 812 
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                self.landing_cmd_sent = True 813 
            else: 814 
                if abs(self.gps_z - self.next_altitude) < 0.05: 815 
                    self.landing_cmd_sent = False 816 
                else: 817 
                    pass 818 
        else: 819 
            self.k_vertical_thrust = 0.0 820 
            rospy.loginfo("The dron has landed at ["+str(self.gps_x)+"," 821 
            +str(self.gps_y)+","+str(self.gps_z)+"] position") 822 
            self.landed = True 823 
            self.target_altitude = 0.0 824 
            self.land_required = False 825 
            self.landing_cmd_sent = False 826 
            self.reset_autopilot_flags() 827 
 828 
    #If the dron didn't move in last 60 seconds it will come back to its basement 829 
    def auto_wtf(self):         830 
        if not self.wtf: 831 
            if not self.prev_check: 832 
                self.previous_time = Time.to_sec(rospy.Time.now()) 833 
                self.previous_x = odo_msg.pose.pose.position.x 834 
                self.previous_y = odo_msg.pose.pose.position.y 835 
                self.prev_check = True 836 
            else: 837 
                pass 838 
            self.actual_time = Time.to_sec(rospy.Time.now()) 839 
            diff_time = self.actual_time - self.previous_time 840 
 841 
            if diff_time > 60.0: 842 
                if (self.previous_x - odo_msg.pose.pose.position.x < 0.2 and  843 
                    self.previous_y - odo_msg.pose.pose.position.y < 0.2):  844 
                        rospy.loginfo ("THE DRON IS STOPPED FOR 60 SECONDS”) 845 
                        rospy.loginfo("THE DRON WILL COME BACK TO ITS BASEMENT”) 846 
                        self.wtf = True 847 
                        home = Empty() 848 
                        self.reset_autopilot_flags() 849 
                        self.go_home(home) 850 
                else:  851 
                    pass 852 
                self.prev_check = False 853 
            else: 854 
                pass 855 
        else: 856 
            pass 857 
 858 
    #Basically, the autopilot flags also actuate as a thread mutexs in c++ 859 
    def reset_autopilot_flags(self): 860 
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        self.autopilot_altitude_reached = False 861 
        self.wait_for_result = False 862 
        self.yaw_2_cmd_sent = False 863 
        self.yaw_1_cmd_sent = False                 864 
        self.yaw_0_cmd_sent = False 865 
        self.pitch_3_cmd_sent = False 866 
        self.pitch_2_cmd_sent = False 867 
        self.pitch_1_cmd_sent = False 868 
        self.pitch_0_cmd_sent = False 869 
        self.yaw_compensation = False 870 
        self.angle_to_goal_reached = False 871 
        self.altitude_cmd_sent = False 872 
        self.position_reached = False 873 
        self.wait_front_warn_result = False 874 
        self.oa_flag = False 875 
        self.front_warn = False 876 
        self.bottom_warn = False 877 
        self.angle_for_image_reached = False 878 
        self.goal_altitude_reached = False 879 
        self.angle_for_image_setted = False 880 
 881 
    ########################################################################## 882 
    ####################  OBSTACLE AVOIDANCE MANAGEMENT ###################### 883 
    ########################################################################## 884 
    #WACHT OUT! The obstacle avoidance method must be setted up depending on the nee885 
ds. 886 
    #The following method has been thought for a non roofed environment. 887 
    def manage_ds_values(self):         888 
        #Managing distance sensor values when the autopilot mode is selected 889 
        if self.auto and not self.goal_altitude_reached: 890 
            #The dron will only detects obstacles in its front when it will be manag891 
ing a pitch movement (going forward) 892 
            if (self.ds_front >= self.front_safety_value and self.angle_to_goal_reac893 
hed and  894 
            not self.position_reached): 895 
                if not self.oa_flag: 896 
                    self.cmd_reset() 897 
                    self.obstacle_altitude = self.gps_z 898 
                    self.oa_flag = True 899 
                    self.front_warn = True 900 
                else: 901 
                    pass 902 
            else: 903 
                self.front_warn = False 904 
 905 
            #If the dron is descending to the goal and detects and obstacle 906 
            if self.ds_bottom >= self.bottom_safety_value and self.position_reached: 907 
                if not self.oa_flag: 908 
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                    self.obstacle_altitude = self.gps_z 909 
                    self.oa_flag = True 910 
                    self.bottom_warn = True 911 
                else: 912 
                    pass 913 
            else: 914 
                self.bottom_warn = False 915 
             916 
            #If the dron detects an object closer enough of its left side 917 
            if self.ds_left >= self.left_safety_value and not self.wait_left_warn_re918 
sult: 919 
                if not self.oa_flag: 920 
                    self.oa_flag = True 921 
                    self.left_warn = True 922 
                else: 923 
                    pass 924 
            elif self.ds_left < self.left_safety_value and self.wait_left_warn_resul925 
t: 926 
                self.left_warn = False 927 
            else: 928 
                pass 929 
 930 
            #If the dron detects an object closer enough of its right side 931 
            if self.ds_right >= self.right_safety_value and not self.wait_right_warn932 
_result: 933 
                if not self.oa_flag: 934 
                    self.oa_flag = True 935 
                    self.right_warn = True 936 
                else: 937 
                    pass 938 
            elif self.ds_right < self.right_safety_value and self.wait_right_warn_re939 
sult: 940 
                self.right_warn = False 941 
            else: 942 
                pass 943 
        else: 944 
            pass 945 
 946 
        #Managing distance sensor values when the land action will be called 947 
        if self.land_required: 948 
            if self.ds_bottom > 900: 949 
                self.landing_warn = True 950 
            else: 951 
                self.landing_warn = False 952 
        else: 953 
            pass 954 
 955 
    def obstacle_avoidance(self): 956 
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        if self.front_warn and not self.wait_front_warn_result and not self.bottom_w957 
arn: 958 
            self.warn_steps += 1 959 
            self.diff_warn = 0.5 960 
            self.warn_altitude = self.gps_z + self.diff_warn*self.warn_steps  961 
            self.altitude_cmd(self.diff_warn) 962 
            self.wait_front_warn_result = True 963 
 964 
        elif self.front_warn and self.wait_front_warn_result and not self.bottom_war965 
n: 966 
            if self.obstacle_altitude + self.diff_warn*self.warn_steps - self.gps_z 967 
< 0.5: 968 
                self.wait_front_warn_result = False 969 
            else: 970 
                pass 971 
 972 
        #If an object is detected below the dron when it is descending to one of the973 
 goals, it will be notified to the user and the dron will try to head the next goal 974 
        elif self.bottom_warn and not self.front_warn and not self.wait_front_warn_r975 
esult: 976 
            rospy.logwarn("AN OBTACLE BLOCKS THE GOAL("+str(self.goals_counter+1)+")977 
") 978 
            rospy.logwarn("THE GOAL("+str(self.goals_counter+1)+") CAN'T BE REACHED"979 
) 980 
            self.check_goals() 981 
 982 
        elif self.left_warn and not self.front_warn and not self.bottom_warn: 983 
            if not self.wait_left_warn_result: 984 
                self.roll_cmd(-0.2) 985 
                self.wait_left_warn_result = True 986 
            else: 987 
                pass 988 
 989 
        elif not self.left_warn and self.wait_left_warn_result: 990 
            self.wait_left_warn_result = False 991 
 992 
        elif self.right_warn and not self.front_warn and not self.bottom_warn: 993 
            if not self.wait_right_warn_result: 994 
                self.roll_cmd(0.2) 995 
                self.wait_right_warn_result = True 996 
            else: 997 
                pass 998 
 999 
        elif not self.right_warn and self.wait_right_warn_result: 1000 
            self.wait_right_warn_result = False 1001 
 1002 
        elif (not self.front_warn and not self.wait_front_warn_result and not self.b1003 
ottom_warn 1004 
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        and not self.left_warn and not self.wait_left_warn_result 1005 
        and not self.right_warn and not self.wait_right_warn_result): 1006 
            self.retry = True 1007 
            self.warn_steps = 0 1008 
            self.diff_obstacle_avoidance = self.gps_z - self.obstacle_altitude 1009 
            self.reset_autopilot_flags() 1010 
            self.autopilot_altitude_reached = True 1011 
 1012 
        else: 1013 
            self.wait_front_warn_result = False 1014 
 1015 
    ########################################################################## 1016 
    ####################### CMD_VEL ORDERS MANAGEMENT ######################## 1017 
    ########################################################################## 1018 
    def altitude_cmd(self, new_altitude): 1019 
        self.cmd.linear.x = 0.0 1020 
        self.cmd.linear.y = 0.0 1021 
        self.cmd.linear.z = new_altitude 1022 
        self.cmd.angular.x = 0.0 1023 
        self.cmd.angular.y = 0.0 1024 
        self.cmd.angular.z = 0.0 1025 
        pub_auto.publish(self.cmd) 1026 
 1027 
    def yaw_cmd(self, yaw_speed):         1028 
        #When the autopilot mode requires a yaw movement a clock or counterclock wis1029 
e command  1030 
        # will be sent depending on the shortest way to reach the target 1031 
        if self.auto: 1032 
            if self.autopilot_altitude_reached and not self.angle_to_goal_reached: 1033 
                if self.angle_to_goal_degrees < 0: 1034 
                    if self.yaw_degrees < self.angle_to_goal_degrees: 1035 
                        yaw_speed = -yaw_speed 1036 
                    else: 1037 
                        pass 1038 
                     1039 
                elif self.angle_to_goal_degrees > 0: 1040 
                    if self.yaw_degrees < self.angle_to_goal_degrees: 1041 
                        yaw_speed = -yaw_speed 1042 
                    else: 1043 
                        pass 1044 
            else: 1045 
                pass 1046 
 1047 
            if self.goal_altitude_reached: 1048 
                if self.angle_for_image_degrees < 0: 1049 
                    if self.yaw_degrees < self.angle_for_image_degrees: 1050 
                        yaw_speed = -yaw_speed 1051 
                    else: 1052 



Anexo A.1. mavic_webots_driver.py 

75 

                        pass 1053 
                     1054 
                elif self.angle_for_image_degrees > 0: 1055 
                    if self.yaw_degrees < self.angle_for_image_degrees: 1056 
                        yaw_speed = -yaw_speed 1057 
                    else: 1058 
                        pass 1059 
                else: 1060 
                    pass 1061 
        else: 1062 
            pass 1063 
 1064 
        self.cmd.linear.x = 0.0 1065 
        self.cmd.linear.y = 0.0 1066 
        self.cmd.linear.z = 0.0 1067 
        self.cmd.angular.x = 0.0 1068 
        self.cmd.angular.y = 0.0 1069 
        self.cmd.angular.z = yaw_speed 1070 
        pub_auto.publish(self.cmd) 1071 
 1072 
    def pitch_cmd(self, pitch_speed): 1073 
        self.cmd.linear.x = pitch_speed 1074 
        self.cmd.linear.y = 0.0 1075 
        self.cmd.linear.z = 0.0 1076 
        self.cmd.angular.x = 0.0 1077 
        self.cmd.angular.y = 0.0 1078 
        self.cmd.angular.z = 0.0 1079 
        pub_auto.publish(self.cmd) 1080 
 1081 
    def roll_cmd(self, roll_speed): 1082 
        self.cmd.linear.x = 0.0 1083 
        self.cmd.linear.y = roll_speed 1084 
        self.cmd.linear.z = 0.0 1085 
        self.cmd.angular.x = 0.0 1086 
        self.cmd.angular.y = 0.0 1087 
        self.cmd.angular.z = 0.0 1088 
        pub_auto.publish(self.cmd) 1089 
 1090 
    def cmd_reset(self):     1091 
        self.cmd.linear.x = 0.0 1092 
        self.cmd.linear.y = 0.0 1093 
        self.cmd.linear.z = 0.0 1094 
        self.cmd.angular.x = 0.0 1095 
        self.cmd.angular.y = 0.0 1096 
        self.cmd.angular.z = 0.0 1097 
        pub_auto.publish(self.cmd) 1098 
 1099 
    #Y axis movement (roll) 1100 
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    def roll_movement(self, clamped_cmd_roll): 1101 
        self.roll_disturbance = clamped_cmd_roll * 2.0 1102 
 1103 
    #X axis movement (pitch) 1104 
    def pitch_movement(self, clamped_cmd_pitch): 1105 
        self.pitch_disturbance = clamped_cmd_pitch * 2.5 1106 
 1107 
    #Z axis movement (altitude) 1108 
    def altitude_movement(self, cmd_altitude): 1109 
        self.target_altitude += cmd_altitude 1110 
 1111 
    #Z axis rotation (yaw) 1112 
    def yaw_movement(self, clamped_cmd_yaw): 1113 
        self.yaw_disturbance = clamped_cmd_yaw * 0.5 1114 
 1115 
    ########################################################################## 1116 
    ######################### MOTORS MANAGEMENT ############################## 1117 
    ########################################################################## 1118 
    def move(self): 1119 
        #Compute the roll, pitch, yaw and vertical inputs. 1120 
        self.roll_input =  self.k_roll_p * clamp(self.imu_roll, -1121 
1.0, 1.0) + self.roll_velocity + self.roll_disturbance + 0.06 1122 
        self.pitch_input = self.k_pitch_p * clamp(self.imu_pitch, -1123 
1.0, 1.0) - self.pitch_velocity + self.pitch_disturbance - 0.15 1124 
        clamped_difference_altitude = clamp(self.target_altitude - self.gps_z + self1125 
.k_vertical_offset, -1.0, 1.0) 1126 
        self.vertical_input = self.k_vertical_p * pow(clamped_difference_altitude, 31127 
.0) 1128 
        self.yaw_input = self.yaw_disturbance + 0.0085 1129 
 1130 
        #When autopilot mode is selected the dron yaw input will be continously comp1131 
ensate to improve its accuracy 1132 
        if self.yaw_compensation and not self.position_reached: 1133 
            if abs(self.yaw_degrees - self.angle_to_goal_degrees) > 0.1: 1134 
                if self.angle_to_goal_degrees < 0:  1135 
                    if self.yaw_degrees < self.angle_to_goal_degrees: 1136 
                        self.yaw_disturbance = -0.05 1137 
                    else: 1138 
                        self.yaw_disturbance = 0.05 1139 
                     1140 
                elif self.angle_to_goal_degrees > 0:  1141 
 1142 
                    if self.yaw_degrees > self.angle_to_goal_degrees: 1143 
                        self.yaw_disturbance = 0.05 1144 
                    else: 1145 
                        self.yaw_disturbance = -0.05 1146 
                else: 1147 
                    pass 1148 
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            else: 1149 
                pass 1150 
        else: 1151 
            pass 1152 
 1153 
        self.set_motors_velocity() 1154 
 1155 
    def set_motors_velocity(self): 1156 
        #Actuate the motors taking into consideration all the computed inputs. 1157 
        front_left_motor_input = self.k_vertical_thrust + self.vertical_input - self1158 
.roll_input - self.pitch_input + self.yaw_input 1159 
        clamped_front_left_motor_input = clamp(front_left_motor_input, -1160 
self.max_input, self.max_input) 1161 
 1162 
        front_right_motor_input = self.k_vertical_thrust + self.vertical_input + sel1163 
f.roll_input - self.pitch_input - self.yaw_input 1164 
        clamped_front_right_motor_input = clamp(front_right_motor_input, -1165 
self.max_input, self.max_input) 1166 
 1167 
        rear_left_motor_input = self.k_vertical_thrust + self.vertical_input - self.1168 
roll_input + self.pitch_input - self.yaw_input 1169 
        clamped_rear_left_motor_input = clamp(rear_left_motor_input, -1170 
self.max_input, self.max_input) 1171 
 1172 
        rear_right_motor_input = self.k_vertical_thrust + self.vertical_input + self1173 
.roll_input + self.pitch_input + self.yaw_input 1174 
        clamped_rear_right_motor_input = clamp(rear_right_motor_input, -1175 
self.max_input, self.max_input) 1176 
 1177 
        self.front_left_motor.setVelocity(clamped_front_left_motor_input) 1178 
        self.front_right_motor.setVelocity(-clamped_front_right_motor_input) 1179 
        self.rear_left_motor.setVelocity(-clamped_rear_left_motor_input) 1180 
        self.rear_right_motor.setVelocity(clamped_rear_right_motor_input)    1181 
 1182 
    ########################################################################## 1183 
    ################## MAIN LOOP OF MAVIC_WEBOTS_DRIVER NODE ################# 1184 
    ########################################################################## 1185 
     1186 
    def run(self): 1187 
        while self.step(self.timeStep) != -1 and not rospy.is_shutdown(): 1188 
 1189 
            if self.initialising and not self.initialised:     1190 
                #Initialising dron object parameters  1191 
                self.robot_set_up() 1192 
                rospy.loginfo('DRON INICIALIZADO')             1193 
                self.initialised = True 1194 
                self.initialising = False 1195 
 1196 
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            elif self.taking_off and self.initialised and not self.in_the_air:      1197 
           1198 
                #Setting up dron object parameters  1199 
                self.init_motors() 1200 
                rospy.loginfo('EN VUELO') 1201 
                self.in_the_air = True 1202 
                self.dont_move = False 1203 
                self.taking_off = False  1204 
 1205 
            elif self.initialised and self.in_the_air: 1206 
                self.get_nav_values() 1207 
                self.handle_leds() 1208 
                self.get_ds_values() 1209 
                self.manage_ds_values() 1210 
 1211 
                if (self.auto and not self.oa_flag and not self.land_required and  1212 
                not self.going_home): 1213 
                    self.autopilot() 1214 
                    self.auto_wtf()   1215 
                else: 1216 
                    pass 1217 
 1218 
                if self.going_home: 1219 
                    if not self.auto_home: 1220 
                        self.reset_autopilot_flags() 1221 
                        self.got_goals = False 1222 
                        self.goals_counter = 0 1223 
                        self.auto = True 1224 
                        self.auto_home = True 1225 
                    else: 1226 
                        self.autopilot() 1227 
                else:  1228 
                    pass 1229 
 1230 
                if self.oa_flag: 1231 
                    self.obstacle_avoidance() 1232 
                else: 1233 
                    pass 1234 
 1235 
                if self.land_required: 1236 
                    self.auto_land() 1237 
                else: 1238 
                    pass 1239 
 1240 
                self.move() 1241 
 1242 
            else: 1243 
                self.rate.sleep() 1244 
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                 1245 
############################################################################## 1246 
################################ NODE MAIN FUNCTION ########################## 1247 
############################################################################## 1248 
 1249 
def mavic_driver(): 1250 
    print('Initializing ROS: connecting to ' + os.environ['ROS_MASTER_URI']) 1251 
    #Creates an object named "dron" of the Dron class 1252 
    global dron 1253 
    dron = Dron(Supervisor) 1254 
 1255 
    #Sets up ROS parameters 1256 
    ros_set_up() 1257 
 1258 
    #Calls the main loop for the object dron 1259 
    dron.run() 1260 
 1261 
if __name__ == '__main__': 1262 
    try: 1263 
        mavic_driver() 1264 
    except rospy.ROSInterruptException: 1265 
        pass 1266 
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A.2. mavic_ros_controller.py 

#!/usr/bin/env python 1 
  2 
# Description: Dron driver for Webots. 3 
# Author: cervantesayorajuanantonio@gmail.com 4 
# Motivation: Industrial Electronics and Automatics Engineering Degree Thesis (UPCT)5 
. 6 
# Thesis title: Diseño y desarrollo de un robot aéreo autónomo para recogida de dato7 
s en viñedos de tipo patamar 8 
# Thesis advisors: Juan Antonio Lopez Riquelme and Nieves Pavon Pulido. 9 
# Script based on: Webots drone control for Mavic 2 Pro (Cyberbotics Ltd.). 10 
# https://github.com/cyberbotics/webots/blob/released/projects/robots/dji/mavic/cont11 
rollers/ 12 
#  13 
# Developed features: 14 
# - .... 15 
# - .... 16 
 17 
import rospy 18 
from sensor_msgs.msg import Imu 19 
from std_msgs.msg import Empty 20 
from geometry_msgs.msg import Twist 21 
from nav_msgs.msg import Odometry 22 
from mavic_webros.msg import msgGPS, msgRPY, msgGYRO, msgAcceleration, msgLinearVelo23 
city 24 
 25 
# Funcion principal del nodo 26 
def ros_controller():  27 
    #Initialise mavic_ros_controller node 28 
    rospy.init_node('mavic_ros_controller', anonymous=True)  29 
     30 
    #The node subscribes to the following ROS topics 31 
    rospy.Subscriber('mavic/gps_values', msgGPS) 32 
    rospy.Subscriber('mavic/rpy_angles', msgRPY) 33 
    rospy.Subscriber('mavic/linear_velocities', msgLinearVelocity) 34 
    rospy.Subscriber('mavic/linear_accelerations', msgAcceleration) 35 
    rospy.Subscriber('mavic/angular_velocities', msgGYRO) 36 
    rospy.Subscriber('/imu', Imu) 37 
    rospy.Subscriber('/odom', Odometry) 38 
     39 
    #The node publish to the following ROS topics 40 
    pub_cmd = rospy.Publisher('/cmd_vel', Twist, queue_size=1) 41 
    twist_msg = Twist() 42 
    pub_cmd.publish(twist_msg) 43 
 44 
    pub_start = rospy.Publisher('mavic/init', Empty, queue_size=1) 45 
    start_msg = Empty() 46 
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    pub_start.publish(start_msg) 47 
 48 
    pub_take_off = rospy.Publisher('mavic/take_off', Empty, queue_size=1) 49 
    take_off_msg = Empty() 50 
    pub_take_off.publish(take_off_msg) 51 
 52 
    pub_land = rospy.Publisher('mavic/land', Empty, queue_size=1) 53 
    land_msg = Empty() 54 
    pub_land.publish(land_msg) 55 
 56 
    pub_home = rospy.Publisher('mavic/go_home', Empty, queue_size=1) 57 
    home_msg = Empty() 58 
    pub_home.publish(home_msg) 59 
 60 
    global auto_msg, pub_auto 61 
    auto_msg = Empty() 62 
    pub_auto = rospy.Publisher('mavic/autopilot', Empty, queue_size=1) 63 
 64 
    global shot_msg, pub_shot 65 
    shot_msg = Empty() 66 
    pub_shot = rospy.Publisher('mavic/camera_shot', Empty, queue_size=1) 67 
 68 
    rospy.spin() 69 
 70 
if __name__ == '__main__': 71 
    ros_controller() 72 
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ANEXO B: ARCHIVOS AUXILIARES 

B.1. mavic_webros.launch 

<?xml version="1.0"?> 1 
<launch> 2 
  <!-- start Webots --> 3 
  <arg name="no-gui" default="false," doc="Start Webots with minimal GUI"/> 4 
  <include file="$(find webots_ros)/launch/webots.launch"> 5 
    <arg name="mode" value="realtime"/> 6 
    <arg name="no-gui" value="$(arg no-gui)"/> 7 
    <arg name="world" value="$(find mavic_webros)/worlds/mavic_webros_world_pruebas.8 
wbt"/> 9 
  </include> 10 
 11 
  <!-- Libraries set up --> 12 
  <arg name="auto-close" default="false" doc="Startup mode"/> 13 
  <env name="LD_LIBRARY_PATH" value="$(env LD_LIBRARY_PATH):$(env WEBOTS_HOME)/lib/c14 
ontroller"/> 15 
  <env name="PYTHONPATH" value="$(env PYTHONPATH):$(env WEBOTS_HOME)/lib/controller/16 
python27" unless="$(eval '1' if env('ROS_DISTRO') == 'noetic' else '0')" /> 17 
  <env name="PYTHONPATH" value="$(env PYTHONPATH):$(env WEBOTS_HOME)/lib/controller/18 
python38" if="$(eval '1' if env('ROS_DISTRO') == 'noetic' else '0')" /> 19 
   20 
  <!-- ROS nodes --> 21 
  <node name="mavic_webots_driver" pkg="mavic_webros" type="mavic_webots_driver.py" 22 
required="$(arg auto-close)" output="screen" clear_params="true"/> 23 
    <!-- Arrays con los valores de las covarianzas --> 24 
    <rosparam param="mavic/orientation_cov">[1.0, 0.0, 0.0, 0.0, 1.0, 0.0, 0.0, 0.0,25 
 1.0]</rosparam> 26 
    <rosparam param="mavic/angular_velocity_cov">[1.0, 0.0, 0.0, 0.0, 1.0, 0.0, 0.0,27 
 0.0, 1.0]</rosparam> 28 
    <rosparam param="mavic/linear_acceleration_cov">[0.1, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1, 0.0, 029 
.0, 0.0, 0.1]</rosparam> 30 
    <!-- vertical offset where the robot actually targets to stabilize itself --> 31 
    <rosparam param="mavic/lifting_altitude">24.7</rosparam> 32 
    <!-- Load autopilot values from yaml file--> 33 
    <rosparam file="$(find mavic_webros)/autopilot/autopilot.yaml" command="load"/>  34 
 35 
  <node name="mavic_ros_controller" pkg="mavic_webros" type="mavic_ros_controller.py36 
" required="$(arg auto-close)" output="screen" clear_params="true"/> 37 
 38 
</launch> 39 
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B.2. autopilot.yaml 

mavic: 1 
  goals:  2 
    6 3 
  front_safety_value:  4 
    200.0 5 
  bottom_safety_value:  6 
    400.0 7 
  left_safety_value: 8 
    800.0 9 
  right_safety_value:  10 
    800.0 11 
  autopilot_altitude:  12 
    24.7 13 
  reference_world_axis: 14 
    - [40.0, 0.0, 1.01] 15 
  initial_position: 16 
    - [0.326, 0.201, 34.8] 17 
  initial_orientation: 18 
    - [0.0, 0.0, 0.0] 19 
  autopilot_positions: 20 
    - [-4.92, -16.6, 33.8] 21 
    - [-9.56, -38.2, 33.8] 22 
    - [-11.1, -50.8, 33.8] 23 
    - [1.83, -59.4, 33.8] 24 
    - [10.3, -67.1, 33.8] 25 
    - [23.3, -79.2, 33.8] 26 
  autopilot_orientations: 27 
    - [0.0, 0.0, 0.0] 28 
    - [0.0, 0.0, 0.0] 29 
    - [0.0, 0.0, 0.0] 30 
    - [0.0, 0.0, 0.0] 31 
    - [0.0, 0.0, 0.0] 32 
    - [0.0, 0.0, 0.0] 33 
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