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RESUMEN 
 
 

Este trabajo de grado, tiene como objetivo principal el desarrollo de un entorno 
virtual que permita probar los diferentes algoritmos  y modelos de robots móviles, 
tanto aéreos como terrestres con ruedas, con el fin de disminuir el tiempo de 
prueba de dichos robots y a su vez, ofrecer un conjunto de scripts que ayuden a  
manejar dichos entornos y permitan entender la estructura y funcionamiento de los 
simuladores y framework usados.  
 
Se presenta la descripción de un robot tipo ackermann en Gazebo y la descripción 
y modelamiento un quadrotor en MORSE y Gazebo, los cuales brindan un primer 
acercamiento hacia el modelamiento de un robot en los simuladores, y a su vez la 
estructura y funcionamiento de un paquete en ROS. 
 
Los ambientes y la descripción de los robots fueron incluidas en un solo paquete 
con el fin de disminuir el número de fuentes necesarias para observar su 
funcionamiento. Se resalta que dichos scripts fueron realizados basándose en las 
normas y parámetros que tiene ROS para el desarrollo de software.  
 
Los lenguajes usados en el desarrollo del proyecto fueron C++ para establecer el 
comportamiento de los robots en ROS, XML para la descripción de los robots y el 
ambiente en Gazebo y ROS, y por último se usó Python para el control de los 
robots en MORSE 
 
Como parte final del proyecto, se realiza un conjunto de pruebas con el fin de 
corregir los errores y falencias observados en los scripts. Luego se realizó una 
guía que permite a los usuarios tener una pauta para la modificación, creación y 
desarrollo de diferentes algoritmos y ambientes utilizando los simuladores Gazebo 
y MORSE, y el framework ROS con el fin de facilitar el desarrollo de proyecto 
futuros e ideas enfocadas hacia el desarrollo de software y hardware para robots.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



SUMMARY 
 

This degree work, has like a main aim the development of a virtual environment 
that allows test the different robot models and algorithms, both aerials and 
terrestrial with wheels, in order to decrease the test time of this robots and provide 
a set of scripts that help to handle the environments and allow understand the 
structure and the performance of the used simulators and framework in the 
development of the environments.  
 
The description of an ackermann robot is presented in Gazebo, and the model and 
description of a quadrotor is presented in MORSE and Gazebo simulator. Both 
descriptions give a first approach to the robot modeling in both simulators and the 
structure of a ROS package.  
 
The environment and the robot description was included in only one package with 
the purpose of decrease the necessary sources to observe the performance of it. 
Highlights that the scripts were made based on the parameters and standards that 
give ROS for the software development.  
 
The used programming language in the development of the project were C++ to 
set the robots behavior in ROS, XML for the robots description in Gazebo and ROS 
and the last that was used is python to the control of the robots in MORSE.  
 
In the last part of the project was made a set of test with the purpose of correct the 
errors observed in the scripts. After that was made a guide that allow users have a 
pattern to modify, create, and develop different algorithms and environments using 
the simulators Gazebo and MORSE, and the ROS framework with the purpose of 
help in the development of future projects focused on the development of software 
and hardware for robots.  
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Aspectos Generales 
 
 

Introducción   
 
El software actualmente es una herramienta que se encuentra en constante 
desarrollo y como dice Coss Bu1, en su proceso de evolución ha dado paso 
también a nuevas invenciones en tecnología y al entendimiento de ciertos modelos 
tanto físicos como matemáticos. Lo anterior se debe a que muchas de estas 
herramientas permiten evaluar, modelar y analizar un gran compendio de 
ecuaciones, sistemas y nuevas teorías científicas de una manera viable y sencilla.  
 
Los programas conocidos como simuladores son herramientas que permiten 
establecer unas determinadas características sobre un elemento o sistema con el 
fin de evaluar su comportamiento frente a dichas características. Aquel tipo de 
pruebas permite evaluar el comportamiento futuro del sistema y por otra parte 
corregir las posibles fallas de este.  
 
En el área de robótica, dichas herramientas permiten minimizar el tiempo de 
desarrollo y prueba de los robots. Lo anterior es posible ya que después de tener 
la abstracción del sistema se puede evaluar frente a diferentes circunstancias en 
un tiempo menor al que se gastaría si se hicieran de manera real.  Además es 
importante tener en cuenta que dicha simulación comprende tanto los algoritmos 
como el modelo estructural sobre el cual se planteó el diseño del robot.  
 
Un ejemplo de aquel tipo de programas es Gazebo, el cual cuenta con una interfaz 
de usuario, dos motores de física que se pueden aplicar dependiendo lo que se 
desee y cuenta con un ambiente de programación basado en las clase de C++, 
esto lo hace muy amigable ya que es posible evaluar y modelar cada uno de los 
comportamientos que tendrá el sistema así como las variables a las cuales se 
enfrentara. Sumado a esto cuenta con una estructura que permite modelar varias 
partes del entorno partiendo del lenguaje XML lo cual hace el proceso muy 
didáctico. 
 
Otro ejemplo de simular es MORSE el cual permite modelar sistemas y robots de 
una manera realista ya que su entorno está basado en el software de 
modelamiento Blender. Los programas y comportamiento de este simulador se 
establecen a partir del lenguaje Python.  
 

                                                           
1
  Coss Bu, Raúl, Simulación: Un enfoque práctico,  En: Introducción. México. 1998. P. 11-13 
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Además, se tiene otro grupo de software conocidos como framework el cual es 
básicamente un conjunto de varias librerías, protocolos  y otros elementos que 
permiten el desarrollo de programas de gran complejidad de una manera sencilla. 
Un ejemplo de este tipo de programas es ROS el cual contiene un conjunto de 
librerías y otros elementos que permiten el desarrollo de comportamientos 
complejos para robots, tanto simulados como reales.  
 
Con lo anterior se plantea el desarrollo de un escenario que permita la prueba de 
un robot móvil de una manera realista y que por otra parte minimice los tiempos y 
costos en el desarrollo de estos.  Lo anterior tiene como limitación la simulación de 
todas las variables físicas y elementos que influyen en un robot real ya que dicho 
escenario es una abstracción y su ejecución así como manejo se realiza mediante 
comandos en el terminal de Ubuntu. Para el desarrollo de lo anterior se plantea la 
investigación sobre el funcionamiento y estructura de cada elemento con el fin de 
aplicar dichos estándares y estructuras en del proyecto.  
 
 

1.1 ANTECEDENTES  
 
 

La necesidad del hombre por entender y predecir el comportamiento de un 
sistema frente a determinados acontecimientos le han permitido desarrollar una 
gran variedad de técnicas y herramientas que cumplen con este fin.  
 

El nacimiento de la computadora permitió que las técnicas de simulación 
evolucionaran aun paso agigantado ya que estas permitían analizar y modelar 
cualquier tipo de sistema de una manera eficiente. Por otra parte, la evolución del 
software permitió la creación de plataformas enfocadas en la simulación de 
modelos pertenecientes a áreas específicas de la ciencia.  

 
En robótica este tipo de herramientas son muy usadas ya que permiten 

minimizar el tiempo y los costos necesarios para el desarrollo y evaluación de un 
sistema. Actualmente estas plataformas ayudan a evaluar el comportamiento del 
robot, esto quiere decir que evalúan los algoritmos y la estructura física del robot.  

 
Los software más importantes en el área de la robótica son ROS, Gazebo y 

MORSE, esto se debe a que dichos programas permiten evaluar y desarrollar el 
comportamiento del robot de una manera estructurada y flexible debido a sus 
estándares y estructuras de funcionamiento. 

 
A continuación se nombran algunos de los trabajos realizados con estas 

plataformas con el fin de demostrar su flexibilidad y robustez. Por otra parte se 
argumenta la utilización de dichas herramientas en el desarrollo del proyecto.  
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1.1.1 Búsqueda heurística para el planeamiento de trayectorias de 
un manipulador.  

 
 

Esta investigación plantea el desarrollo de un modelo heurístico que permita 
planear la trayectoria de un manipulador de N-grados de libertad. Para el 
desarrollo y prueba de ese algoritmo se utilizó el brazo del PR22 y como estructura 
para el planeamiento se utilizó la información que este capta con los sensores 
ubicados en su cabeza.  
 

La información captada se utiliza para reconstruir los elementos que se 
encuentran enfrente de él y posteriormente en base al análisis de esta información 
el algoritmo establece la mejor trayectoria con la que el robot pueda llegar al punto 
deseado, vale resaltar que la aplicación de un modelo heurístico consiste en 
disminuir los niveles de procesamiento ya que estos usan la información de 
eventos anteriores para planear futuras trayectorias.  
 

Para desarrollar ese algoritmo y controlar el modelo del robot se utilizó el 
framework ROS ya que este cuenta con todos los drivers necesarios para el 
control de dicho robot. En la figura número uno se encuentra la representación del 
PR2, la información captada por cada uno de los sensores y la trayectoria dada 
por el algoritmo.  
 
 
Figura 1. Visualización de la trayectoria dada por el algoritmo 

 
Fuente: ICRA 2010: Search-based Planning for Manipulation with Motion Primitives. 

                                                           
2
 PR2: Robot Personal versión 2 
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1.1.2 Planeamiento para abrir una puerta de manera autónoma 
con un manipulador móvil 

 
 

En la investigación se plantea una solución que permita a un manipulador móvil 
abrir una puerta lo suficiente para que este puede pasar a través de ella. Dicho 
problema involucra principalmente la coordinación del movimiento de la plataforma 
móvil  y el movimiento del brazo. Otro elemento que se debe tener en cuenta es la 
variedad de puertas, chapas y obstáculos que el robot debe identificar y manejar 
para poder lograr dicha acción.  
 

Como solución a los problemas anteriores se planteó el manejo de un rango de 
puertas y la aplicación de un algoritmo que permita identificar una puerta así como 
la posición y forma de la chapa que debe ser usada. Luego de tener este modelo 
se estableció la coordinación y planeamiento de las trayectorias brazo-base para 
posteriormente integrar cada uno de los algoritmos desarrollados 
independientemente en un solo sistema. Lo anterior se pudo lograr ya que ROS 
maneja una estructura nodal, esto quiere decir que se pueden usar programas 
diseñados específicamente para una tarea de manera conjunta. El desarrollo de 
esta tarea se observa en la figura número dos 
 
 
Figura 2. PR2 Abriendo una puerta de manera autónoma 

 
Fuente: ICRA 2010: Planning for Autonomous Door Opening with a Mobile Manipulator. 
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1.1.3 Percepción basada en un sensor laser para el manejo e 
identificación de una puerta 

 
 

El presente trabajo planteó como objetivo principal la identificación de una 
puerta y  una chapa basada en la percepción de un sensor laser. Para realizar 
esto se estandarizo el tipo de puerta que iba a identificar el algoritmo con el ADA3 
y luego de esto se establecieron las normas y rangos con los cuales podía ser 
posible identificar la ubicación y forma de la chapa.  
 

Para realizar esto se utilizó el algoritmo de nube de puntos el cual permite 
establecer en un plano 3D cada uno de los elementos que están enfrente al robot 
y por otra parte permite analizar y modelar características como profundidad y 
forma con una buena resolución.  
 

Luego de esto se realizó el análisis de movimiento y planeamiento de 
trayectorias para así poder manejar el elemento deseado. El desarrollo de dicha 
actividad se muestra en la figura número tres.  
 
 
Figura 3. Percepción y manejo de una puerta usando el algoritmo de nube de puntos 

 
Fuente: ICAR 2009: Laser-based Perception for Door and Handle Identification. 

 
 

1.1.4 Modelamiento y operación de un ambiente robótico usando 
Gazebo/ROS 

 
 

La presente investigación tiene como objetivo el desarrollo de una aplicación 
en ROS enfocada hacia el diseño de ambientes robóticos o autónomos. Muestra 

                                                           
3
 ADA: American Disability Act. 
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cómo es posible aplicar ROS para el control y modelamiento de cada una de las 
partes que pueden conformar este tipo de sistemas.  
 

Aplicar ROS en dichos ambientes es posible ya que ROS maneja un sistema 
distribuido y esto permite el control y accionamiento de múltiples sistemas de una 
manera sencilla. Por otra parte, se resalta que el diseño y simulación de dichos 
ambiente se puede realizar mediante la integración de un framework y un 
simulador, en este caso ROS y Gazebo respectivamente. Dicha integración forma 
una herramienta robusta y flexible que permite evaluar el comportamiento de este 
tipo de sistemas frente a un ente humano. El enfoque anterior ayuda a que los 
sistemas AAL4 evolucionen y a su vez sean herramientas integradas con un 
ambiente específico.  

 
 

1.1.5 Interacción robot-humano en el simulador MORSE 
 
 

El presente proyecto relata cada uno de los elementos que convierten al 
simulador MORSE  en una herramienta perfecta para la interacción humano robot 
y por otra parte muestra al Kinect como una herramienta para interactuar con el 
ambiente diseñado y cómo esta interacción se convierte en una puerta a otro 
ambiente debido a las características únicas de Blender.  
 

Lo anterior se debe a que Blender ayuda a modelar de una manera realista 
cualquier elemento y permite establecer el comportamiento y las leyes físicas de 
cada uno de los objetos del ambiente.   
 

MORSE deja observar el comportamiento HRI5 debido a que cuenta con un 
avatar humano que contribuye a la experiencia de inmersión, para controlar dicho 
avatar es posible usar cualquier tipo de mando o herramienta ya que MORSE 
cuenta con una gran cantidad de librerías que colaboran en dicha interacción y por 
otra parte es capaz de interactuar con los siguientes frameworks ROS, YARP, 
procobolis y MOOS, permitiendo así la interacción humano robot con diferentes 
sistemas y múltiples comportamientos.  El esquema usado para esta interacción 
es mostrado en la figura  número cuatro.  
 

 

                                                           
4
 AAL: Adaptable Ambient Living. 

5
 HRI: Human Robot Interaction. 
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Figura 4. Esquema usado para la interacción humano-robot 

 

Fuente: HAL archives: Human-Robot Interaction in the MORSE Simulator. 
 
 

1.1.6 Modelo y simulación de un robot Robucar TT  
 
 

En el presente trabajo se realiza el modelamiento de cada una de las 
configuraciones del robot Robucar TT, y posteriormente se realiza la comparación 
de la información obtenida del modelo matemático, real y simulado. 
 

Las comparaciones anteriores se realizan ya que en este proyecto se planteó 
simular de la manera más real posible el comportamiento del robot. Para realizar 
dichas comparaciones se realizó inicialmente el control del robot real con el 
framework ROS y posteriormente se guardó esta información utilizando la 
herramienta de almacenamiento rosbag la cual toma cada uno de los puntos 
especificados y los guarda en un archivo *.bag, luego de esto, se introdujo esta 
información en un modelo simulado y se realizaron las comparaciones 
correspondientes para al final probar estos valores en el modelo matemático y así 
obtener una información que permita entender el comportamiento del modelo en 
cada uno de los ambientes.  
 

Para realizar dicho control se utilizó el framework ROS y para la simulación del 
sistema se usó el simulador Gazebo, dicha integración permite probar cada uno de 
los modelos ya que el comportamiento puede ser establecido en nodos diferentes. 
En la figura número cinco se presentan algunos de los resultados de dicha 
comparación.  
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Figura 5.  Comparación de las velocidades Obtenidas en una de las trayectorias generadas 

 
Fuente: Universidad de Zaragoza: Modelado y simulación de un robot Robucar TT. 
 

 

1.2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
 

La robótica ha evolucionado exponencialmente en el transcurso del tiempo, 
logrando así, el desarrollo de áreas como la medicina, la ingeniería, entre otras. 
Esta evolución también se logra ver en el hardware y software especializado que 
permiten el desarrollo de actividades de gran complejidad.  
 

El desarrollo de la robótica en Colombia es muy bajo en comparación con otros 
países como Japón y Estados Unidos. Esto se debe, a que en el transcurso del 
tiempo se han presentado muchos inconvenientes  relacionados a la falta de 
apoyo económico, tanto de la administración pública, como de la privada. Lo 
anterior se debe a que se tiene el concepto de que para realizar ciertos avances 
en el área de la robótica se requiere una cantidad de software y hardware de un 
gran valor económico. 
 

Por otra parte, se tiene la creencia popular de que manejar un sistema 
operativo de código abierto requiere conocimientos avanzados de programación y 
por lo tanto este tipo de herramientas no son usadas. Esto genera como 
consecuencia que posibles comunidades o grupos de desarrollo se vean 
estancados debido a dos posibilidades que  son: adquirir un software de alto costo 
o usar un sistema de código abierto y estar enfrente a una barrera de 
conocimientos autoimpuesta.  
 

Sumado a esto, el tiempo de prueba de un robot es muy extenso y además 
peligroso para el mismo sistema, ya que en las pruebas se evalúan todos los 
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factores de comportamiento del robot frente a su ambiente de trabajo, esto 
conlleva una carga en la cual se pone a prueba el tiempo y dinero invertidos en el 
desarrollo de dicho modelo, ya que dependiendo de los resultados de estas 
pruebas y del estado final del primer modelo se pueda continuar con la evolución 
del mismo.  
 

Partiendo de los tres factores anteriores, se planteó el desarrollo de un 
ambiente virtual que permita probar los algoritmos que establecen el 
comportamiento del robot móvil y por otra parte muestren la viabilidad del modelo 
físico del mismo. Para llegar a esto, se usa como herramienta principal el 
framework ROS6 ya que este contiene un conjunto de herramientas y estándares 
que permiten el desarrollo y control de diferentes sistemas. Además de esto, es 
seleccionado por que permite su integración con diferentes simuladores como son 
el simulador Gazebo7 y MORSE8, los cuales son simuladores especiales para 
robótica. Además se tiene como objetivo el desarrollo de una guía que permita 
modificar, crear y desarrollar nuevos ambientes y robots con lo cual se estaría 
dando un paso hacia el desarrollo de sistemas robóticos en Colombia teniendo 
como puntos a favor la disminución de tiempo y dinero en la prueba y desarrollo 
de estos. 

 
 

1.3 JUSTIFICACIÓN 
 
 

Crear un ambiente virtual que permita estudiar y comparar el desempeño de un 
robot móvil ayudara a disminuir los costos y tiempos necesarios para el desarrollo 
y prueba de estos. Lo anterior se debe a que observar el comportamiento del robot 
frente al entorno virtual permite observar de una manera segura cómo se 
comportan los algoritmos y estructuras frente a las adversidades del ambiente y 
por otra parte permiten realizar diferentes cambios sobre el mismo ambiente de 
una manera controlada con lo que se evalúa cada una de las secciones tanto de 
los algoritmos como del modelo físico y con esto se tiene que es posible realizar 
cambios sobre el sistema del robot sin necesidad de detenerse o arriesgar la 
integridad física del mismo.  

 
Por otra parte, los plugins y scripts que se generan para facilitar el manejo de 

este ambiente, serán una guía que permite a los interesados en el manejo de 
ROS, Gazebo y otras plataformas similares tener una idea general de la estructura 
necesaria para el manejo de este tipo software. Lo anterior se debe a que dichos 
scripts contienen un conjunto de comentarios que explican las acciones y órdenes 

                                                           
6
 ROS: Robot Operating System. Framework especializado en robótica.  

7
 Gazebo: Simulador especializado en robótica.   

8
 MORSE: Modular Open Robots Simulation Engine. Simulador especializado en robótica.   
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realizadas y el complemento de ROS permite observar de una manera grafica 
como estos eventos se llevan a cabo. 
 

Los scripts creados para el robot que probará el ambiente servirán como una 
guía que facilitará el entendimiento de las funciones y estructuras que maneja 
ROS, además ayudaran  para crear nuevos scripts. Esto se debe a que estos 
scripts contienen comentarios detallados sobre el funcionamiento de cada uno de 
los comandos aplicados y además cuentan con las estructuras generales sobre las 
cuales se desarrolla la comunicación entre nodos y tópicos en ROS.  
 

Estas guías permitirán a la comunidad Piloto inicialmente tener un contacto 
más cercano con ROS y Gazebo facilitando así, el diseño y creación de nuevos 
algoritmos y robot móviles.  Esto se debe a que las guías contienen una 
explicación paso a paso sobre el desarrollo de un proyecto en ROS y además 
cuentan con la explicación de cada uno de los comandos y estructuras usadas en 
el desarrollo del proyecto.  
 

 

1.4 OBJETIVOS  
 
 

1.4.1 Objetivo General 
 
 

Diseñar un escenario que permita estudiar y caracterizar el comportamiento de 
un robot móvil (aéreo o terrestre), así como un conjunto de scripts que permitan 
manejar el ambiente  y el robot de una manera sencilla. 
 
 

1.4.2 Objetivos específicos 
 
 
a) Conocer a fondo el framework ROS, para así poder aplicar las herramientas de 

este en el desarrollo del proyecto.   
b) Conocer la estructura y funcionamiento de Gazebo para poder crear un 

ambiente realista.  
c) Crear uno o varios escenarios que permitan probar de la mejor manera un 

robot móvil (terrestre o aéreo).  
d) Utilizar las herramientas de diseño disponibles para la creación del escenario o 

los escenarios.  
e) Utilizar el diseño de un robot móvil terrestre con ruedas o aéreo para la prueba 

de dicho escenario.  
f) Aplicar las herramientas ofrecidas por ROS para el control del robot 

seleccionado.  
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g) Crear scripts que faciliten el uso del ambiente. 
h) Crear diversos plugins para aplicar los sensores ofrecidos por Gazebo en el 

robot móvil.  
i) Modelar matemáticamente el robot móvil seleccionado para tener una mejor 

comprensión del desempeño de este.  
j) Probar el funcionamiento de los sensores ofrecidos por Gazebo, sobre el 

entorno diseñado.  
k) Usar los sensores ofrecidos por Gazebo para el control y manejo del robot 

móvil seleccionado.  
l) Crear una guía que permita entender el framework ROS y que de igual forma 

permita modificar los scripts realizados. 
 
 

1.4.3 Alcances y Limitaciones  
 
 

Se espera crear un escenario que satisfaga las variables necesarias para 
evaluar el correcto desempeño de un robot móvil. Se desea crear un conjunto de 
plugins o scripts que ayuden a manejar de una manera sencilla  el escenario y que 
a su vez permitan cargar la representación del robot y algoritmos diseñados, 
teniendo en cuenta que estos tienen que ser formados en base al framework ROS 
y a los formatos aceptados por Gazebo. Por otra parte se espera crear una guía 
que facilite el entendimiento ROS así como su integración con Gazebo.  
 

Se tiene como limitación la simulación completa de las variables físicas que 
afectan a un sistema robótico en el mundo real ya que Gazebo no ofrece un pack 
completo de estas. Los scripts o plugins creados no tendrán una interfaz gráfica 
sino que se ejecutara directamente desde terminal. Y los sensores no presentaran 
valores reales ya que al ser un entorno virtual no se ven afectados por ruidos pero 
se intenta hacer una aproximación a estas mediciones ya que Gazebo ofrece una 
distribución que afecta dichos valores.   

 
 

1.5 LÍNEA DE INVESTIGACIÓN DEL PROGRAMA  
 
 

La línea de investigación a la cual está relacionado el proyecto es robótica y 
biomecatrónica. 

Este proyecto se enfoca en generar un ambiente que permita probar diferentes 
modelos  de robots móviles así como sus respectivos algoritmos y por otra parte 
generar guías que ayuden a la comunidad Piloto desarrollar nuevos algoritmos con 
dichas herramientas. 
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1.6 DISEÑO METODOLÓGICO 
 
 

Para el desarrollo de este proyecto se seguirán los siguientes pasos. 
 
a) Investigación sobre diferentes proyectos en el área de robótica móvil para 

establecer los parámetros necesarios para el escenario a desarrollar.  
b) Desarrollar un robot aéreo o terrestre que permita probar el escenario 

creado. 
c) Investigar sobre los parámetros, normas y estructura para la creación de 

paquetes y plugins en el frameworks ROS y el Simulador Gazebo 
respectivamente.  

d) Elaborar un conjunto de plugins que permitan definir los sensores a 
implementar en el robot para probar el ambiente desarrollado.  

e) Desarrollar un conjunto de nodos que permitan controlar al robot en base a 
la información dada por los sensores.   

f) Redactar guías que permitan el manejo de Gazebo y ROS de una manera 
sencilla. 

g) Realizar las pruebas y análisis respectivos para corregir posibles 
problemas. 
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Marco referencial  
 
 

2.1 GENERALIDADES  
 
 

Los simuladores son herramientas de software que permiten el análisis de 
diversos modelos matemáticos y que permiten observar el comportamiento de un 
sistema en el futuro. Es importante resaltar que dichos elementos son usados en 
el área de robotica como herramientas fundamentales para el análisis y 
comprensión del comportamiento de los robots bajo determinadas variables.   

 
En el presente capitulo se da a conocer la influencia de dichas herramientas en 

el área de robotica, y por otra parte se nombran y estructuran los software mas 
usados de esta área.  
 
 

2.2 MARCO TEÓRICO  
 
 

2.2.1 Simulación  
 

La simulación es una técnica que permite representar el comportamiento de un 
sistema real o imaginario frente a unas condiciones específicas9.   Esta técnica 
ayuda a comprender la realidad y toda la complejidad de un sistema, ya que parte 
de una descripción matemática del mismo para posteriormente aplicar 
determinadas condiciones con el fin de observar el comportamiento de este. 
 

Antes de realizar una simulación se debe tomar el conjunto de variables 
necesarias que describen al sistema y la facción que se desea evaluar en un 
momento determinado con el fin de digitalizarlo.  
 

Las variables usadas en una simulación son conocidas como variables de 
estado ya que estas son las que dan o permiten conocer el comportamiento del 
sistema frente a determinados acontecimientos. 
 

                                                           
9
    Coss Bu, Raúl, Simulación: Un enfoque práctico,  En: Introducción. México. 1998. P. 11 
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Teniendo en cuenta que la finalidad de la simulación es evaluar el 
comportamiento del sistema frente a determinados acontecimientos en un tiempo 
determinado, es posible clasificar el sistema en base a diferentes modelos. Con 
esto tenemos que los sistemas son clasificados según su interacción con el medio, 
sus cambios,  el comportamiento de las variables de estado y su estabilidad.   
 

2.2.2 Clasificación De Los Sistemas  
 

Los sistemas se pueden clasificar según su interacción con el medio en: 
  
2.2.2.1 Abierto   Un sistema abierto es aquel que interactúa con otros  sistemas  
y el medio en el cual se desarrolla de una manera directa. Los sistemas abiertos 
se caracterizan por ser portables y por tener un carácter de interoperabilidad 
(Distintos sistemas actúan de manera simultánea). Por otra parte se tiene que 
estos sistemas son de acceso libre y sin restricciones con respecto a otros 
sistemas o usuarios relacionados. Un ejemplo de un sistema abierto puede ser un 
servidor al cual acceden diferentes usuarios y servidores de distintos lugares del 
mundo o el mismo roscore al interactuar directamente con diferentes nodos y 
plataformas. 

 
2.2.2.2 Cerrado  Un sistema cerrado es aquel que interactúa de manera  parcial 
con el ambiente, esto quiere decir restringe el flujo de información e interacción 
con elementos externos a él. Un ejemplo de este tipo de sistemas es el firewall de 
un sistema operativo el cual filtra determinados elementos.   
 
2.2.2.3 Aislado  Un   sistema   aislado   es   aquel  que  no  tiene  ningún  tipo  

de  
interacción con el medio en el cual se desarrolla. Ejemplo de este tipo de sistema 
puede ser el nodo que representa el acto de caminar en un paquete en ROS.  

 
Según sus cambios los sistemas se clasifican en: 

 
2.2.2.4 Estocástico  Un   sistema   o   modelo   estocástico   es   aquel   que   

se  
comporta de una manera no-determinística, esto quiere decir que el 
comportamiento del sistema es determinado tanto por un elemento predecible 
como por uno aleatorio. Un ejemplo de este tipo de sistema, es el número de 
eventos que relaciona un servidor de un juego MMORPG, ya que cuenta con una 
probabilidad de ocurrencia.  
 
2.2.2.5 Determinístico  Un   sistema   determinístico,   es   aquel   en  el  que  

su  
desenvolvimiento en el ambiente esta previamente definido, esto quiere decir que 
su comportamiento es predecible en base a las circunstancias. Un ejemplo de este 
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tipo de sistema, es el horno de una panadería ya que se sabe que va a aumentar 
su temperatura durante un intervalo definido.  

 
Según el cambio de las variables de estado pueden ser clasificados de la 

siguiente manera:  
 
2.2.2.6 Continuo  Un  sistema  continuo  se  caracteriza  porque sus variables 

de 
estado varían de modo continúo a lo largo del tiempo. Un ejemplo de esto es el 
cambio de temperatura en una placa de metal durante cualquier intervalo de 
tiempo.  
 
2.2.2.7 Discreto  Los sistemas discretos son aquellos en los que sus variables  
de estado cambian de una manera instantánea en ciertos instantes de tiempo.  
 

Según la estabilidad que presenta el sistema, pueden ser clasificados de la 
siguiente manera:  
 
2.2.2.8 Inestable Un sistema es considerado inestable cuando al estar en 

estado  
estacionario o en movimiento uniforme recibe una fuerza momentánea y no vuelve 
a su estado original. 

 
2.2.2.9 Estable  Un  sistema  es  considerado  estable  cuando al  estar  en 

estado 
estacionario o en movimiento uniforme recibe una fuerza momentánea y  vuelve a 
su estado original.  
 
 

2.2.3 Modelo Del Sistema 
 
 

Un modelo es la representación abstracta de un sistema real, esta 
representación se realiza con el fin de describir al sistema, plantear hipótesis 
sobre su comportamiento y a su vez predecir los cambios del mismo bajo 
determinadas circunstancias. La abstracción se obtiene del estudio y análisis de 
cada uno de los elementos esenciales que lo componen.  
 

Dicha abstracción es una representación matemática que permite comprender 
de una manera lógica el comportamiento del sistema10, y por esto es importante 
analizar de una manera estricta los valores obtenidos del modelo ya que de ellos 
se parte para controlar y reestructurar al sistema.  

                                                           
10

   Lewin, Renato, Pontifica Universidad Catolica de Chile,  En: Lógica Algebraica Abstracta 
 (s.f), Chile. p. 7-8 
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2.2.4 Medio Ambiente 
 
 

El medio ambiente puede ser definido como la integración de los diversos 
componentes físicos, sociales y económicos que influyen en el desarrollo y 
desenvolvimiento de un ser.  
 

Viéndolo desde un punto de vista general, el medio ambiente es un compendio 
de factores que actúan directamente sobre un sistema y ocasionan el 
comportamiento y evolución del mismo. 
 
  

2.2.5 Entorno Virtual 
 
 

Partiendo de la definición de simulación y medio ambiente es factible decir que 
un entorno virtual es la representación por computadora de un lugar real o 
imaginario que afecta el desenvolvimiento y evolución de un sistema en 
específico. Dicho modelo representa los elementos a los cuales va a ser 
expuestos el sistema y sobre los cuales se evaluara tanto su esquema mecánico 
como el software que establece su comportamiento.  Es por esto que antes de 
realizar un entorno es necesario evaluar y establecer los parámetros y 
circunstancias a los cuales va a ser expuesto el sistema en el mundo real. Es por 
esto que el desarrollo de dichos ambientes permite minimizar el tiempo de prueba 
así como los costos de estas. 

 
 

2.2.6 Frameworks  
 
 

Un framework es un conjunto de software que ayuda al desarrollo de software 
especializado o con características previamente definidas. Vale resaltar que un 
framework puede contener diversos lenguajes así como librerías y herramientas 
que permiten el desarrollo de nuevos programas.  
 

Por otra parte, este tipo de herramientas contiene estándares que facilitan la 
relación entre diferentes entidades y dominios con el fin de facilitar la integración 
de diferentes sistemas informáticos y de hardware. Otra característica de este tipo 
de herramientas es su portabilidad ya que se puede integrar con diferentes 
sistemas a partir de unos requisitos mínimos, como son paquetes especializados o 
librerías.  
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Actualmente la característica más llamativa de este tipo de herramientas es 
que permiten reusar gran parte del código desarrollado sobre estas11, esto quiere 
decir que se puede implementar un mismo programa en diferentes procesos o con 
otros fines.  
 

Un framework por lo general está compuesto por un conjunto de librerías, 
herramientas, APIs y compiladores con el fin de minimizar el esfuerzo necesario 
para el desarrollo de programas más complejos.  
 

Debido a las características anteriores, y el pasar el tiempo gran variedad de 
frameworks han sido desarrollados para el desarrollo de software para robots, esto 
con el fin de minimizar el esfuerzo y estandarizar las normas necesarias para 
cumplir un conjunto de tareas especializadas. Este tipo de herramientas han 
permitido el desarrollo de sistemas complejos como son el del PR2 y ATLAS, dos 
robots que cuentan con una gran variedad de nodos o programas independientes 
que se integran entre sí para permitir el desarrollo de una gran variedad de tareas 
entre las que vale resaltar la manipulación de diversos objetos y la identificación y 
manejo de elementos determinados.  
 
Algunos de los frameworks diseñados para robótica se nombran a continuación: 
 

2.2.6.1 Robot Operating System Es un framework diseñado por los 
laboratorios  

de la universidad de Stanford en el año de 2007 como un proyecto de robótica el 
cual consistía en diseñar una plataforma que permitiera diseñar y establecer el 
comportamiento del robot de una manera sencilla. En el desarrollo de este 
framework hay una gran cantidad de antecesores y contribuidores lo que ha 
llevado a que esta herramienta sea una de las más robustas y completas en esta 
área, por otra parte, contiene una de las comunidades más activas a nivel global lo 
que permite la evolución y desarrollo de múltiples proyecto y herramientas de 
manera simultánea.   
 
   El diseño de ROS está basado en una estructura distribuida y modular, lo que 
permite que el usuario use de él tanto como desee y a su vez facilita su 
integración con otro tipo de herramientas como simuladores (Gazebo, MORSE, 
CARMEN, entre otros) y sistemas embebidos (Beaglebone black, Raspberry Pi, 
entre otros).  
 
   ROS al contar con un conjunto de librerías (OpenCV, PCL, TF, entre otras) 
herramientas (rqt_graph, roscore, rviz, entre otras) y estándares, permite diseñar 
una gran cantidad de software especializado para cada una de las partes del robot 
para posteriormente integrarlas y así generar un comportamiento complejo y 
robusto. Vale resaltar que esta plataforma es la seleccionada para el desarrollo del 

                                                           
11

  Zuse, Horst. A framework of Software Measurment. 1997. Berlin, Germany. p. 6-11 
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proyecto ya que facilita su integración con diversos simuladores y a su vez cuenta 
con un conjunto de drivers que permiten establecer el comportamiento del robot en 
la simulación de una manera realista.  
 
2.2.6.2 Yet Another Robot Platform YARP es un conjunto de librerías, protocolos 
y herramientas que mantienen los dispositivos y módulos acoplados de una 
manera estable.  
 
    YARP se caracteriza ya que mantiene un estándar el cual ayuda a generar 
diversas generaciones de un mismo software sin tener ningún inconveniente ya 
que este middleware se enfoca en mantener de manera aparte el comportamiento 
de los drivers, actuadores, procesadores y otros elementos que con el tiempo van 
cambiando y ocasionan diferentes tipos de problemas debido a la compatibilidad 
con las librerías obsoletas.  
 
    Por otra parte, YARP es un sistema de software abierto y evoluciona según la 
comunidad, aunque su enfoque principal es el desarrollo de software para robots 
humanoides. Esto debido a que cuenta con gran variedad de librerías que 
permiten una visualización y análisis del ambiente de una manera estable y cuenta 
con librerías para la percepción táctil lo que facilita el control de los actuadores de 
una manera especial.  
 
2.2.6.3 Mission Oriented Operating Suite MOOS es un middleware 
multiplataforma diseñado sobre el lenguaje de programación C++, y está 
enfocando hacia la investigación y desarrollo en robótica.  
 
    MOOS se caracteriza por ser robusto, flexible y tener un enfoque especial hacia 
los robots acuáticos y submarinos, ya que cuenta con paquetes especiales para el 
procesamiento de NMEA GPS, y sensores de orientación y profundidad. Además 
de esto, tiene una base de datos  de posicionamiento global que permiten el 
planeamiento de trayectorias de una manera sencilla.  
 
    Es bueno resaltar que este sistema es capaz de comunicarse y mantener un 
flujo de información con diversos servidores y por otra parte permite una conexión 
especial con MATLAB mejorando así el nivel de procesos que es capaz de 
realizar, estas características le sirven para controlar de una manera casi perfecta 
la dirección y posicionamiento de robots que se encuentran a largas distancias de 
la central de procesamiento principal.   
 
    Muchos de los sistemas en los que este software se ha usado pertenecen a la 
rama de los AUV (autonomous underwater vehicle), esto se debe a que la base de 
datos que contiene este sistema es perfecta para el control de coordenadas y 
drivers acuáticos.  
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2.2.7 Simuladores en Robótica  
 
 

    Un simulador es un software especializado que modela y replica los fenómenos 
del mundo real y tiene como propósito principal reproducir el comportamiento de 
un sistema bajo determinadas condiciones.  
 
    Por otra parte, este tipo de herramienta permite que el usuario construya y 
argumente su conocimiento en base al trabajo investigativo, exploratorio y además 
es una herramienta que permite el aprendizaje por descubrimiento.  
 
    Se resalta que los modelos simulados son abstracciones de la realidad, esto 
quiere decir que son representaciones que ayudan a entender la realidad y que 
por lo tanto son una herramienta para la construcción intelectual y descriptiva de 
los elementos de interés.  
 
    En el área de robótica, dicha herramienta ha tomado un lugar muy importante 
ya que permite obtener información del comportamiento del modelo propuesto y 
por otra parte, permite evaluar diversos esquemas del mismo. Uno de los motivos 
principales por los que este tipo de herramientas son usadas en el área de 
robótica es porque permiten evaluar de una manera segura y realista el 
comportamiento del sistema bajo situaciones extremas, punto que en la  vida real 
podría no ser viable debido al ambiente de prueba o costos de las mismas.  
 
    Actualmente existen diversos simuladores enfocados hacia la robótica  entre los 
que resaltan los siguientes:  
 

2.2.7.1 Gazebo  Es un simulador especializado para robótica que permite 
simular  

complejos algoritmos de una manera rápida y por otra parte es capaz de simular 
un gran variedad de robots de manera simultánea, vale resaltar que el entorno de 
desarrollo es 3D y su lenguaje de programación es amigable con el usuario ya que 
usa directamente las clases de C++. 

 
    Dicho simulador es flexible y robusto debido al physic engine (ODE12) que utiliza 
para establecer las leyes físicas del ambiente así como los puntos de interacción 
de cada uno de los objetos. Sumado a esto, Gazebo permite establecer diversos 
escenarios realistas y crear nuevos plugins que permiten definir cada una de las 
características tanto del ambiente como del robot a simular.  
 
    La licencia de es simulador es de fuente abierta (Apache 2.0) y permite su 
integración con diferentes frameworks como ROS y YARP, esto tiene como punto 
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 ODE: Open Dynamics Engine 
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a favor una simulación más realista y comportamientos más complejos en cada 
uno de los sistemas que usan este tipo de integración.  
 
    Para usar dicho simulador es necesario crear una descripción de cada una de 
las partes que conforman al robot, esto quiere decir que se establecen las 
articulaciones, links, inercias, fricción y otras características físicas que permiten 
observar el comportamiento del sistema de una manera realista. Para dicha 
descripción su usan los archivos *.sdf o si se está integrando con ROS se utilizan 
los archivos URDF13 y un plugin que permite realizar una conversión entre los dos 
formatos.  
 
    Para la descripción del entorno y las leyes que lo gobiernan se utilizan los 
archivos *.world, estos archivos permiten definir cada una de las características 
visuales así como las leyes físicas y los modelos de interacción que se desean.   
 

El ultimo archivo necesario para desenvolver un ambiente es el archivo 
*.config, este archivo da una breve reseña o descripción del elemento creado así 
como el path de los dos archivos anteriores con los que se confirmaría el entorno y 
la descripción de la simulación.  

Los archivos nombrados anteriormente son desarrollados usando el lenguaje 
XML14, lo que quiere decir que la descripción inicial de los sistemas está hecha 
con figuras sencillas pero se aclara que es posible mejorar su descripción usando 
archivos *.dae o *.stl los cuales permiten establecer modelos más reales de los 
sistemas. “para más información sobre este simulador dirigirse al anexo dos” 
  
2.2.7.2 MORSE   Es  un simulador  especializado  para robótica, el cual se 

enfoca 
en generar simulaciones realistas en ambientes 3D, y a su vez en el diseño de 
nuevos modelos de robots.  
 
    Por otra parte, el diseño de ambientes y robots es sencillo ya que este utiliza 
como base el motor de juegos de Blender con lo que los diseños pueden tener un 
alto detalle así como un comportamiento totalmente realista, vale resaltar que 
dicho comportamiento se genera utilizando el sistema de programación del motor 
de juegos de Blender y se complementa con cada una de las librerías del 
simulador.  
 
    El lenguaje usado para el desarrollo y modelamiento del cuerpo así como para 
el uso de las librerías en MORSE es Python, ya que este permite sintetizar un gran 
número de funciones y procesos en simples comandos, sumado a esto, se tiene 
que el simulador puede comunicarse con diferentes frameworks entre los que 
resaltan ROS y YARP, al tener este tipo de flexibilidad es posible enfocar todas las 
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 URDF: Universal Robotic Description Format 
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 XML: Extensible Markup Language 
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herramientas de Blender al diseño del ambiente y algunas leyes del robot mientras 
que MORSE se encarga de procesar los datos de los sensores y como punto final 
ROS realiza el procesamiento y control del modelo.  
 
2.2.7.3 V-REP  Este  simulador  es  un  ambiente  de desarrollo, esto quiere 

decir  
que cuenta con estándares propios con los que se puede establecer el modelo de 
cada uno de los robots y a su vez permite la integración con diferente software 
para el control independiente de cada uno. El control de los modelos puede ser 
escrito en C/C++, Python, Java, Lua, MATLAB, OCTAVE o Urbi. 
 
    Vale resaltar que esta es una de las herramientas más completas y didácticas 
para el desarrollo y simulación de robots, ya que cuenta con una interfaz de 
usuario, un ambiente de programación amigable y diversos modelos que permiten 
entender el funcionamiento de la plataforma de una manera didáctica. Sumado a 
estas características, cuenta con un conjunto de toolbox que permiten monitorear 
de manera independiente diversos procesos y a su vez el control y corrección de 
cada uno de los modelos de una manera independiente.   

 
 

2.2.8 Robot móvil  
 
 

Un robot móvil es la integración de diversos elementos que permiten a una 
máquina ser capaz de interactuar con el ambiente y al mismo tiempo desarrollar 
tareas complejas como son el reconocimiento, manejo de objetos móviles, rescate 
y solución de inconvenientes en el desarrollo de la tarea.  
 

Los robots móviles pueden ser clasificados en dos ramas las cuales están 
dadas por el ambiente en donde se ejecuta el trabajo y la forma en la cual el robot 
se desplaza, con esto se tienen diferentes clasificaciones. 
 
 

2.2.9 Clasificación de un robot móvil según su ambiente  
 

2.2.9.1 Robots Terrestres  Un robot terrestre es aquel que  usa un medio 
sólido  

para movilizarse. Estos robots son usados para el reconocimiento, servicio médico 
y militar, y en diversas ocasiones como juguetes. Este tipo de robots son los más 
estudiados ya que su desarrollo es económico y viable debido al control que se 
tiene sobre el ambiente de prueba.  
 
2.2.9.2 Robots Aéreos  Son aquellos que utilizan el aire para su desplazamiento. 
Este tipo de sistemas son conocidos como vehículos autónomos aéreos o AUVs 
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por sus siglas en ingles. Este tipo de sistemas son muy usados en reconocimiento, 
búsqueda, fotografía y en algunos casos como juguetes, esto se debe a que su 
tamaño, aplicaciones y la tecnología actual permiten su adquisición así como su 
evolución. Estos elementos tienen como inconveniente la comunicación si son 
semiautónomos y debido a su delicada estructura es posible la pérdida de estos 
en una colisión o un movimiento muy brusco.   
 
2.2.9.3 Robot Acuático  Son  aquellos  que  utilizan  un  medio  líquido  para  

su  
desplazamiento.  Este tipo de sistemas están actualmente en desarrollo bajo el 
nombre de vehículos submarinos autónomos, esto se debe a que su desarrollo y 
mantenimiento son muy costosos. Se espera que este tipo de vehículos puedan 
reconocer parte del fondo marino o que sirvan para investigaciones de este tipo. 
 
 

2.2.10 Clasificación de un robot según su locomoción  
 
 
2.2.10.1 Robot con ruedas  Es aquel que utiliza como método de locomoción  
una o más ruedas,   este tipo de método es el más usado ya que es económico y 
brinda gran libertad en el momento del diseño, pero tiene como problema la 
perdida de tracción debido a posibles deslizamientos y debido a la poca área de 
contacto es posible inhabilitarlo fácilmente.  
 
2.2.10.2 Robot con orugas  Este tipo de robots usan para su locomoción el 
sistema tipo oruga, este tipo de sistema es uno de los más usados en ambientes 
externos y suelos blandos, ya que permite distribuir el peso y con esto obtener una 
gran tracción. Este sistema tiene como puntos negativos la complejidad de diseño, 
el desgaste constante y posible daños al cuerpo del robot debido a su 
configuración.  
 
2.2.10.3 Robot con piernas  Estos robots usan como modelo de locomoción la 
representación mecánica de las piernas de diferentes animales terrestres. Este 
tipo de modelos es usado por lo general en ambientes de terreno irregular ya que 
permite un avance constante y estable. Los elementos de investigación 
actualmente están centrados en robots bípedos (dos piernas), cuadrúpedos 
(cuatro piernas) y hexápodos (seis piernas), este último es el modelo más popular 
ya que permite que el robot este estáticamente balanceado. El sistema tiene como 
punto negativo la complejidad de software y electrónica necesaria para su 
funcionamiento. Por otra parte, el consumo de energía y el costo es muy alto.   
 
 

2.2.11 Problemas en la robótica móvil   
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Los problemas actuales en robótica móvil están enfocados principalmente al 
entendimiento que tiene el robot del ambiente y la forma como este se comporta 
en dicho medio. Teniendo en cuenta esto, se platean cinco incógnitas y las 
respuestas que ha brindado ROS con respecto a estas.  

 
 
2.2.11.1 Percepción del ambiente. ¿Qué hay alrededor?  La percepción es uno 
de los problemas a tratar cuando se está diseñando un robot móvil, ya que 
partiendo de la solución que se dé, es posible establecer el comportamiento futuro 
del robot.  

 
Dicha solución debe tener en cuenta dos factores muy importantes que son, la 

tarea que va a realizar el robot y el ambiente sobre el cual la va a desarrollar.  
Estos paramentos permiten seleccionar los sensores y el tipo de procesamiento 
que se le va a realizar a la información. La información obtenida debe permitir el 
modelamiento, clasificación y reconocimiento de cada uno de los elementos que 
rodean al robot. Para realizar este procesamiento es necesario integrar la 
información de los sensores aplicados y posteriormente aplicar un algoritmo para 
así poder generar la comprensión del ambiente. Un ejemplo de este tipo de 
algoritmos es el  SLAM el cual permite mapear y establecer la ubicación del robot.  
 
2.2.11.2 Localización. ¿Cuál es mi posición? La localización del robot está 
enfocada principalmente a determinar la posición del robot en un mapa a partir de 
la percepción que este tiene del ambiente. Para desarrollar lo anterior, se debe 
hacer la identificación del ambiente al cual se va enfrentar el robot y saber si este 
es cerrado o abierto, con esto se tendría que evaluar el nivel de incertidumbre a la 
cual se enfrenta el sistema y que tipo de soluciones se pueden platear en base a 
la percepción del robot.  
 
   Se debe tener en cuenta en el desarrollo de esta problemática que el algoritmo o 
modelo plateado para la solución en un ambiente puede no funcionar en otro, ya 
que las variaciones del ambiente pueden afectar el desempeño de los sensores y 
por lo tanto se ve involucrada la eficiencia y precisión del algoritmo.  
  
    Actualmente se platean como soluciones el uso del GPS, puntos de referencia 
en el ambiente, la edometría, y el uso del mismo mapa,  para este último se 
utilizan diferentes modelos estadísticos como son los filtros de Kalman, la decisión 
parcial observable de Markov y el muestreo de Montecarlo.  
 
2.2.11.3 Navegación. ¿Cómo llego a una nueva posición?  La navegación del 

robot consiste básicamente en desplazarse de un punto    a un punto    sin 
colisionar y con el fin de desarrollar una tarea. Este problema actualmente es 
solucionado de dos maneras, la primera es con el planteamiento de navegación 
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local, la cual consiste en guiar al robot. La segunda opción es la navegación 
global, la cual consiste en generar el cálculo de las posibles rutas.  
 

Las técnicas anteriores hacen uso de la localización y percepción del robot para 
llevar a cabo dicha actividad, ya que se necesitan diversos algoritmos y modelos 
de control que permitan controlar el movimiento de los elementos de locomoción 
para poder seguir las rutas establecidas y esquivar los obstáculos que se 
encuentran en ellas.  

 
2.2.11.4 Autonomía ¿Qué debo hacer? ¿Cómo lo debo hacer? La autonomía 
corresponde al factor de decisión que puede tomar el robot para realizar la tarea 
que se le ha asignado. Para hacer esta selección posible se han planteado 
diferentes algoritmos que le permiten evaluar las diferentes posibilidades para 
realizar la acción y tomar la mejor. Un ejemplo de este tipo de algoritmos es el 
llamado “Jerarquía Dinámica de esquemas”, el cual le permite evaluar un 
acontecimiento y tomar una decisión en base a los esquemas (percepción - 
actuación). 
 
2.2.11.5 Cooperación e interacción. ¿Mi comportamiento?  Esta incógnita 
corresponde al desarrollo de taras complejas y al tipo de interacción que tienen los 
robots entre ellos y con el personal humano. El desarrollo de una determinada 
tarea para un solo robot puede ser compleja ya que requiere una gran cantidad de 
pasos y parámetros que en el desarrollo pueden se difíciles e incluso imposibles, 
es por esto que en la actualidad se busca que los robot desarrollen las tareas de 
este nivel de complejidad en equipo. Con lo que se reduce el número de pasos y 
la complejidad de esta. Por otra parte, se evalúa que tipo de interacción hay entre 
los robots y el personal humano con el fin de disminuir el tiempo de desarrollo de 
la actividad y evitar posibles accidentes. 
 
 

2.2.12 Soluciones ofrecidas por ROS 
 
 

El desarrollo de un proyecto en ROS se lleva acabo manejando programas 
independientes, estos programas son conocidos como nodos y permiten el 
desarrollo de tareas complejas de una manera distribuida. Esto quiere decir que es 
posible diseñar programas especializados o enfocados al desarrollo de una 
actividad en específico para posteriormente integrarlos con otros y así formar una 
estructura compleja.  
 

Con esto se afronta cada uno de los retos de manera sencilla y como resultado 
se obtiene un sistema complejo, flexible y robusto.  
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Además de esto, ROS cuenta con un conjunto variado de herramientas y 
librerías que permiten el desarrollo de estos problemas de una manera más fácil 
ya que no es necesario buscar software especializado o buscar y diseñar 
complementos para la plataforma.  

 
2.2.12.1 ¿Qué hay alrededor?   ROS ofrece un conjunto de paquetes que 
contienen diversos algoritmos y mensajes especializados que facilitan el 
procesamiento y análisis de la información dada por los sensores. Por otra parte, 
ROS también cuenta con un conjunto de drivers para sensores especializados 
como el hokuyo y el SICK S3000, los cuales permiten obtener un mapeo del área 
que rodea al robot. 
 
    Algunos de los paquetes ofrecidos por ROS que permiten la solución de este 
problema se nombran a continuación:  
 
2.2.12.1.1Paquete gmapping Este paquete contiene diferentes algoritmos que 
permiten usar la técnica SLAM basada en la percepción de un sensor laser. Este 
paquete permite recrear el ambiente en 2D. 
 
2.2.12.1.2 Paquete perception_pcl  Este permite analizar la información dada por 
un conjunto de sensores y representarla con el modelo de nube de puntos, el cual 
hace una representación en 3D del ambiente que rodea al robot.  
 
2.2.12.1.2 Paquete vision_opencv Este paquete da un puente que permite 
utilizar todas las herramientas para el procesamiento de imágenes dado por la 
librería       OpenCV, con esta es posible analizar e identificar cada uno de los 
elementos que rodea al robot.  
 
2.2.12.2 ¿Cuál es mi posición?  Para solucionar este problema ROS brinda 
algunos paquetes que permiten la integración de diversos sensores así como el 
uso de diversos algoritmos que permite resolver de cierta forma esta pregunta. A 
continuación se nombran dos de ellos.  
 
2.2.12.2.1 Paquete amcl: Este paquete ofrece un grupo de algoritmos y funciones 
enfocadas en la localización probabilística  en un sistema 2D. Este paquete 
implementa el modelo adaptativo de Monte Carlo, el cual permite establecer la 
posición del robot a partir de la comparación entre la información obtenida por los 
sensores y un mapa previamente conocido. 
   
2.2.12.2.2 Paquete robot_localization: Este paquete ofrece un conjunto de 
algoritmo que es capaz de integrar la información de varios sensores con el fin de 
dar una estimación de la localización del robot. Éste permite estimar la localización 
del robot a partir de algunos de los siguientes datos, posición en los ejes x, y, z; 
dirección en roll, pitch, yaw; velocidad y aceleración en cada uno de los ejes.  
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2.2.13 ¿Cómo llego a una nueva posición?  
 
 

Para la solución de la presente incógnita ROS ofrece una herramienta llamada 
moveit que ayuda al planeamiento de trayectorias de diversos robots así como su 
integración con otros paquetes permitido así analizar el ambiente y controlar los 
actuadores necesarios con el fin de cumplir la tarea deseada.  
 
 

2.2.14 ¿Qué debo hacer? ¿Cómo lo debo hacer? ¿Mi 
comportamiento? 

 
 

Estas incógnitas es posible solucionarlas partiendo de la estructura nodal que 
ofrece ROS y de la integración de los paquetes anteriores, ya que con esto se 
establece un comportamiento grupal o individual en el robot y al mismo tiempo es 
posible aplicar un algoritmo de aprendizaje máquina e integrarlo con los paquetes 
anteriores con el fin de brindarle una concepción básica al robot para el desarrollo 
de la actividad asignada.   
 
 

2.2.15 Investigación y Desarrollo  
 
 

    La inversión económica que realiza el gobierno en desarrollo e investigación es 
pequeña en comparación con otros países y además se tiene que el número de 
personas interesadas en la investigación y desarrollo de sistemas innovadores es 
muy baja. Viendo esto desde la perspectiva de la cantidad de personas con el 
título de doctorado se ve que Colombia está muy atrás en relación a otros países, 
la diferencia se puede observar en la gráfica seis la cual enseña los datos de 2007 
referente a este tema.  
 
    Viendo la inversión con respecto al PIB se tiene que el país invierte poco en 
áreas de desarrollo e investigación, esto lo confirma la tabla número uno, la cual 
enseña dicha inversión y la compara con otros países.  
 
 
Cuadro 1. Gastos en Investigacion y Desarrollo (% del PIB) 

País 
Inversión del PIB en 

I+D Año 2010  
Inversión del PIB en 

I+D Año 2011 
Inversión del PIB en 

I+D Año 2012 

Colombia  0,18% 0,18% 0,17% 

Alemania 2,80% 2,89% 2,92% 

USA 2,74% 2,76% 2,79% 

Japón 3,25% 3,39% - 
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China 1,76% 1,84% 1,98% 

Brasil 1,16% 1,21% - 

Fuente: El Banco Mundial 
 
 

Figura 6. Número total de doctorados y de doctorados en ciencia e ingeniería por cada 
100.000 habitantes, 2007

 

Fuente: Banco Interamericano de Desarrollo: Ciencia Tecnología Innovación en América 
Latina y el Caribe. 
 
 
 
 

2.3 MARCO TÉCNICO 
 
 

2.3.1 Paquetes en ROS 
 
 

El desarrollo de un proyecto en ROS funciona en base a un conjunto de 
elementos llamados paquetes, los cuales contienen los archivos fuente, imágenes, 
descripción de elementos, entre otros archivos que enmarcan el proyecto.  
 

Cada paquete contiene un conjunto de elementos llamados nodos los cuales 
describen el funcionamiento y desarrollo de cada una de las partes del sistema 
para posteriormente integrarse y formar algo más complejo15. La interacción entre 
los nodos está definida por los tópicos que son direcciones creadas previamente 
para la comunicación entre diferentes plataformas, vale resaltar que los tópicos 
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  MARTINEZ, Aeron, et al. Learning ROS for Robotics Programming. Package. Birmingham – Mumbai: 
PACKT PUBLISHING, Open Source Community experience distilled. 2013. p. 27-29 
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manejan el flujo de información y por otra parte son las puertas que permiten la 
comunicación con otras herramientas como Gazebo y MORSE. La figura siete 
muestra el esquema general de un paquete en ROS.  
 
 
Figura 7. Esquema general de un paquete en ROS 

 
Fuente: Propia del autor 

 
 

2.3.2 Mensajes y Servicios en ROS 
 
 

Los archivos denominados como mensaje corresponden a la terminación *.msg 
y los servicios corresponden a la terminación *.srv. Estos archivos son elementos 
de texto que contienen las variables a operar, almacenar o transmitir dependiendo 
de la característica del nodo o el sistema.   
 

Estos archivos se diferencian ya que los mensajes (*.msg) solamente contienen 
un tipo de variable (solicitud), la cual se caracteriza por trasmitir la información a 
diferentes nodos sin ningún tipo de excepción16. Los servicios por su parte, tienen 
dos clases de variables las variables solicitud y respuesta, en las variables 
solicitud se almacena la información del primer nodo que opera, este nodo toma 

las variables            y almacena algún dato, con lo que es posible que otros 
nodos soliciten dicha información la procesen y la almacenen en las variables 

           para que posteriormente otro elemento tome esta información y la use 

                                                           
16

   MARTINEZ, Aeron, et al. Learning ROS for Robotics Programming. Package. Birmingham – Mumbai: 
PACKT PUBLISHING, Open Source Community experience distilled. 2013. p. 34-35. 
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en otro proceso. Los algoritmos uno y dos muestran la configuración interna de 
cada uno de  los archivos.  
 
 
Algoritmo 1 Estructura de un mensaje 

 
# Solicitud 
int64 a1;  
int32 a2; 
float a3; 
 

 
 

Algoritmo 2 Estructura de un servicio 

 
# Solicitud 
Int64 b1;  
Int32 b2;  
--- 
# Respuesta 
Float b3;  
 

 
 

2.3.3 Nodos en ROS  
 

Los nodos son programas escritos en los lenguajes de programación C++ o 
Python, estos nodos contienen características específicas que definen el 
comportamiento o manejo del sistema a controlar, cada nodo contiene tres partes 
principales, la primera es el inicio del nodo en ROS, la cual enmarca tres 
argumentos, dos entradas y el nombre del nodo, la segunda es el inicio del 
proceso del nodo, la cual enmarca una variable global sobre la cual se enmarcan 
los procesos del roscore17 y por ultimo contiene la estructura del tipo de mensaje, 
nombre de la variable, velocidad de trasmisión y el tópico en el cual se va a 
publicar. El algoritmo tres y cuatro muestran la configuración general de un nodo 
los lenguajes C++ y Python respectivamente. 
 
 
Algoritmo 3 Estructura general de un nodo en el lenguaje C++ 

 
//Librería básica  ros 
#include “ros/ros.h” 
 
// inicio función principal 
Int main (int argc, char **argv ) 
{ 
 // Inicio del nodo 

                                                           
17

 roscore: Estructura principal del sistema, maneja cada uno delos procesos del framework.  
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ros::init (argc, argv, “nombre_nodo”); 
 
// Inicio del proceso del nodo 
ros::NodeHandle n; 
 
// estructura suscripción 
ros::Suscriber var=n.subscribe(“nombre_topico”, 10, chatterCallback); 
 
// estructura envió 
ros::Publisher var1 = n.advertise<std_msgs::String>("nombre_topico", 10); 
} 

 

 
 
Algoritmo 4 Estructura general de un nodo en el lenguaje Python 

 
# librería básica 
import rospy  
 
# nombre de la función  
def función  
 
# Inicio del nodo 
rospy.init_node(‘nodo’, anonumous=true) 
 
# Estructura de suscripción 
rospy.Subscriber(“nombre_topico”, var, callback) 
 
# estructura de envió 
var1 = rospy.Publisher(‘nombre_topico’, String, 10) 

 

2.3.4 Archivos launch  
 

Los archivos launch son elementos que contienen una descripción de los 
paquetes y nodos a llamar de una manera directa. Estos archivos permiten 
establecer las normas y parámetros iniciales de Gazebo u otros elementos que 
estén relacionados a ROS. Estos archivos son desarrollados usando el lenguaje 
XML por lo que es de vital importancia enmarcar el orden de llamada de los nodos 
o parámetros ya que de no realizarse de manera correcta es posible observar 
como los procesos van muriendo. En el algoritmo cinco se observa la estructura 
básica de un archivo launch. 
 
 
Algoritmo 5 Estructura básica de un archivo launch 

 
# Cuerpo del archivo 
<launch>  
 
  # Acción a ejecutar 
  <node pkg=”paquete” name=”nombre_proceso” type=”nombre_nodo” /> 
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   # Ejecución de otros procesos 
 
# Fin del cuerpo del archivo 
</launch>  
 

 
 

2.3.5 Herramientas en ROS 
 
 

ROS cuenta con un conjunto de herramientas que permiten observar el 
funcionamiento de los programas desarrollados y que por otra parte facilitan el 
entendimiento de los ya existentes. El funcionamiento y uso de estas herramientas 
es explicado a continuación.  
 
2.3.5.1 RVIZ Es un herramienta de visualización 3D que permite observar y 
analizar la información de cada uno de los elementos del robot, esta información 
es obtenida atreves de tópicos y mensajes diseñados especialmente para la 
trasmisión de la información de los sensores y actuadores. Esta herramienta 
también ayuda al modelamiento de múltiples robots (formato URDF) y la 
interacción con software independientes. En la figura número ocho se observa el 
modelo del hector_quadcopter en rviz, esta imagen permite observar la 
comunicación con la cámara que se encuentra en ejecución en Gazebo y la 
percepción que tiene el sensor hokuyo en el mismo ambiente, vale resaltar que 
esta figura muestra el correcto flujo de la información y la flexibilidad de dichas 
plataformas. 
 
Figura 8. Aplicación de SLAM con el Hector Quadcopter. Tópicos cámara y sensor hokuyo 



 

32 
 

 
Fuente: Propia del autor 

 
 
    Para realizar este tipo de comunicación es necesario modelar el robot y   
establecer un archivo yaml así como la llamada de la herramienta tf que permita 
establecer cada uno de los sensores y actuadores con los que cuenta el robot. La 
ejecución de este tipo de comunicación es en tiempo real ya que el flujo que existe 
entre los nodos se encuentra activo.  
 
2.3.5.2 rqt_plot Es una herramienta que permite visualizar de manera escalar la 
información que es publicada en cada uno de los nodos. En la figura número 
nueve se observa el funcionamiento de dicha herramienta, la cual muestra los 
elementos de salida del nodo de tele-operación del ejemplo turtle_sim.  
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Figura 9. Aplicación de la herramienta rqt plot 

 
Fuente: Propia del autor 
 
 

2.3.5.3 rqt_graph  Es una herramienta que permite observar la conexión y flujo de 
información de cada uno de los nodos que se encuentran en ejecución. En la 
figura número diez se observan las conexiones y flujo de información del paquete 
turtlesim. 

 
 
Figura 10. Aplicación rqt graph 

 
Fuente: Propia del autor 
 
 

   Las herramientas nombradas anteriormente son las más usadas, pero se aclara 
que hay un conjunto más extenso el cual se explica en el anexo número uno.  
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2.3.6 Gazebo 
 
 

Para desarrollar un proyecto en el simulador Gazebo es necesario tener en 
cuenta cuatro elementos o archivos que permitirán el modelamiento de cada una 
de las características del robot y el ambiente, a continuación se explica el 
funcionamiento, uso y desarrollo de cada uno de los archivos.  
 
2.3.6.1 Archivo *.sdf Es un archivo que contiene cada uno de los elementos que 
describen al robot tanto visualmente como mecánicamente. Lo anterior significa 
que contiene la descripción y posición de sensores, actuadores, articulaciones, 
inercias, masa, fricción,  amortiguamiento, entre otras características. 
 
    Para desarrollar dicho archivo es necesario tener en cuenta tanto el orden como 
la versión que se usara en el desarrollo del archivo ya que se debe definir la 
versión del lenguaje XML a usar y la versión del SDF. 
 
    La descripción del modelo cuenta con una parte visual y una parte física, la 
parte visual describe las figuras o elementos que deben ser mostrados en cada 
posición, para realizar dicho modelo se cuenta con dos opciones que son, utilizar 
las figuras dispuestas por el SDF (cilindro, esfera y cubo) o establecer un mesh, 
que es una descripción en CAD del elemento, para esto se debe exportar el plano 
3D en el formato DAE o en el formato STL. 
 
    La descripción física se encuentra en el elemento llamado collision, este 
elemento contiene la masa, la inercia, la fricción, el elemento sobre el cual se 
establece la característica de colisión, entre otros parámetros que permiten 
establecer el comportamiento del objeto frente al ambiente. En el algoritmo 
número seis se observa la descripción general de un archivo *.sdf y en la figura 
número once se observa uno de los elementos modelados de esta forma. 
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Algoritmo 6 Descripción general de un archivo SDF 

 
<?xml versión=’1.0’?> 
 
 <!-- Version SDF  -->  
 <sdf versión=’1.4’> 
 
   <model name=”ejemplo”>   <!-- Cuerpo -->  
 
 <!-- Physic engine reconoce el cuerpo modelado --> 
       <static>false<static>  
 
  <!—Definición del Link --> 
      <link name=”cuerpo”> 
      
         <!—Parte Visual --> 
         <visual name=”forma”>  <!-- Características -->  </visual> 
 
  <!—Colisión - Física --> 
        <collision name=”Fisica”>   <!-- Características -->  <collision> 
 
  <!-- Inercias --> 
        <inertial>   <!—Ixx, Ixy, Ixz, Iyy, Iyz, Izz --> </inertial> 
 <!--masa del elemento --> 
        <mass>2.33333</mass> 

 
      </link> 
 
<joint name=”j_1” type=”revolute”> <!-- Características --> </joint> 

 
   </model> 
 </sdf> 
 
 
 
Figura 11. Robot tipo ackermann modelado en Gazebo – SDF 

 
Fuente: Propia del autor 
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    Para realizar la integración con ROS es necesario modelar el robot con el 
archivo URDF, este formato es similar al SDF pero con algunas variaciones y un 
poco más restringido en cuanto a la definición de la física del robot, pero se aclara 
que es posible utilizar una extensión que integra todas las funciones de Gazebo y 
del SDF en este formato. Se aclara que para mostrar el archivo URDF en Gazebo 
es necesario utilizar una herramienta extra que permite la conversión entre estos 
dos archivos. La descripción del archivo URDF puede ser vista en el algoritmo 
número siete y en la figura número doce puede ser uno de los elementos 
modelados de esta forma. 
 
 
Algoritmo 7 Descripción general de un archivo URDF 

 
<!—Version XML --> 
<?xml versión=’1.0’?> 
 
<!-- Cuerpo  --> 
<robot name=”ejemplo”> 
 
<!—Definición del Link --> 
<link name=”cuerpo” >  
 
   <!—Parte Visual --> 
   <visual name=”visual”>  <!-- Características -->  </visual> 
   
  <!—Colisión - Física --> 
  <collision name=”Fisica”>  <!-- Caracteristicas -->   </collision> 
   
  <!-- Inercias --> 
  <inertial> 
    <mass value=”1”/> 
    <inertia ixx=””, ixy=””, ixz=””, iyz=””, iyy=””, izz=””/> 
  </inertial> 
 </link> 
 
<joint name=”j_1” type=”revolute”>  <!-- Características --> </joint> 
 
</robot> 
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Figura 12. Modelo robot tipo ackermann modelado en ROS – URDF 

 
Fuente: Propia del autor 
 
 

    Como se dijo anteriormente para mostrar la descripción de un archivo URDF es 
necesario ejecutar una herramienta extra, esta herramienta es un algoritmo que 
realiza la conversión de URDF a SDF para mostrarlo en Gazebo, la estructura de 
uso así como los parámetros para el uso de esta herramienta se muestran en el 
algoritmo ocho.  

 
 

Algoritmo 8 Mostrar un archivo URDF en Gazebo 

 
$ rosrun gazebo_ros spawn_model –file path/*.urdf –z 1 –model mi_ejemplo 
 

 
 
2.3.6.2 Archivo *.config Es un archivo que contiene la información de las 
personas que desarrollaron el proyecto y a su vez la dirección del directorio donde 
se encuentra el archivo SDF. Dicho archivo no es necesario cuando el simulador 
se integra con ROS. La descripción general de este archivo se muestra en el 
algoritmo número nueve.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

38 
 

 
Algoritmo 9 Estructura de un archivo *.config 

 
<?xml versión=’1.0’?> 
 
<model>   
 
  <name> Ejemplo_Proyecto </name> <!—nombre del robot --> 
 
  <version>1.0.0</version>    <!—versión del desarrollo --> 
 
 <sdf versión=’1.4’>/path/*.sdf</sdf> <!—versión sdf y dirección del archivo --> 
 
  <author> 
 
    <name>Nombre Autor </name> 
    <email> mi_ejemplo@ejemplo.com </email> 
 
   </author> 
 
 <description> Dar un ejemplo de la estructura</description> 
</model> 

 

 
 
2.3.6.3 Archivo *.world Es un archivo que contiene la descripción de los 
elementos y las leyes físicas que estarán en el entorno, con lo que es posible 
definir elementos como la gravedad, fricción, viscosidad, y otras características 
como la cantidad de puntos de interacción, la velocidad de la simulación y las 
superficies de contacto. En el algoritmo número diez se observa la configuración 
por default de un archivo *.world. Este archivo no es usado en la integración con 
ROS. 
 
 
Algoritmo 10 Configuración predeterminada de un archivo *.world 

 
  <sdf version="1.4"> 
    <world name="default"> 
 <!-- Modelos --> 
      <include> 
        <uri>model://sun</uri> 
      </include> 
      <include> 
        <uri>model://ground_plane</uri> 
      </include> 
    </world> 
  </sdf> 
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2.3.7 MORSE 
 
 

El desarrollo de un robot y el de un entorno en MORSE se enfoca 
principalmente en modelar de una manera correcta cada una de las características 
que forman el elemento, esto se debe a que el diseño se establece con Blender y 
a partir del modelo creado se especifican los parámetros mecánicos y físicos que 
conforman al robot y al entorno respectivamente. Por otra parte, es posible usar 
los elementos que ofrece MORSE y crear el comportamiento  a partir del script 
principal del proyecto o integrándolo con otro framework como ROS.  
 

El comportamiento y los parámetros iniciales se encuentran en el archivo 
predeterminado del proyecto. Este archivo contiene inicialmente el modelo del 
robot que se va a usar sobre el ambiente, los sensores, actuadores,  el tipo de 
relación que estos tienen con el robot y  por último el tipo de ambiente y posición 
de las cámaras.  
 

Se resalta que en MORSE los elementos de comunicación son llamados 
sockets lo que en ROS se conoce como tópico, estos elementos permiten la 
comunicación con otras plataformas y a su vez establecen el tipo de información a 
la cual corresponde el elemento. Los elementos que relacionan a MORSE y a 
ROS utilizan los geometry_msgs, estos mensajes son un vector que representa 
cada una de las características usadas como son el torque, velocidad, aceleración 
y posición. La descripción de dichos elementos se muestra en el algoritmo once y 
su respectiva representación en la figura trece.  
 
 
Figura 13. Representación Hector Quadcopter en MORSE 

 
Fuente: Propia del autor 
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Algoritmo 11 Estructura general de un código en MORSE 

 
#Constructor  
from morse.builder import * 
 
# Robot 
From hector_morse_quadrotor.builder.robots import Hectorquadrotor 
 
# Librería de matemática 
from math import pi 
 
# Definición del modelo 
quad = Hectorquadrotor() 
 
# Framework usado por el modelo 
quad.add_interface('ros') 
 
#Sensores y Actuadores 
giroscopio = Gyroscope() 
quad.append(giroscopio) 
giroscopio.add_interface('ros') 
 
waypoint = RotorcraftWaypoint() 
quad.append(waypoint) 
waypoint.add_stream('ros') 
 
# Definición del ambiente 
env=Environment('/path/*.blend) 

 

 
 
El modelamiento, manejo y simulación de los elementos en MORSE es descrito en 
el anexo número tres. 
 

2.4 MARCO LEGAL  
 
 

2.4.1 Marco Legal del Software 
 
 

El software internacional y nacionalmente es tratado como cualquier obra 
literaria, esto quiere decir que es protegido jurídicamente desde los términos de 
propiedad intelectual. Partiendo de esto se tiene la ley 23 de 1982, artículo dos el 
cual dice: “los derechos de autor recaen sobre las obras científicas, literarias y 
artísticas las cuales comprenden todas las creaciones del espíritu en el campo 
científico, literario y artístico, cualquiera que sea el modo o forma de expresión y 
cualquiera que sea su destinación…”18. 

                                                           
18

  Alcaldía de Bogotá. “Ley 23 de 1982”. 
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La organización mundial del comercio protege al software como obra literaria 
con el artículo 10:1. “Los programas de ordenador, sean programas fuente o 
programas objeto, serán protegidos como obras literarias en virtud del Convenio 
de Berna (1971).”  Y a su vez el artículo 10:2 enmarca aún más esta protección. 
“Las compilaciones de datos o de otros materiales, en forma legible por máquina o 
en otra forma, que por razones de la selección o disposición de sus contenidos 
constituyan creaciones de carácter intelectual, serán protegidas como tales. Esa 
protección, que no abarcará los datos o materiales en sí mismos, se entenderá sin 
perjuicio de cualquier derecho de autor que subsista respecto de los datos o 
materiales en sí mismos.19” 
 
      La decisión andina 351 de 1993, régimen común sobre derecho de autor y 
derechos conexos enmarca en el artículo 23 de manera total los derechos que 
tiene el autor sobre el software que desarrolla. “Los programas de ordenador se 
protegen en los mismos términos que las obras literarias. Dicha protección se 
extiende tanto a los programas operativos como a los programas aplicativos, ya 
sea de código fuente o código objeto. 
 
       En estos casos, será de aplicación lo dispuesto en el artículo 6 bis del 
Convenio de Berna para la protección de Obras Literarias y Artísticas, referente a 
los derechos morales 
 
      Sin prejuicio de ello, los autores o titulares de los programas de ordenador 
podrán autorizar las modificaciones necesarias para la correcta utilización de los 
programas20” 
 
 

2.4.2 Marco legal ROS 
 
 

El sistema principal de ROS está bajo la protección de una licencia BSD 3-
Clause, la cual permite distribuir su código fuente, la forma binaria, pero 
manteniendo el encabezado de los derechos de autor así como el nombre de las 
personas que contribuyan en su desarrollo.  
 

Por otra parte, los paquetes cuentan con diferentes licencias como la Apache 
2.0, la licencia GPL, la licencia MIT y otras licencias de propiedad.  
 

Se aclara que este software puede ser usado para el desarrollo de aplicación, 
investigación y de manera comercial desde que se mantengan las pautas de las 
licencias de los paquetes usados.  

                                                           
19

  Organización Mundial del Comercio. Sección 1: Derecho de autor y derechos conexos. 
20

  SICE OAS Org. CAPITULO VIII: DE LOS PROGRAMAS DE ORDENADOR Y BASES DE DATOS.  
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2.4.3 Marco legal Gazebo  
 
 

Gazebo se encuentra bajo la licencia Apache 2.0, esta licencia permite aplicar 
este programa en el ámbito académico e investigativo sin ningún tipo de 
inconveniente.  
 
 

2.4.4 Marco legal MORSE 
 
 

MORSE se encuentra bajo la licencia BSD, esta licencia permite usar el 
programa sin ningún tipo de inconveniente. Esto quiere decir que su uso y 
aplicación es libre por otra parte permite la modifican de la fuente con el fin de 
mejorar la plataforma.  
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Ingeniería del Proyecto   
 
 

3.1 GENERALIDADES  
 
 

Se debe tener en cuenta que tanto el desarrollo de los robotos, los ambientes y 
los scripts se llevaron a cabo utilizando la versión Hydro de ROS y que dichas 
estructuras están parametrisadas para ser distribuidas y editables. Ademas se 
aclara que dicho desarrollo se llevo a cabo sobre el sistema operativo Ubuntu 
Precise Pangolin 12.04.  

 
En el desarrollo del presente capitulo se observan los diagramas que describen 

cada uno de los elementos del proyecto asi como el flujo que existe entre ellos,  
además se presenta la descripcion y desarrollo de cada uno de ellos.  
 
 

3.2  ROS: SISTEMA OPERATIVO ROBOT 
 
 

ROS es seleccionado como el framework principal para el desarrollo del 
proyecto ya que cuenta con un conjunto de drivers, librerías, herramientas y 
protocolos que permiten el desarrollo e integración de software especializado con 
lo que se logra la creación de sistemas complejos y robustos. 
 

Por otra parte, cuenta con diversos modelos virtuales de robots que permiten al 
lector o investigador entender el diseño de los mismos y aplicar sus conocimientos 
de control, software, electrónica, y otras áreas sobre estos modelos.  
 

Es importante tener en cuenta que debido a la estructura nodal de los 
proyectos es posible aplicar diversos algoritmos y estructuras al mismo modelo, 
con el fin de evaluar su comportamiento frente a estos cambios.  
 

ROS en comparación con otros frameworks como YARP y MOOS es más 
flexible y permite el desarrollo e implementación en más áreas de la robótica ya 
que su diseño se enfoca hacia la creación de comportamientos complejos en 
múltiples robots mientras que el diseño de YARP y MOOS está enfocado en el 
desarrollo de áreas específicas de la robótica como son los humanoides y robots 
acuáticos.  
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3.2.1 Estructura del proyecto  
 
 

El desarrollo del proyecto se enfoca principalmente en generar una estructura y 
un conjunto de archivos que permitan a los usuarios entender el funcionamiento 
de ROS, los simuladores y la influencia del entorno en  un robot. Como 
complemento a esto se tiene el desarrollo de tres robots que permiten observar su 
modelamiento en ROS, Gazebo y MORSE. El proyecto se desarrolló con respecto 
al esquema de la figura número catorce. 

 
 

Figura 14. Estructura del Proyecto 

 
Fuente: Propia del autor 

 
 
    La figura catorce permite observar tres tipos de elementos. Los elementos que 
se encuentran en verde son los archivos y modelos creados en el desarrollo del 
proyecto. Estos archivos describen cada uno de los comportamientos que se 
presentan en el ambiente y el robot. Dichos elementos son modificables y sirven 
como pauta para el desarrollo de elementos nuevos que establezcan el 
comportamiento como el diseño del robot y el ambiente. 
 
   Los elementos que se encuentran en color negro son las estructuras principales 
que permiten la integración de cada uno de los elementos nombrados 
anteriormente. Estas estructuras son modificables ya que tienen parámetros que 
pueden ser variados como la velocidad de procesamiento, tiempo de ejecución, y 
otros requerimientos que influyen en los requisitos de hardware para su ejecución.  
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   Por último, los elementos en azul son aquellos que permiten observar la 
estructura y características del proyecto. Con esto tenemos que el bloque fuente 
muestra la configuración y orden que se maneja en cada uno de los archivos y el 
bloque ambiente muestra el comportamiento del robot y el ambiente en base a los 
elementos ejecutados.  
 
 

3.2.2 Parámetros y desarrollo de los scripts 
 
 

   El desarrollo de los scripts se enfocó en establecer cada una de las 
características de los ambientes y de los robots. Por otra parte se crearon varios 
scripts que permiten inicializar cada una de las partes del proyecto de manera 
simultánea, esto con el fin de minimizar el tiempo de ejecución y por otra parte 
disminuir la cantidad de terminales abiertos.    
 
    El paquete creado contiene toda la descripción del proyecto. Esto se realiza con 
el fin de disminuir la cantidad de fuentes y evitar la confusión en la ejecución de 
los archivos. Es importante tener en cuenta que para realizar esto se agregó una 
gran cantidad de dependencias al archivo de CMakeLists ya que al manejar todos 
los elementos en conjunto no es posible establecer dichos parámetros desde el 
inicio. 
 
    En la figura número quince se muestra la estructura de funcionamiento de los 
scripts creados, esta estructura permite ejecutar de una manera sencilla cada uno 
de los elementos del paquete sin la necesidad de establecer parámetro por 
parámetro y por otra parte demuestra el correcto flujo que se debe manejar en un 
proyecto en ROS.  
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Figura 15. Estructura de los scripts de inicio

 
 

Fuente: Propia del autor 

 
 
   La figura quince contiene cinco elementos que permiten la ejecución del 
proyecto de una manera simultánea. El elemento en azul claro es un archivo *.sh 
que contiene los comandos a ejecutar en el terminal, este archivo permite ejecutar 
varios programas y archivos launch de manera ordenada teniendo en cuenta que 
no debe contener elementos que alteren la configuración por default del terminal. 
Para ejecutar este tipo de archivos es necesario ejecutar en terminal el algoritmo 
número doce. 
 
 
Algoritmo 12 Comando para ejecutar un archivo *.sh 

 
$ sh /path/del/archivo/*.sh [posibles parámetros] 

 

  
 
   El elemento amarillo representa el conjunto de archivos launch que pueden ser 
lanzados por el archivos *.sh, luego de estos siguen los elementos en azul oscuro 
los cuales son los complementos del programa, esto quiere decir que contienen 
variables o elementos necesarios para la ejecución de otro. Luego de estos están 
los elementos en amarillo que son lo programas y archivos diseñados que 
permitirán establecer el comportamiento del robot y el ambiente, estos últimos 
están representados por el elemento en color café.  
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3.2.3 Estructura de los nodos para el control de los robots 
 
 
     Para el control de los robots se estableció un modelo tele-operado el cual 
permite controlar las descripciones de cada uno  de los robots. Esto quiere decir 
que se realiza un envió de información a cada uno de los tópicos que 
corresponden a las articulaciones de los robots. 
 
    La información enviada se realizó mediante los mensajes de clase geométrica, 
dichos elementos contienen una o más variables tipo vector las cuales tienen 
definidas variables internas que definen el torque, la fuerza, la velocidad y  la 
aceleración en cada uno de los ejes. Este tipo de variables son usadas debido a 
que permiten manejar varias estructuras al mismo tiempo.  
 
    Los parámetros establecidos para el control de los robots, relacionan la 
velocidad y la fuerza a unas determinadas teclas, para posteriormente cambiar los 
valores dependiendo la tecla que se esté oprimiendo, con lo que se logra variar la 
velocidad y torque en cada una de las articulaciones. Dicho cambio ocasiona el 
movimiento del robot y un determinado comportamiento dependiendo donde éste 
se esté movilizando.   
 
   La estructura general que realiza dicho control sobre las variables de los robots 
se muestra en el anexo número cuatro, y el orden de flujo en la comunicación del 
modelo completo se presenta en la figura número dieciséis.  
 
 
Figura 16. Esquema general de comunicación ROS-Simulador 

 
Fuente: Propia del autor 

 
 
   Para establecer el modelo de la figura dieciséis es necesario crear un plugin o 
utilizar uno de los ya disponibles que relacionen una articulación a un tópico, con 
esto se tiene que es posible controlar cada uno de los elementos. El plugin usado 
para realizar esto fue el ros control plugin el cual genera para cada articulación 
tres tópicos que permiten controlar cada una de las características que se hayan 
establecido en la articulación. 
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    La creación de un plugin para el control de los robots terrestres y el aéreo no se 
vio necesaria ya que el ros control plugin ofrece todo los parámetros necesarios 
para el control de los robots. En el anexo número dos, se explica y modela un 
plugin que busca un elemento llamado joint y publica un tópico al cual esta 
referenciada dicha articulación.  
 
 

3.2.4 Sensores Gazebo-ROS 
 
 

     Al igual que en las articulaciones, es necesario crear o utilizar un plugin ya 
establecido que permita tomar los datos del ambiente y que posteriormente 
publique esa información en un tópico para así poder realizar el análisis de dicha 
información con ROS.  
 
    Los sensores usados para realizar la prueba fueron el sensor laser hokuyo con 
el cual se planteó un mapeo básico usando como complemento rviz y la cámara 
de Gazebo la cual se probó con rviz y con los mensajes tipo imagen los cuales 
permiten observar la información real de la cámara. La información obtenida de la 
cámara se muestra en la figura número diecisiete y la estructura de la 
comunicación se observa en la figura dieciocho. 

 
 
Figura 17. Ejemplo de la información obtenida por el tópico camara1 

 
Fuente: Propia del autor 
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Figura 18. Estructura inicial del archivo mi carro 

 
Fuente: Propia del autor 

 
 

    No se desarrolló ningún tipo de plugin en este caso ya que se considera que el 
sensor hokuyo y la cámara de Gazebo brindan la suficiente información para un 
robot terrestre. Por otra parte se aplicaron los sensores desarrollados por el Hector 
Team  en el quadrotor. Los sensores aplicados fueron un sensor de altitud, un 
giroscopio y un sensor IMU21 los cuales brinda suficiente información para el 
control del quadrotor. En la figura diecinueve se muestran los datos obtenidos por 
el altímetro, en el proceso de ascensión del quadrotor a una velocidad constante 
de seis metros sobre segundo. La figura número veinte, muestra el espectro 
obtenido del sensor hokuyo. 
 
 
Figura 19. Ascensión del quadrotor a velocidad constante   

  
Fuente: Propia del autor 

 

                                                           
21

 Sensor IMU: sensor de unidad de medición inercial. 
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Figura 20. Espectro obtenido al aplicar el sensor hokuyo. El elemento a muestra la vista 
general del quadrotor. El elemento b muestra los espectros del elemento a. 

 
Fuente: Propia del autor 

 
 

3.2.5 MORSE-ROS 
 

    La implementación en MORSE se realiza con el fin de obtener un ambiente más 
realista y por otra parte aplicar los modelos que este ofrece para la descripción de 
controladores y sensores.  
 
    Para realizar la comunicación con ROS se utilizan los tópicos de cada función. 
El flujo de información de estos es manejado mediante los mensajes geométricos, 
por lo que se aplica el mismo modelo de la figura dieciséis. Un elemento que se 
debe resaltar es que parte de la descripción del modelo visual y físico se realiza en 
Blender mediante el motor de juegos, el cual permite definir las articulaciones, 
relaciones y tipo de comportamiento de cada una, luego MORSE se encarga de 
controlar y publicar la información definida en Blender. En las tablas número dos y 
tres se nombran los controladores y sensores usados.    
 
 
Cuadro 2. Controladores en MORSE 

Control actuadores Descripción 

Controlador de movimiento 
Fuerza/Torque 

Este controlador permite aplicar un 
determinado toque a los motores del 
modelo partiendo del control realizado 
en un framework o middleware.  

 
Controlador de movimiento para la 

posición del rotor  
 

Este controlador permite llevar al robot 
al punto que se desee ya que acepta 
coordenadas específicas y de esta 
manera lleva el robot a dicho punto.  

 



 

51 
 

 
Cuadro 3. Sensores aplicados en MORSE 

  Sensores Descripción 

Escáner Laser 

Esta función permite emular una 
serie de haz en unas poses 
definidas y así poder determinar la 
posición y forma de un objeto.  

Sensor Infrarrojo 

Esta función permite emular una 
serie de rayos infrarrojos para así 
poder determinar la distancia de 
un objeto.   

Acelerómetro 
Este elemento permite determinar 
la aceleración y velocidad en los 
ejes X, Y y Z del robot.  

Giroscopio 

Este elemento permite determinar 
los ángulos de inclinación en cada 
uno de los ejes del robot (Pitch, 
Yaw, Roll). 

IMU 

Este modelo permite obtener los 
datos de la velocidad linear, 
angular y la aceleración debida a 
la gravedad establecida en el 
motor de juegos.  

GPS 

Esta función permite obtener el 
posicionamiento del robot en base 
a las coordenadas geodésicas  o a 
las establecidas en Blender.  

 
 

3.2.6 Comportamiento del robot en base a los sensores  
 

EL algoritmo desarrollado en este punto permite a los robots detectar un 
obstáculo y esquivarlo. Para realizar esto se tomaron los valores publicados por el 
sensor laser en un tópico y luego en base a esta información se estableció una 
acción. Este comportamiento definido le permite al robot esquivar el obstáculo y 
continuar su camino.  
 

El desarrollo de este programa consiste básicamente en tres acciones, tomar la 
información publicada en un tópico en específico en este caso llamado scan, luego 
de esto establecer en el programa que valores son de mayor importancia y por 
último establecer un patrón de comportamiento en base a estos. En el anexo 
número cinco se muestran los diagramas de flujo a partir de los cuales se 
desarrolló el programa. 
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3.3  ARQUITECTURA DEL SISTEMA 
 

La arquitectura del proyecto es distribuida y modular debido a dos motivos. El 
primer motivo es que al haberse desarrollado en el framework ROS  y con las 
reglas de este, el proyecto permite que cada una de las partes funcione de manera 
independiente y con esto se distribuye la carga que tendrá el procesamiento de la 
información. Como segundo motivo, se tiene que el ambiente y los robots permiten 
la integración con otros elementos y a la vez estos no son dependientes entre 
ellos por lo que es posible usar el elemento que se desee de una manera libre. En 
la figura número veintiuno es posible observar la distribución del proyecto desde la 
perspectiva de ROS.   
 
 
Figura 21. Perspectiva de la distribución en ROS 

 
Fuente: Propia del autor 
 
 

3.4  MODE LAMIENTO DEL QUADROTOR 
 
 

3.4.1 Matriz de rotación  
 
 

    Una matriz de rotación es un elemento matemático que deja representar la 
rotación del espacio euclidiano. En robótica, dicha matriz permite analizar parte del 
comportamiento del robot en el espacio, ya que partiendo de esto se establece la 
dirección del robot, la figura veintidós representa dicho modelo.  
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Figura 22. Rotación 2D 

 
Fuente: Quadrotor Dynamics and Control. 

 
 

   La rotación y translación del vector p en la figura número veintidós está dada por  
la ecuación número uno, la cual representa la matriz de rotación y el punto al que 

se desea llegar. En este caso se plantea la traslación y rotación del plano     al 

  . 
 
 

    (

  
 

  
 

  
 

)  (

               

               

               

)(

  
 

  
 

  
 

) ( 1 ) 

 
 
Planteando la ecuación uno de una manera más sencilla se tiene que  
 

     
     ( 2 ) 

 
    Teniendo en cuenta la geometría de la figura número veintidós y la ecuación 

uno se tiene que   
  es la matriz de rotación la cual está dada para cada eje de la 

siguiente manera:  
 
Eje z: 
 

  
  (

                
   

               
) ( 3 ) 

 
Eje y:  
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  (

              
   

             
) ( 4 ) 

 
Eje x: 
 

  
  ( 

   
               
                

) ( 5 ) 

 
 

Las matrices de rotación anteriores tienen con las siguientes características:  
 

    
        

      
  

   
   

    
  

      
    

 
 

3.4.2 Ecuación de Rotación  
 
 

   La ecuación de rotación es un modelo que describe la rotación del vector   sobre 

un vector llamado   y a través de ángulo    con el fin de obtener un vector q, el 
cual se puede describir como la nueva posición de p.  
 
 
Figura 23. Rotación del vector p sobre un vector  . 

 
Fuente: Quadrotor Dynamics and Control. 
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    Analizando de manera geométrica la figura número veintitrés se tiene que el 

vector   esta descrito por la ecuación número seis. 
 

     ⃗⃗⃗⃗⃗⃗    ⃗⃗⃗⃗ ⃗⃗  ⃗    ⃗⃗⃗⃗ ⃗⃗  ⃗ 
( 6 ) 

 

    Es posible hallar    ⃗⃗⃗⃗⃗⃗  si se realiza la proyección de   sobre el vector unitario n 

en dirección a las manecillas del reloj. Con lo anterior se tiene que   ⃗⃗⃗⃗⃗⃗  esta dado 
por22: 
 

  ⃗⃗⃗⃗⃗⃗          
 

    El vector   ⃗⃗⃗⃗ ⃗⃗  ⃗ esta dado por la dirección     ⃗⃗⃗⃗⃗⃗  y su longitud está dada por  

          . Se debe tener en cuenta que la longitud de   ⃗⃗⃗⃗⃗⃗     ⃗⃗⃗⃗⃗⃗        ⃗⃗⃗⃗⃗⃗   . 
Con lo anterior se tendría que  
 

  ⃗⃗⃗⃗ ⃗⃗  ⃗                    
 

   El vector   ⃗⃗⃗⃗⃗⃗  ⃗ es perpendicular a p y a n por lo que, su longitud está dada por 

          y    |   |        y por lo tanto  
 

  ⃗⃗⃗⃗⃗⃗  ⃗                 
 
Con lo anterior se tiene que la ecuación seis es igual a  
 

                                              ( 7 ) 

 
 

3.4.3 Ecuación de Coriolis  
 
 
     La ecuación de Coriolis es un modelo que permite entender el comportamiento 
de un cuerpo en movimiento cundo su sistema de referencia se encuentra en 
rotación. Dicho modelo es aplicado para el análisis de diversos vehículos como 
son aviones y barcos, ya que ayuda a corregir el desvió que se presenta en su 
trayectoria debido al movimiento de la tierra.  
 
     El modelo de Coriolis se debe tener en cuenta en el modelamiento del 
quadrotor ya que en el momento en el que aparecen las fuerzas de inercia  y 

                                                           
22

  BEARD, Randal. Quadrotor Dynamics and Control. Brigham Young University. October 3, 2008. 
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gravedad aparecen también las fuerzas de Coriolis debidas al movimiento relativo 
que existe  en el sistema.  
 
 
Figura 24. Derivación ecuación de Coriolis 

 
Fuente: Quadrotor Dynamics and Control. 

 
 

    Para iniciar el análisis se establece que el vector   se está moviendo en el plano 

   y este a su vez está rotando y moviéndose con respecto al plano   . Lo anterior 
establece el modelo de Coriolis y permite encontrar la derivada con respecto al 

tiempo del vector   visto desde el plano   . Esto se realiza con el fin de obtener la 
aceleración total del quadrotor.  
 

    El primer análisis se realiza asumiendo que    no está moviéndose con 

respecto a   . Lo cual establece una relación general del comportamiento de   en 
los dos planos. Dicha relación está dada en la ecuación número ocho.  
 

 
 

 

   
   

 

   
  ( 8 ) 

  

 

    El segundo análisis se a realizando estableciendo que el vector   esta fijo al 

plano    y que este a su vez rota con respecto al eje   , permitiendo así que  ̂ sea 
el eje de rotación y generando así el ángulo de rotación   . Esto se realiza con el 
fin de obtener los valores necesarios para lograr la descripción del movimiento y 

posición del vector  . Lo anterior está justificado en la ecuación número nueve. 
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      (            ̂  ̂   )                     ̂      ( 9 ) 

  

 
La reducción de la ecuación anterior está dada por:  
 
 

  

  
  

  

  
 ̂     

 
 

   Haciendo el límite de    cuando tiende a cero y tomando la velocidad angular de 

   con respecto a   , se tendría la ecuación número diez.  
 
 

 

   
            ( 10 ) 

  

 
   Finalmente para obtener la ecuación de Coriolis se combinan las ecuaciones 
ocho y diez, esto se puede realizar ya que su diferencia está dada por un operador 
lineal. La ecuación once muestra la ecuación de Coriolis.  
 
 

 

   
  

 

   
            ( 11 ) 

 
 

3.4.4 Estática del quadrotor  
 
 

    Para realizar el análisis cinemático del quadrotor se deben tener en cuenta las 
variables de estado del plano inercial,            y las velocidades del plano del 

robot,                 con el fin de generar una relación entre ellas y así poder 

obtener parte del comportamiento del robot.  
 
La relación entre estas está dada por  
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( 12 ) 
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    Se debe tener en cuenta que la velocidad angular está definida en el plano del 

robot cuando los ángulos roll ( ), pitch ( ), y yaw ( ) están definidos en sus 
planos respectivamente. Lo anterior se debe a que las variables se encuentran en 
planos diferentes por lo que es complicado generar la relación entre ellas.  
 
   Teniendo en cuenta lo anterior se tiene que la relación entre              y 

 ̇  ̇    ̇ esta dada por  
 

   
   ̇     

  
( ̇)    

  
     . 

 
 
Por tanto se tiene que 
 

(
 
 
 
)  (

     
       
        

)(

 ̇

 ̇
 ̇

) ( 13 ) 

 
 
Invirtiendo la ecuación número trece se tendría la ecuación número catorce. 
 
 

(

 ̇

 ̇
 ̇

)  (

                             
                
                             

)(
 
 
 
) ( 14 ) 

 
 

3.4.5 Dinámica del quadrotor  
 
 

El análisis cinético del quadrotor consiste en identificar las variables que alteran 
su comportamiento. Para realizar esto se analiza el sistema y se plantea un 
conjunto de ecuaciones que permitan relacionar las variables físicas y la evolución 
de su comportamiento en base a estas y al pasar del tiempo.  
 

La ley de Newton aplicada a la translación de movimiento, teniendo en cuenta 
un vector    da como resultado la ecuación quince. Esta ecuación describe las 

fuerzas aplicadas al quadrotor. 
 

 

 
   

   
   ( 15 ) 
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    En dicho modelo también influyen las fuerzas de Coriolis, con lo que se tiene 
que la ecuación quince es redefinida según el modelo de Coriolis. El nuevo 
modelo que describe las fuerzas aplicadas al quadrotor se ve en la ecuación 
número dieciséis.  
 

 (
   

   
   

 ⁄
  )    ( 16 ) 

 
 
   Esta puede ser expresada directamente en el plano del quadrotor, teniendo en 

cuenta que    (        )
 
 y que   

 ⁄
           con lo que se tendría una nueva 

representación dada por la ecuación número diecisiete.  
 
 

(
 ̇
 ̇
 ̇
)  (

       

       

      

)  
 

 
(

  
  
  

)   ( 17 ) 

 
 
   El movimiento rotacional del quadrotor es descrito por la segunda ley de Newton 

para la rotación, la cual enmarca que el torque aplicado   es igual a la derivada del 
momento angular   con respecto al tiempo. La ecuación dieciocho describe dicha 
relación:  
 
  

  
   

   
  ( 18 ) 

 
  Teniendo en cuenta el modelo de Coriolis se tendría el modelo de la ecuación 
diecinueve 
 

  
  

   
    ⁄      ( 19 ) 

 
 
   La solución de la ecuación diecinueve se llevara a cabo desde las coordenadas 

del quadrotor con lo que se tiene que        ⁄  
  donde   representa la matriz de 

inercia la cual está dada por 
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  ∫(

           

           

           

)    (

          
          

          

) ( 20 ) 

 
 
   El modelo que se estableció para el quadrotor es simétrico, como lo muestra la 
figura número veinticinco. 

 
 

Figura 25. Esquema Quadrotor 

 
Fuente: Propia del autor 

 
 

   Al modelo ser simétrico se establece que               con lo que la matriz 

de inercias queda representada de la siguiente manera 
 
 

(

    
    

    

) ( 21 ) 

 
 
La inversa de la ecuación veintiuno seria  
 

(
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 ( 22 ) 
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Sabiendo que la inercia de un cubo está dada por  
 

   (
    

 
) 

 
Se tendría que la inercia de cada uno de los ejes está dada por la ecuación 
veintitrés  
 

         (
    

 
)       ( 23 ) 

 
 
   Con esto es posible definir la ecuación que define la rotación sobre el plano del 
quadrotor.  
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) ( 24 ) 

 
 
     Así se completa el modelamiento de los seis grados de libertad del quadrotor. 
La suma de dicho modelamiento está representado por la ecuaciones 12, 14, 17, 
24. 
 
 

3.5  DESARROLLO DEL ROBOT TIPO ACKERMANN ROS 
 
 

3.5.1 Modelo URDF y XACRO en Gazebo-ROS  
 

Un archivo URDF23 es el estándar usado por ROS para la representación y 
descripción de la estática, dinámica, sensores y actuadores de un robot. Dicho 
formato es descrito y desarrollando el lenguaje XML, lo cual permite establecer 
una estructura ordenada en la representación y definición del robot.  En dichos 
archivos se parame-trizan las geometrías que componen cada parte del robot, los 
elementos de colisión que establecen su relación con el entorno y por último se 
definen articulaciones y sensores. Se aclara que en dichos archivos se establecen 
                                                           
23

 URDF: Universal Robot Description Format  
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los plugins dados por Gazebo para la visualización y muestra de cada uno de los 
estados del robot en sus correspondientes tópicos.  
 
Los elementos para la descripción y modelamiento del robot son descritos en el 
cuadro número cuatro.  
 
 
Cuadro 4. Elementos de un archivo URDF y XACRO 

Clase  Descripción  

Model 
El modelo es el cuerpo principal del archivo el cual establece el 
nombre del robot y sobre el cual se definen  las geometrías y 
física de los elementos a modelar.  

Link 

El link es el elemento usado para describir las características 
del cuerpo rígido con una inercia y algunas características 
visuales. Dicho elemento está distribuido en una parte que 
definen su visualización y otra que define sus puntos de 
contacto.  

Joint  

El joint es el elemento usado para la descripción de la dinámica 
y estática que rige cada una de las partes de la articulación. En 
dicho elemento se definen los límites de la articulación, el 
amortiguamiento, el tipo de articulación (revolute, continuous, 
prismatic, fixed, floating, planar), su origen, eje de rotación, y 
los elementos a los cuales está relacionado (parent, child).  

Transmission  

El elemento trasmisión es el encargado de definir el tipo de 
relación que existe entre el actuador y la articulación. En dicho 
elemento se establece la reducción mecánica, el tipo de 
hardware, la fuerza y la retroalimentación de su posición.  

Sensor  
El elemento sensor da las propiedades visuales básicas que 
describen al sensor y por otra parte permite relacionar un plugin 
que obtenga la información requerida del mundo virtual.  

 
 
El modelo desarrollado está contemplado por tres tipos de elementos, un conjunto 
de ruedas, que tienen definido como eje de rotación al eje Y, un centro de masa 
dado de manera automática por su geometría y un grupo de puntos de colisión 
que permiten observar su interacción con elementos externos al modelo en 
cuestión. El segundo elemento es llamado cuerpo y es la raíz a la cual se 
relacionan los sensores y ruedas, de manera estructural es llamado chasis y 
contempla un centro de masa dado por su geometría de manera automática, y la 
definción de las respectivas geometrías de colisión.  El último objeto definido es el 
sensor, el cual contempla únicamente las geometrías de colisión. En la figura 
número veintiséis se observa cada uno de los elementos que conforman dicho 
modelo.  
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Figura 26. Descripción URDF - XACRO mi_carro 

 
Fuente: Propia del autor 

 
 
La aplicación del formato xacro en la descripción del presente robot se realizó ya 
que permite disminuir el número de variables usadas para la definición de cada 
uno de los elementos del robot y por otra parte, disminuye el número de líneas en 
el código con  lo que se tiene una disminución en la complejidad del mismo. El 
flujo de conectividad general es mostrado en la figura veintisiete. Se aclara que 
sobre dichas geometrías es posible establecer modelos  gráficos más complejos 
que permitan establecer un realismo mayor.  
 
 
Figura 27. Diagrama de conectividad general 

 
Fuente: Propia del autor.  
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3.6  CREACIÓN DEL ENTORNO Y VARIABLE DEL ENTORNO 
 
 

3.6.1 Herramientas de desarrollo 
 
 

Para desarrollar los escenarios se usaron tres herramientas que permitían 
cumplir con los formatos de cada simulador y por otra parte brindan herramientas 
que permiten establecer características específicas en cada ambiente.   
 
Los programas usados para el desarrollo de los ambientes son los siguientes:  
 
3.6.1.1 Blender  Este programa se utilizó ya que facilita el modelamiento de 
diversos elementos de una manera precisa, y por otra parte cuenta con un motor 
de juegos que permite modelar las características físicas de cada uno de los 
elementos. 

 
   Además es un software de fuente abierta por lo que permite su uso sin ningún 
tipo de restricción y es un complemento directo para MORSE y Gazebo ya que 
sirve como puente para la conversión entre los formatos BLEND y Collada. 

 
3.6.1.2 Sketchup  Esta herramienta se usó ya que deja obtener diversos modelos 
DEM24 del mundo real por lo que el realismo de los entornos y las pruebas que se 
pueden realizar sobre estos es aún mayor. Por otra parte permite obtener el 
formato collada sin ningún tipo de conversión por lo que la relación entre los 
elementos no se pierde.  

 
3.6.1.3  OpenStreetMaps  Esta herramienta se usó para obtener la descripción de 
varias vías del mundo real.  

 
 

3.6.2 Desarrollo de los entornos 
 
 

Se desarrollaron cuatro entornos con el fin de brindar diversos terrenos y 
lugares sobre los cuales se puedan evaluar los algoritmos, sensores, actuadores y 
modelos de un sistema robótico. Los escenarios desarrollados se nombran a 
continuación. 

 
3.6.2.1 Juan_home: Este ambiente se desarrolló con el fin de dar una 
aproximación a lo que es un escenario casero, un entorno cerrado. Este entorno 
cuenta con objetos móviles y estáticos y otros que están parametrizados para 

                                                           
24

 DEM: Digital Elevation Model. 
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desarrollar movimientos específicos. Por otra parte este modelo tiene pequeños 
relieves para la entrada de cada una de las habitaciones y los marcos de las 
puertas cuentan con diferentes diámetros. Las características anteriores se 
establecieron con el fin de aproximarse a la mayoría de las dificultades que un 
robot terrestre como aéreo puede encontrar en una casa. Dichas dificultades están 
dadas por los problemas de movilidad, obstáculos inesperados, o geometrías poco 
comprensibles.    

 
   Un elemento que no se logró establecer fue la puerta, ya que en el momento de 
colocarse, esta generaba una inconsistencia con los demás elementos 
ocasionando un comportamiento errático en la simulación y en algunos casos el 
cierre del programa. Este problema se presentó ya que el escenario casa se 
generó como un solo elemento con el fin de disminuir los requerimientos de 
procesamiento y simplificar el código.  La figura veintiocho muestra el escenario.  

 
 

Figura 28. Entorno Juan Home 

 
Fuente: Propia del autor 

 

 
   Las  variables de este entorno se configuraron teniendo en cuenta la velocidad a 
la cual funciona la simulación, la precisión de los datos y el comportamiento de los 
elementos en la simulación.  El tiempo de simulación en relación al tiempo real 
está uno a uno, esto quiere decir que el comportamiento del ambiente se verá en 
tiempo real. El valor de la información obtenida y el comportamiento del robot 
están definidos en parte por la relación que se maneja entre la parte visual y física, 
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es por esto que la parte visual se estableció con los parámetros necesarios 
mientras que los parámetros para la física del entorno se establecieron con los 
valores más altos. En el algoritmo catorce se observa la configuración de la parte 
física en el archivo world. Se aclara que esta configuración corresponde al 
simulador Gazebo.  
 
 
Algoritmo 14. Configuración física Juan Home 

 
<physics type=”ode”> <!—Especifica el motor físico. ODE o Bullet --> 
  <max_step_size>0.001</max_step_size> <!—Tiempo de interacción mundo-robot --> 
  <real_time_factor>1</real_time_factor>  <!—Relación tiempo real-simulación --> 
  <real_time_update_rate>1</real_time_update_rate><!—tiempo actualización motor físico--> 
  <max_contacts>25</max_contacts> <!—Numero de contacto máximo entre dos entidades --> 
  <gravity>0 0 -9.807</gravity> 
    <ode> 
       <solver> 
          <type>quick</type> <!—Define la calidad de la calidad de la simulación quick/world --> 
          <iters>100</iters> <!-- número de iteraciones usadas para iteración de los LCP

25
 --> 

          <sor>1.3</sor> <!-- Establece la velocidad de convergencia de la iteración --> 

       </solver> 
       <constraints>  
         <cfm>0<cfm> <!—Fuerza de restricción de un elemento --> 
          <erp>0.2</erp> <!—permite corregir el error entre dos elementos, articulaciones --> 
<contact_max_correcting_vel>100</contact_max_correcting_vel><!velocidad corrección  
contacto elementos --> 
          <contact_surface_layer>0.001</contact_surface_layer><!—Correccion entre los planos --> 
        </constraints> 
    </ode>  
</physics> 
 

 

 
3.6.2.2 Juan_mountain Es un entorno abierto, su terreno es irregular, cuenta con 
obstáculos dinámicos y estáticos, las estructuras de las montañas son geometrías 
sencillas,  por lo que al aplicar un el sensor hokuyo o una cámara es posible ver la 
representación de la figura en rviz y de esta forma realizar un comparación que 
permita confirmar la recepción y posición correcta de del robot.  

 
    El entorno cuenta con una gran cantidad de elementos móviles y estáticos, y 
por otra parte tiene geometrías más complejas que las establecidas en juan home 
por lo que el consumo de recursos es mayor, lo cual ocasionó que en su desarrollo 
se disminuyeran algunos de los parámetros físicos con el fin de disminuir la 
cantidad de recursos consumidos. En la figura número veintinueve se observa el 
entorno, y el algoritmo quince muestra la configuración de la física del entorno. Se 
aclara que esta configuración corresponde al simulador Gazebo.  
 

                                                           
25

 LCP: Linear Complementary Problem 
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Figura 29. Entorno Juan Mountain  

 
Fuente: Propia del autor 

 

Algoritmo 15. Configuración física Juan Mountain 

 
<physics type=”ode”>  
  <max_step_size>0.01</max_step_size>  
  <real_time_factor>1</real_time_factor>   
  <real_time_update_rate>1</real_time_update_rate> 
  <max_contacts>20</max_contacts>  
  <gravity>0 0 -9.807</gravity> 
    <ode> 
       <solver> 
          <type>quick</type>  
          <iters>10</iters>  
          <sor>1.3</sor>  
       </solver> 
       <constraints>  
         <cfm>0<cfm>  
          <erp>0.2</erp>   
           <contact_max_correcting_vel>10</contact_max_correcting_vel>  
          <contact_surface_layer>0.01</contact_surface_layer> 
        </constraints> 
    </ode>  
</physics> 
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3.6.2.3 UNICAMP Este entorno se obtiene al aplicar la herramienta 
OpenStreetMaps, la cual da una descripción en 3D de las vías y algunos de los 
edificios que se seleccionen en el mapa global. Dicho entorno se toma con el fin 
de dar un entorno relacionado directamente al mundo real. Este entorno se probó 
inicialmente en MORSE, con lo que la configuración de este elemente se basa 
principalmente en establecer los parámetros de colisión y la gravedad. Para 
aplicar este modelo en Gazebo se aplicó el algoritmo quince ya que este modelo 
cuente con geometrías complejas y un área de trabajo superior a las establecidas 
en juan home/mountain. La figura treinta muestra el entorno obtenido.  
 
 
Figura 30. Entorno UNICAMP 

 
Fuente: Propia del autor 

 
 
3.6.2.4 DEM El presente modelo se obtuvo de google eath, y se tomó con el fin de 
generar un espacio basado en información real y que tuviera geometrías 
complejas, este tipo de modelos representan de una mejor forma la estructura real 
de un ambiente y por otra parte permiten establecer otros modelos sobre estos, 
con lo que se genera un ambiente aún más real y una simulación de mayor 
complejidad en cuanto al entorno y el comportamiento del robot frente a este es 
aún más viable y didáctico. Este modelo se probó en Gazebo y en MORSE, el 
algoritmo con el que probo en Gazebo fue el algoritmo quince y para realizar la 
prueba en MORSE se estableció el punto de contacto en toda la figura y la 
gravedad de la tierra. En la figura treinta y uno se muestra el DEM obtenido.  
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Figura 31. Entorno DEM 

 
Fuente: Propia del autor 

 
    Dicha clase de modelos permiten mostrar la complejidad de las geometrías que 
aceptan estos simuladores, y por otra parte se resalta que gran parte de la 
visualización del ambiente, el comportamiento del robot y otros elementos 
depende del modelo matemático que los describe, ya que partiendo de estos se 
establece qué valor tiene la información obtenida y si el comportamiento entre los 
elementos cumple con los parámetros esperados.  
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Resultados y Recomendaciones  
 
 

4.1 GENERALIDADES  
 
 

La aplicación de los robots sobre los entornos se realiza con el fin de 
comprobar el comportamiento de cada una de las geometrías y la física 
establecida en cada uno de los entornos. Ademas, dichas pruebas y 
configuraciones permitieron evaluar el comportamiento y ejecución de cada uno de 
los scripts que lanzan en cada una de las partes del proyecto.  
 
 

4.2 EVALUACIÓN DEL SISTEMA CONSTRUIDO  
 

Para evaluar el sistema construido se realizaron las pruebas con dos robots 
principalmente, un robot tipo ackermann con una cámara y un sensor hokuyo, y 
con el modelo del Hector quadcopter hecho y sus respectivos sensores.  
 

La primera prueba consistió en comprobar los puntos de contacto entre el 
ambiente y los dos robots. En esta prueba se observó inicialmente un 
comportamiento extraño en el momento en el que aparece el robot en el ambiente, 
ya que el robot empieza a vibrar de manera errática sin ningún sentido, y esto 
ocasiona que el robot caiga del ambiente. Este problema se debe en gran parte al 
número de contactos establecidos en las geometrías  y al número de puntos de 
contacto soportados por el motor de física aplicado en dichos ambientes. Para 
corregir dichos errores se disminuyó el punto de contactos establecidos en los 
ambientes; en el ambiente juan home el número de contactos se disminuyó a 
veinticinco y en los demás ambientes a veinte puntos de contacto. En la figura 
número treinta se observa el Hector Quadcopter y el robot tipo ackermann en el 
piso del ambiente juan home, dicha imagen representa de una manera muy 
general las geometrías que se encuentran en contacto.   
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Figura 32. Robot Ackermann y Hector Quadcopter en el entorno Juan Home 

 
Fuente: Propia del autor 
 
 

La segunda prueba que se realizó sobre estos ambientes fue una prueba de la 
movilidad de los robots sobre estos. La primera parte de la prueba se realizó con 
el robot tipo ackermann con el fin de observar como este se comporta frente a los 
diferentes ambientes y si debido a alguna geometría no se puede desplazar, con 
esta prueba no hubo ningún tipo de inconveniente, ya que el robot se desplazó 
sobre estos sin ningún problema. La segunda parte de la prueba se realizó con el 
modelo del Hector Quadcopter, en esta prueba se observa la movilidad del 
quadrotor en los ambientes y el flujo de información de los sensores. Para esto se 
utilizó la herramienta rviz la cual permitió observar los valores y representación de 
dicha información. Con las pruebas anteriores se confirmó el correcto 
funcionamiento de los ambientes.  
 

La prueba de los scripts consistió en observar si los tópicos, nodos y entornos 
se lanzaban en el orden correcto y sin ningún tipo de problema. En la prueba se 
observó que en algunos casos los simuladores colapsan. En Gazebo este 
problema se presentó ya que inicialmente no se configuro un parámetro que 
confirmara si el core de Gazebo ya está en ejecución para realizar la 
comunicación con el gzclient, para corregir esto se estableció un parámetro que 
espera a la confirmación del gzserver para luego ejecutar el gzclient. En MORSE 
este problema se debió a que no se había configurado un tiempo de espera para 
la comunicación entre ROS y MORSE, por lo que en el archivo Shell se estableció 
un tiempo de espera mientras MORSE inicia todos sus procesos y luego de este 
tiempo se lanzan los programas hechos en ROS.  
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4.3 RESULTADOS  
 
 

En base al procedimiento y puntos planteados se desarrollaron cuatro entornos 
que permiten evaluar de una manera realista el comportamiento del robot; un 
conjunto de scripts que brindan una herramienta al usuario para entender el 
funcionamiento e integración de los simuladores Gazebo, MORSE y el framework 
ROS; la estructura de un robot tipo ackermann con la cual se probaron los 
ambientes; se implementó el modelo y algoritmos del proyecto Hector Quadcopter 
para probar los ambientes y sensores así como para entender el funcionamiento 
del mismo sistema, y por último se desarrolló una guía y un manual que describen 
el manejo de los ambientes creados y la integración y creación de nuevos 
proyectos tanto en ROS como en los dos simuladores.  
 

La implementación de ROS como sistema principal dio como resultado un 
proyecto estructurado de manera modular y a su vez permitió el desarrollo de 
múltiples scripts que son capaces de ejecutar cada una de las partes del proyecto 
tanto de manera independiente como dependiente, esto quiere decir que se puede 
usar tanto del proyecto como se desee.  Además se tiene que gracias a esta 
estructura es posible modificar el proyecto y usarlo de la manera más conveniente 
dependiendo el fin con el que se use.  
 

La implementación de Gazebo en el desarrollo del proyecto dio como resultado 
un ambiente estable, flexible y abierto a nuevas modificaciones ya que la creación 
de plugins, reglas o nuevos modelos pueden ser implementados en los ya 
creados.  Esto se debe a que los archivos world, sdf y a la misma estructura del 
proyecto.  
 

Por otra parte, se tiene que la ejecución de dichos ambientes en Gazebo 
ocasiona un gran consumo de recursos debido a la física que se estableció en el 
ambiente  y al número de geometrías que se usan cuando se está corriendo uno 
de estos. El consumo de recursos por parte del procesador es de casi un 90% 
teniendo en cuenta que el computador sobre el cual se realizaron las pruebas y el 
desarrollo tiene un procesador Intel Core2Duo que funciona normalmente al 10% 
de la capacidad de procesamiento y cuando se ejecutan los entornos esta llega al 
100% de la capacidad, el consumo de RAM es de un 15% teniendo en cuenta que 
la capacidad de dicho equipo es de 2Gb y normalmente se encuentra al 38.4% y 
en el momento de la ejecución estos llegan al 53.4%, los valores anteriores 
permanecen constantes hasta la finalización de los procesos. El consumo de 
dichos recursos es mostrado en la figura número treinta y uno.  
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Figura 33. Consumo de recursos en la ejecución de los ambientes – Gazebo 

 
Fuente: Propia del autor 

 
 
    El resultado de integrar ROS y Gazebo permitió observar el comportamiento 
completo del Hector Quadcopter en base al modelo establecido por el Hector 
Team y por otra parte  dichos algoritmos ayudaron a entender cada uno de los 
elementos que son necesarios para la evaluación de un vehículo aéreo.   Además 
el modelamiento realizado del quadrotor permitió entender el proceso de 
desarrollo para dichos robots así como el compartimento del quadrotor frente a 
estos.  
 
    La implementación de MORSE en el proyecto dio como resultado una mejor 
representación de la textura de los elementos y una reducción en la cantidad de 
recursos necesaria para llevarla a cabo la simulación de las variables establecidas 
en los ambientes, el consumo de los recursos en el procesador solo tiene un sobre 
pico del 58% cuando inicia el ambiente y luego de esto vuelve a su valor normal, el 
uso de la RAM permanece constante en 44% pero tiende a incrementarse 
dependiendo el aumento de la carga que se imponga. La figura número treinta y 
dos muestra la cantidad de recursos consumida por los ambientes y en la figura 
treinta y tres se observa el ambiente juan home en MORSE. 
 
 
Figura 34. Consumo de recursos en la ejecución de los ambientes – MORSE 
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Fuente: Propia del autor 
 
 
Figura 35. Entorno Juan Home en MORSE 

 
Fuente: Propia del autor 

 
 

La integración de MORSE y ROS permitió desarrollar y aplicar un algoritmo que 
controla la fuerza de cada uno de los rotores del quadrotor y  con esto se cambian 
los ángulos de inclinación de este así como sus coordenadas en el plano, su 
dirección y posición. 
 
 

4.4 RECOMENDACIONES 
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Se plantea como una meta a corto plazo mejorar la parte física y gráfica del 
proyecto con el fin de brindar una mejor interacción para el robot y el usuario, para 
lograr esto y mantener el proyecto activo se desee subir dichos elementos como 
un repositorio en GitHub lo cual permitiría que el proyecto esté en constante 
actualización no solo por mi parte sino por las personas interesadas en el 
desarrollo de este tipo de elementos.  
 

Se aclara que el paquete lo podrá descargar cualquier persona y en cuento a la 
actualización, el proyecto pasara por un pequeño filtro con lo que solamente se 
actualizarían los paquetes que evolucionan de manera estable.  
 

Teniendo en cuenta la evolución de Gazebo y Blender se espera que el 
proyecto siga creciendo en cuanto a su distribución y los elementos que este 
brinda, lo anterior quiere decir que parte de la evolución de proyecto consista en 
agregar nuevas herramientas y paquetes de software que permitan simular el 
comportamiento de elementos como líquidos, gases, y otro tipo de partículas con 
el fin de brindar un sistema más completo. También se espera disminuir el 
consumo de recursos por parte de Gazebo al implementar dichas variables físicas 
no en un archivo world sino en un plugin que permita manejar de una mejor 
manera los paquetes ODE y Bullet.  
 

Partiendo de la implementación de los dos robots usados, se plantea como un 
proyecto ajeno a este, generar un conjunto de algoritmos que permitan simular de 
una manera más real la respuesta como el comportamiento de dichos robots. Para 
lograr esta meta se plantea como posible solución la implementación de 
herramientas como MATLAB, Ocatave o MonoDevelop. 

Como punto final, se espera que las guías desarrolladas sirvan como una 
herramienta y un incentivo que ayuden a diferentes personas tener una idea clara 
sobre que es el software libre,  cómo implementar las herramientas de Ubuntu de 
una manera correcta, cómo desarrollar un proyecto en ROS, MORSE y Gazebo, y 
con esto abrir una puerta que de acceso a la estructura sobre la cual se 
desarrollaron estos software, y cómo contribuir al desarrollo de estos y de otros 
proyectos.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

76 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Conclusiones  
 
 

En el transcurso del desarrollo del proyecto y en parte de la investigación sobre 
herramientas enfocadas a la robótica se encontró que el mayor número de 
desarrollos se llevan a cabo en plataformas de software libre, y además, muchos 
de los sistemas que actualmente se encuentran en apogeo están basados en 
distribuciones que funcionan sobre el kernel Linux y frameworks de fuente abierta 
como son ROS y YARP, ejemplos de estos sistemas son el robot ATLAS, 
VALKYRIE, Cyton-Gamma, Robonaut, entre otros. El software libre representa 
una gran herramienta para el desarrollo de múltiples sistemas ya que este 
software permite su reestructuración y de esta forma se puede implementar una 
plataforma ya creada, para una aplicación totalmente diferente  o se puede partir 
de la misma para el desarrollo de una nueva.  
 

El sistema operativo Ubuntu es una distribución amigable que permite una 
entrada sencilla al desarrollo tanto de software como al de hardware ya que 
partiendo de esta se pueden conocer y desarrollar un gran número de sistemas sin 
ningún tipo de problema, lo anterior se debe en gran parte a que la interfaz de 
usuario de este sistema es intuitiva y las herramientas con las que cuenta para el 
manejo de sus recursos y desarrollo, ayudan al usuario en la creación de un 
proyecto estructurado y libre.  
 

La estructura sobre la cual se desarrolló el paquete en ROS permite al usuario 
manejar de una manera sencilla cada uno de los ambientes, nodos y 
representaciones, ya que los scripts desarrollados ayudan en la ejecución de cada 
elemento de una manera simple, y, debido a los comentarios que se encuentra en 
cada uno de los comandos, el usuario podrá tener una base práctica que le 
permita entender cómo funciona el paquete desarrollado  y la estructura sobre la 
cual funcionan ROS, Gazebo, MORSE y otro tipo de frameworks y simuladores 
relacionados. Se aclara que además de esto las guías y el manual de uso 
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permitirán implementar, desarrollar nuevos modelos y proyectos ya que estas 
cuentan con explicaciones paso a paso sobre el desarrollo de un proyecto en 
estos software.  
 

El uso del robot ackermann y el Hector Quadcopter, fueron satisfactorios ya 
que permitieron encontrar los errores relacionados a la configuración de cada uno 
de los entornos en los dos simuladores.  
 

La implementación del Hector Quadcopter  en el proyecto ayudo a entender  el 
comportamiento de este tipo de robots frente a las diversas variables que los 
gobiernan y a su vez, permitió aplicar los conocimientos obtenidos en el desarrollo 
de las plataformas y modelamiento del mismo sistema.     
 

El desarrollo de los plugins en Gazebo que se propuso inicialmente fue 
innecesario, ya que Gazebo además de contar con el modelo de los sensores 
cuenta con sus respectivos plugins, lo cual facilita su implementación tanto 
independiente como en su integración con ROS. Se aclara que es posible 
desarrollar más plugins ya que el desarrollo de estos depende de la necesidad de 
la aplicación que se esté desarrollando, pero en este caso con los plugins 
existentes fue más que suficientes.  
 

Como punto final, se tiene que el consumo de recursos observados Gazebo 
puede llegar a colapsar la simulación debido a que si se implementan más 
algoritmos o se realiza un carga más fuerte es posible que las variables del 
entorno se saturen y por lo tanto colapsen el core de Gazebo. Se aclara que dicho 
problema se presentaría si se realiza en un computador con las características 
nombradas anteriormente o inferiores a estas.  
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Anexo 1. Guía para la creación y manejo de 
herramientas en ROS Hydro medusa 
 
 

1. ¿QUÉ ES ROS? 
 

ROS (ROBOT OPERATING SYSTEM) es un framework flexible diseñado 
específicamente para la creación y diseño de software para robots, esto quiere 
decir que cuenta con una colección de herramientas, librerías y convenciones que 
permiten simplificar y disminuir la dificultad en la creación de algoritmos robustos y 
complejos que establezcan el comportamiento del robot [1]. Estas características 
se deben a que ROS fue diseñado bajo una estructura distribuida y modular, 
permitiendo que los usuarios puedan usar tanto del framework como deseen.  
 
Por otra parte, se aclara, que el core de ROS está bajo una licencia BSD-3-Clause 
estándar, lo que permite que este sea usado de manera comercial o implementado 
en productos [1, 2]. 
 
La infraestructura de ROS en su nivel más bajo ofrece un envío y recepción de 
mensajes lo que permite  una comunicación entre procesos y debido a esto, es 
definido como un middleware. Este middleware ofrece lo siguiente [3]: 
 

 Publicación/Suscripción para el envío y manejo de mensajes  
 
Esta parte del middleware maneja la comunicación entre los nodos con el 
mecanismos publish/suscribe el cual permite manjar un interfaz limpia entre 
los nodos del sistema ocasionando un envío y recepción eficiente. 
  

 Almacenamiento y reproducción de mensajes 
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Debido a que el mecanismo publish/suscribe  es anónimo y asíncrono 
permite capturar y responder los mensajes sin ningún cambio en el código. 
Esto se ve reflejado en el momento de recibir información de los sensores o 
de varios algoritmos de control ya que este permite manejar múltiples flujos 
de información utilizando un mínimo de recursos del sistema. 
 

 Solicitud/respuesta de llamadas en presencia remota 
 
Debido a la naturaleza del mecanismo publish/suscribe es posible la 
interacción entre procesos. Este middleware hace esto posible ya que usa 
servicios y maneja el envío de información entre procesos usando 
mensajes IDL (Interactive Data Language).  
 

 Distribución de los parámetros del sistema 
 
Este middleware permite que cada proceso se capaz de compartir sus 
resultados al sistema usando Global Key-value Store.  Esto permite la 
modificación de las características de cada proceso, y de igual forma 
permite que un proceso cambie a otro. 

 
De igual forma el core middleware proporciona barias  librerías y herramientas 
específicas para robótica que permiten al usuarios diseñar y probar su robot 
rápidamente.  Algunos ejemplos de estas son [3]: 
 

 Standard Message Definitions for Robots 

 Robot Geometry Library 

 Robot Description Language 

 Preemptable Remote Procedure Calls 

 Diagnostics 

 Pose Estimation 

 Localization 

 Mapping 

 Navigation 
 
2. Herramientas del sistema Ubuntu 

 
Ubuntu es el sistema operativo sobre el cual se va a instalar ROS (ROBOT 
OPERATING SYSTEM) y es por esto que se da una vista muy general sobre lo 
que es Ubuntu y las herramientas que este ofrece.  
 

 ¿Qué es Ubuntu? 
 
Ubuntu es un sistema operativo libre,  funciona sobre el kernel Linux y su nombre 
proviene de una palabra africana que significa “Humanidad para los demás”, esta 
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a su vez tiene otro significado sobre el cual se maneja una ideología  que se 
resume en “Soy lo que soy por lo que todos somos”. 
 

 Herramientas en Ubuntu 
 

Las herramientas que ofrece Ubuntu fueron diseñadas con el fin de facilitar el 
manejo del sistema y el desenvolvimiento del usuario sobre este.  
 
Las herramientas usadas para el desarrollo  esta guía son las siguientes:  
 

 sudo (superuser do): Es un comando que le permite al usuario adquirir 
privilegios para modificar cualquier parte del sistema que el desee. 
 

o   Sinopsis: sudo [-opción/opciones] [comando]   
 

 sh (dash): Es un comando de interpretación de lenguaje que permite 
ejecutar el scrip deseado.  
 

o Sintaxis: sh [-opción/opciones] [archivo] 
 

 echo: Es un comando de integración que permite escribir sus argumentos 
en un archivo estándar o  muestra una línea de texto.  

 
o Sinopsis: [-opción] [string] / [-opción larga]  

 
 wget: Es un comando para descargas no interactivas. Este comando 

soporta los protocolos HTTP, HTTPS, FTP. 
 

o Sinopsis: [-opción/opciones] [URL] 
 

 apt-key: Es un comando usado para manejar  las llaves usadas por apt 
para la autentificación de paquetes.  

  
o Sinopsis: [Nombre del archivo key] [comando] [argumento] 

 
 apt-get: Es una herramienta que nos permite realizar funciones y instalar 

paquetes de software. 
 

o Sinopsis: sudo apt-get [nombre de la opción/opciones] [paquete] 
 

 cd (Change Directory): Este comando permite cambiar del directorio 
actual a cualquier otro.   

 
o Sinopsis: cd [/directorio/deseado] 
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 cp (Copy): Este comando copia el archivo o los archivos que desee a una 
dirección específica.   

 
o Sinopsis: cp [-opcion/opciones] [dirección actual y archivo] 

[dirección deseada y nombre archivo] 
 

 mkdir (make directories): Este comando nos permite crear directorios que 
todavía no existen.  

 
o Sinopsis: mkdir [-nombre de la opción/opciones] [dirección] 

 
 rm (remove): Este comando permite eliminar un archivo o directorio 

especificado. 
 

o Sinopsis: rm [-opción/opciones] [archivo/directorio] 
 

 mv (move): Este comando permite renombra y/o mover el archivo o 
directorio deseado.  

 
o Sinopsis: mv [-opción/opciones] [directorio/nombre]. 

 
Para más información sobre estos o más comandos se puede abrir terminal y 
digitar man + comando y este mostrara sus opciones, significado y otra 
información para entender mejor el funcionamiento del comando de igual forma se 
puede visitar le foro de Ubuntu para adquirir más información sobre estos.  

 
3. Instalación y Configuración del entorno ROS 

 
Se dará una guía de como instalar ROS (HYDRO MEDUSA) sobre el sistema 
Operativo Ubuntu 12.04 con nombre clave Precise Pangolin. 
 
El computador sobre el cual se instalara ROS cuenta con las siguientes 
características 
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Fig.1 Características del Hardware del computador sobre el cual se instalara ROS [1] 

 

 
El proceso para instalar ROS (Hydro Medusa) es el siguiente [3]: 
 

1. Dirigirse a la siguiente dirección del sistema /etc/apt  y buscar el archivo 
llamado source.list, esto se puede ver en la imagen siguiente.  

 

 
Fig.2 Path y archivo souerce.list en Ubuntu Presice Pangolin (12.04) 

 
 

2. Después de encontrar el archivo hacer doble click sobre este y debería 
mostrar lo siguiente 
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Fig.3 Ventana Software source en Ubuntu Presice Pangolin (12.04) 

 
3. Rectificar que los repositorios “universe”, “restricted” y “multiverse” estén 

seleccionados como en la Fig.3, de no ser así, seleccionarlos y en ese 
momento el sistema nos pedirá la contraseña (para permiso de súper 
usuario), introducirla  y realizar los cambios correspondientes.   

  
 

4. Cerrar la ventana Software Source y oprimir las teclas Ctrl + alt + t para 
abrir un nuevo Shell/Terminal. Nos debería mostrar algo como en la Fig.4 
en la cual se ve el Shell/Terminal, teniendo en cuenta que la única 
diferencia seria el nombre del usuario y del computador.  

 

 
Fig.4 Shell/Terminal Nuevo en Ubuntu Precise Pangolin (12.04) 
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5. Digitar el comando 1 y oprimir enter para que el computador permita el 
ingreso de paquetes desde el servidor de ROS.  Al digitar el comando el 
computador solicitara la clave, introducirla y al final de esto debería mostrar 
algo como en la Fig.5.  
 
Comando 1:   sudo sh -c 'echo "deb http://packages.ros.org/ros/ubuntu 
precise main" > /etc/apt/sources.list.d/ros-latest.list'  
 

 
Fig.5  Respuesta del Shell/Terminal al ingresar el comando 1 

 
 

6. Digitar el comando 2 en el Shell/Terminal y oprimir Enter. Este comando 
agregara las Keys de ROS al sistema. El Shell/Terminal debería mostrar 
algo como en la Fig.6 

 
Comando 2: wget https://raw.githubusercontent.com/ros/rosdistro/master/ros.key -
O - | sudo apt-key add - 
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Fig.6 Respuesta del Shell/Terminal al comando 2 

 
 

7. Introducir el comando 3 para actualizar las variables y paquetes del 
sistema. El Shell/Terminal debería responder algo como en la Fig.7. 

 
Comando 3: sudo apt-get update 
 

 
Fig.7 Respuesta del Shell/Terminal al comando 3 
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8. Digitar el comando 4 en Shell/Terminal y oprimir Enter, seguido de esto el 
Shell/Terminal nos preguntara si deseamos ocupar 2.044MB de memoria 
oprimir y + enter para decirle que sí y luego de esto el empezará a 
descargar e instalar el conjunto de herramientas y librerías, posteriormente 
nos solicitara si deseamos iniciar el HDDtemp desde el inicio así como un 
puerto que lo relacione, seleccionamos que si ya que este nos permitirá 
saber la temperatura y estado del disco. La respuesta del terminal se 
observa en la fig.8 y fig.8-1/2/3/4.     

 
Comando 4: sudo apt-get install ros-hydro-desktop-full 
 

 
Fig.8 Respuesta del Shell/Terminal al comando 4 “Solicita permiso para ocupar 2.044MB de memoria” 

 

 
Fig.8-1 Solicitud  del paquete instalado para HDDtemp desde el inicio. 
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Fig.8-2 IP a la que se relaciona el HDDtemp  

 

 
Fig.8-3 Puerto al que se relaciona el HDDtemp 
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Fig.8-4 Finalización de la instalación de las librerías y herramientas de ROS 

 

9. Digitar el comando 5 y oprimir Enter, este comando inicia las funciones de 
ROS y lo actualiza. Se puede ver la respuesta de este en la Fig.9 

 
Comando 5: sudo rosdep init && rosdep update  

 

 
Fig.9 Inicio de la aplicación rosdep y actualización de ROS 

 

10.  Digitar el comando 6 y Oprimir Enter, este comando definirá la dirección 
donde se encuentra la fuente de ROS y la colocara en el archivo .bashrc el 
cual define las variables del sistema para que las funciones de ROS estén 
disponibles en el Shell/Terminal. Su respuesta se puede ver en la Fig.10 
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Comando 6: echo "source /opt/ros/hydro/setup.bash" >> ~/.bashrc && source 
/opt/ros/hydro/setup.bash 

 

 
Fig.10 Estableciendo las variables de ROS en el sistema 

 

11. Digitar el comando 7 y oprimir Enter, seguido de esto nos preguntara si 
deseamos ocupar espacio en el disco y escribimos  y  para indicar que 
estamos de acuerdo, damos Enter y empezará la instalación. Este comando 
instala dependencias y librerías necesarias para el paquete rosinstall el cual 
es una herramienta muy útil para instalar y descargar paquetes con sus 
respectivas dependencias. En la Fig.11-1/2 se observa la respuesta del 
Shell/Terminal a este comando.   

 
Comando 7: sudo apt-get install python-rosinstall.  
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Fig.11-1 Solicitud del sistema para ocupar espacio debido a la instalación del paquete rosinstall 

 

 
Fig.11-2 Finalización de instalación del paquete rosinstall 

 

Con esto concluye la instalación de ROS Hydro Medusa sobre el SO Ubuntu 
Precise Pangolin (12.04). 
 
4. Herramientas de ROS 

 
ROS al ser una framework cuenta con un conjunto de herramientas que permiten 
al usuario simplificar procesos y tareas repetitivas.  
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Las herramientas ofrecidas por ROS son las siguientes [4] 
 

a. Visualización en 3D – RVIZ 
 
RVIZ es una herramienta para la visualización en 3D que permite combinar la 
información dada por el modelo cinemático, dinámico y sensores del robot para así 
tener una  mejor visión del comportamiento del mismo. Podemos ver esta 
herramienta digitando en terminal rosrun  rviz rviz.  
 

b. Carga y Visualización de la información de los sensores: rosbag y 
rqt_rosbag 

 
La herramienta rosbag permite almacenar información de los sensores o de las 
variables del robot para posteriormente reproducirlas y como complemento 
tenemos a rqt_bag que permite visualizar la información almacenada por rosbag. 
 

c. Graficando en tiempo real: rqt_plot 
 
Las herramienta rqt_plot permite visualizar la información escalar publicada por los 
topics de ROS. Para ver esta herramienta se puede abrir terminal y digitar rosrun 
rqt_plot rqt_plot.  
 

d. Visualización del sistema 
 
Para observar que procesos y como están entrelazados podemos usar la 
herramienta rqt_graph ya que esta permite ver los nodos de ros como un diagrama 
de flujo.  
 

e. Líneas de comando usadas por ROS 
 
En esta sección se nombran las líneas de comando más usadas en el manejo y 
creación de proyectos en ROS [5]. 
 

o roscd: Es un comando que nos permite llegar directamente a un archivo 
o paquete.  
 

 Sinopsis: roscd nombreDirectorio [/subdirectorio] 
 

o rosclean: Limpia los archivos fuente creados por ros. 
 

o rosdep: Es un comando que instala las dependencias del sistema.  
 

 Sinopsis: rosdep install [paquete] 
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o rosed: Permite editar cualquier archivo sin necesidad de un paquete 
(roscpp, rospy). 
 

 Sinopsis: rosed [paquete] [nombre del archivo] 
 

o ros_create_pkg: Crea y maneja los archivos necesarios para la creación 
de un paquete en ROS.  
 

 Sinopsis: ros_create_pkg [nombre del paquete] [Dependencias] 
 

o roscore: Correo el core de ROS (maestro, parámetros, server)  
 

o rosrun: Corre varios nodos a partir de un archivo XML y soporta las 
dependencias de estos.  
 

 Sinopsis: rosrun [paquete] [nombre del archivo] 
 
 
    
5. Navegando atreves del Sistema 

 
Para navegar atreves del sistema se utilizan las herramientas roscd, rosls y 
rospack, las cuales nos permiten dirigirnos a paquetes o archivos específicos 
utilizando el nombre del paquete o del nodo.  
 
La herramienta rospack permite adquirir todos los datos de un paquete  como son 
las dependencias, paquetes relacionados, dirección entre otras. Su sinopsis es la 
siguiente: 
 

o rospack find [nombre del paquete] 
 
El funcionamiento de esta se puede ver en la Fig.12 
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Fig.12 Ejemplo del funcionamiento de rospack 

 
Se utiliza la herramienta roscd cuando se desea cambiar la dirección en la que se 
encuentra actualmente.  Su sinopsis es la siguiente.  
 

o roscd nombreDirectorio [/subdirectorio] 
 

El funcionamiento de esta herramienta se pude observar en la Fig.13 
 

 
Fig.13 Ejemplo del funcionamiento de roscd 

 
La herramienta roscd log direcciona al path donde se encuentran los archivos .log. 
La sinopsis de este comando es la siguiente:  
 

o Sinopsis: roscd log 
 
La respuesta de este comando se puede observar en la Fig.14 
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Fig.14 Ejemplo del funcionamiento de roscd log 

 
6. Creación de un paquete en ROS 

 
Para crear los paquetes en ROS se van a usar las herramientas  de catkin, las 
cuales nos permiten de manera sencilla crearlos, construirlos y editarlos. Es 
necesario tener en cuenta que solo puede existir un paquete en cada folder y cada 
paquete contiene su propio archivo manifest.  
 
El primer paso, es crear un área de trabajo, para esto ejecutamos el siguiente 
comando: 
 

 mkdir –p ~/mi1_robot/src 

 
El paso siguiente es ubicarse en la carpeta src, para esto usamos el siguiente 
comando: 
 

 cd ~/mi1_robot/src/ 

 
Al estar ubicados en la carpeta src iniciamos el área de trabajo, la contruimos y la 
colocamos como variable del entorno, para eso seguimos los surgentes pasos: 
 

 catkin_init_workspace   # Inicio del área de trabajo 

 cd ~/mi1_robot/ 

 catkin_make  # construcción del área de trabajo  

 source ~/mi1_robot/devel/setup.bash # definición de las variables 

del entorno 

 
El resultado de lo anterior se puede observar en las figuras 15.  
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Fig.15 Construcción del Área de Trabajo 

 
Los paquetes que se creen de aquí en adelante serán ubicados en la carpeta src, 
para su creación se realiza el siguiente procedimiento en Terminal: 
 

 cd ~/mi1_robot/src/ 

 catkin_create_pkg r2_d2 roscpp ropy urdf  #Nombre del paquete y 

dependencias 

 catkin_make # Construcción 

 
El resultado de esto se puede observar en la figura 16.  
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Fig.16 Construcción del paquete r2_d2 

 

Es necesario saber que cuando se crea un paquete este genera un archivo .xml 
en el cual se definen algunos datos del paquete y de los nodos. Para esto se 
ingresa a  la carpeta del paquete y se abre el archivo package.xml como si fuera 
un archivo de texto, este debería mostrar algo como en la figura 17 para 
posteriormente editarlo como en la figura 18. 

 

 
Fig.17 Archivo package.xml paquete R2D2 
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Fig.18  Edición del Archivo package.xml R2D2 

 
Con esto termina la primer parte en la creación de un paquete. Más adelante se 
mostrara como agregar los nodos y dependencias.   

 
7. Nodos en ROS 

 
Los nodos en ROS son procesos que realizan ciertas tareas asignadas por el 
usuario y estos a su vez son capaces de combinarse y realizar actividades más 
complejas. Para esto usan un proceso de comunicación donde solo se envían los 
tópicos, los servicios RPC y los paramentos del servidor. 
 
Cada nodo puede realizar un proceso especial como es el control de un actuador, 
un sensor infrarrojo o una cámara para posteriormente enviar esta información a 
otro que sea capaz de controlar esos valores y de esa forma establecer un buen 
patrón de funcionamiento.  
 
El uso de esta arquitectura permite implementar sistemas complejos de una 
manera sencilla, debido a que se puede desarrollar un código específico para el 
control de un sensor o actuador y posteriormente direccionarlo para que se integre 
con otro y de esta forma ir formando poco a poco un sistema más complejo, esto 
ocasionando también una reducción en el uso de recursos y en la creación de 
sistemas demasiado redundantes como los son los sistemas monolíticos.  
 
Un nodo en ROS es creado usando una librería del cliente, ejemplos de estas 
pueden ser rospy y roscpp las cuales establecen el lenguaje programación. 
 
Además de esto podemos resaltar que hay ayudas en el Framework de ROS que 
permiten observar el funcionamiento del Nodo,  un ejemplo de estas ayudas puede 
ser el rosnode el cual nos brinda la información del nodo que deseamos [7].  
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a. Instalación del paquete ROS Tutorials 
 
Para el siguiente ejemplo es necesario instalar un paquete, el cual brinda un 
conjunto de códigos e imágenes que demuestran el funcionamiento de la 
estructura nodal.  
 
Para obtener dicho paquete vamos a ejecutar el siguiente comando en un 
Shell/Terminal  
 

 sudo apt-get update install ros-hydro-ros-tutorials 
 
Este código instalara un paquete de Willow Garage que permitirá entender cómo 
funcionan algunas de las funciones de ROS. En la Fig.19 podemos ver la 
ejecución de este en terminal.  
 

 
Fig.19 Instalación del paquete ROS_Tutorials 

 
 
Se observa que el paquete ya está instalado, esto se debe a que se instaló la 
versión desktop-full de ROS, de no ser así, podremos ver como se descargan e 
instalan varias librerías y sub-paquetes. 
 
 

b. Inicio roscore 
 
Es de vital importancia que antes de ejecutar  una herramienta o programa 
perteneciente a ROS se debe iniciar la función roscore en terminal, esto se debe a 
que el roscore es el nodo principal, el que controla el funcionamiento   y la 
comunicación entre los nodos, de no realizarse esta operación se podrá observar 
que los nodos ejecutados envían errores o solicitudes para el inicio del rosocre.  
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En la Fig.20 se puede ver la ejecución de este comando 
 

 
Fig.20 roscore en ejecución. 

 

c. Probando el funcionamiento del roscore  
 
Para probar el funcionamiento del roscore  debemos abrir un nuevo Shell/Terminal 
y ejecutar el siguiente comando. 
 

 rosnode list 
  
Este comando nos mostrara las características de los nodos así como su 
actividad. En este caso en particular, solo podremos ver la actividad del roscore ya 
que es el único nodo que está activo.  
 
Para ver el funcionamiento de este podemos ver la Fig.21. 
 

 
Fig.21 Aplicación del comando rosnode para la verificación del correcto funcionamiento del roscore 
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d. Correr un nodo – rosrun 
 
Para correr un nodo es necesario ejecutar el comando rosrun el cual tiene la 
siguiente sintaxis  
 

 rosrun [nombre del paquete]  [nombre del nodo] 
 
Por lo que para correr el primer ejemplo ejecutaremos lo siguiente en terminal 
 

 rosrun turtlesim turtlesim_node 
 
Este comando está referenciando al paquete llamado turtlesim y al nodo dentro de 
este llamado turtlesim_node. Al ejecutar esto deberíamos observar una pequeña 
tortuga como se muestra en la Fig.22-1 y en la Fig.22-2 se observa la activación 
de un nuevo nodo. 
 

 
Fig.22-1 Ejecución del paquete turtlesim y del nodo turtlesim_node 

 

 
Fig.22-2 Usando el comando rosnode list para observar cuantos nodos están activos  
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e. Cambio del nombre del nodo 
 
Es importante poder cambiar el nombre de un nodo ya que en algunos casos se 
presentan problemas por duplicidad. Para realizar este tipo de cambios se aplica 
el siguiente comando. Se aclara que para poder realizar este cambio el nodo debe 
está apagado/offline. 
 

 rosrun turtlesim turtlesim_node  _name:upc_turtle 

 
Podemos ver la aplicación de este cambio en la Fig.23 

 

 
Fig.23 Cambio del nombre de un nodo 

 

f. Aplicando movimiento a UPC_turtle 
 
Es posible definir varias entradas y salidas en la estructura de ROS, esto se debe 
a su robustez y diseño. Para dar un ejemplo de esto se aplicara un nodo más que 
tenga como entrada el teclado y su salida sea la posición y velocidad de la 
UPC_turtle. El comando para aplicar este cambio es el siguiente. 
 

 rosrun turtlesim turtle_teleop_key   
 
La ejecución de este comando se puede ver en la Fig.24 
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Fig.24 Control de la UPC_Turtle con el teclado 

 
 

g. Estructura de comunicación de una manera gráfica.  
 
Para dar a entender mejor como funciona ROS,  se utilizara una herramienta 
llamada rqt la cual nos permite mostrar de una manera gráfica y bien explicada la 
comunicación entre los nodos. Para ejecutar esta digitar el siguiente comando en 
el Shell/Terminal de Ubuntu.  
 

 rosrun rqt_graph rqt_graph 

 
Este comando abrirá una interfaz gráfica donde se muestra el funcionamiento de 
los nodos así como la dirección hacia la cual dirigen su información. La ejecución 
de este comando se puede observar en la Fig.25. 

 

 
Fig.25 Rqt_Grah  
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8. Tópicos en ROS 
 

Los tópicos en ROS son los buses de datos que comunican cada nodo  le 
permiten transmitir como recibir mensajes. Para el manejo de estos, se 
establecieron  varios servicios me mensajes que permiten un flujo de información 
constante. 
 
Debido a que son los bus de datos que comunican  los nodos es necesario tener 
en cuenta para no saturar estos y así no tener fallas en el envío y recepción de 
datos [8]. 
 
Para obtener información sobre estos o sobre la información que estos pueden dar 
basta con escribir el siguiente comando en Shell/Terminal de Ubuntu.  
 

 rostopic –h 
 
El comando anterior solicita todas las posibles opciones que tiene este comando 
como son: tasa de flujo de información, los mensajes enviados y recibidos, la 
velocidad a la que están siendo enviada la información entre otras.  
 
Tambien es posible usar este comando para publicar informacion en los nodos 
deseados teniendo en cuenta la siguiente sintaxis 
 

 rostopic pub [topico] [tipo de mensaje]  [argumentos] 
 
Un ejemplo de esto podría ser publicar media circunferencia con la UPC_turtle sin 
el teclado pero sin con la matriz que define su movimiento. El comando para esto 
seria 
 

 rostopic pub –l /turtle1/cmd_vel  geometry_msg/Twist – ‘[2.0, 0.0 

0.0]’’[0.0, 0.0, 1.8]’ 

 
Se  pude ver la ejecución de este código en la Fig. 26 
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Fig.26 Publicación utilizando el comando rostopic pub 

 

 Herramienta para la traficación del sistema – rqt_plot 
 

Es posible obtener graficas que demuestren como se está desenvolviendo el 
sistema, como este se relaciona con el ambiente o la posición de este, entre otras, 
para realizar este tipo de graficas se usa el paquete rqt_plot el nodo rqt_plot, el 
cual nos permite graficar un gran número de variables, pero es necesario aclarar 
que antes se le deben entregar la variables necesarias para que este pueda 
mostrar la información correspondiente.   
 
9. Servicios y Parámetros en ROS 
 
Los servicios en ROS son otro modelo de comunicación por el cual se pueden 
comunicar los nodos, estos permiten al nodo enviar una solicitud y recibir una 
respuesta de manera directa.  
 
El comando relacionado a este modelo es rosservices, este comando encaja 
directamente con el service/cliente del framework y por otra parte, tiene una gran 
variedad de opciones que se relación y se llaman de la siguiente forma:  
 

 rosservice list: Muestra la información de los servicios actualmente 
activos, un ejemplo de este se puede ver en la Fig.27 
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Fig.27 Lista de Servicios, Turtlesim 

 

 rosservice call: Permite enviar información al servicio especificado, 
teniendo en cuenta que es necesario seguir la siguiente sintaxis: 
 

o Sintaxis: rosservice call /servicio/deseado  x y z   
 
Un ejemplo de aplicación de este comando se puede observar en la Fig.28 
 

 
Fig.28 Ejecución y resultado del comando rosservice call aplicado al servicio /teleport_absolute 
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 rosservice type: Este comando permite observar  el tipo de servicio que se 
está especificando, un ejemplo de aplicación se puede observar en la 
Fig.29. 

 

 
Fig.29 Ejemplo de aplicación, rosservice type /servicio/deseado 

 

Si se deseara limpiar la pantalla se aplicaría el comando  
 

o rosservice call clear  
 

 rosservice find: Permite encontrar el servicio deseado.  
 
Los parámetros en ROS permiten organizar y en algunos casos manipular la 
información que se encuentran en el servidor. Es importante tener en cuenta que 
el comando que permite esto se llama rosparam y este usa  la sintaxis del 
lenguaje YAML. 
 
El comando rosparam tiene las siguientes opciones: 
 

 rosparam set: Permite establecer o cambiar la configuración de un 
parámetro en especial. Un ejemplo de este comando se puede ver aplicado 
en la Fig.30 donde se aplica el siguiente comando para cambiar color de 
fondo de la aplicación.  

 
o rosparam set background_r  200 

o rosparam set background_b 150  

o rosparam set background_g 20 

o rosservice call clear 

 



 

109 
 

 
Fig.30 Cambio del fondo usando el parámetro background_r  

 
 

 rosparam get: Permite obtener información sobre el parámetro deseado, 
un ejemplo seria la obtención del valor de intensidad de color verde en el 
fondo de pantalla del nodo turtlesim_node, para esto ejecutamos el 
siguiente comando: 
 

o rosparam get background_g  
La ejecución de este comando debería devolver el número 200, que fue el 
valor establecido anteriormente, esto se puede ver en la fig.31 

 

 
Fig.31 Información de un parámetro usando rosparam get 
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 rosparam load: Permite cargar diferentes configuraciones desde un archivo 
.yaml. 
 

o Sintaxis: rosparam load [NombreArchvio] [ParámetroAModificar] 
 

 rosparam list: Muestra el nombre de cada uno de los parámetros usados.  
 

 rosparam delete: elimina el parámetro deseado 
 
10. Manejo de roslaunch y rqt_console 
 
La rqt_console es una herramienta de ROS que permite visualizar la salida de 
cada uno de los nodos que se encuentran activos y por lo tanto, permite mantener 
una visualización clara del funcionamiento de los nodos. Un complemento de esta 
herramienta es la herramienta rqt_logger_level la cual permite cambiar la actividad 
de cada uno de los nodos activos, las clases de actividad que realizan los nodos 
están enmarcadas de la siguiente manera, DEBUG, WARN, INFO, ERROR [9].  
 
Para visualizar la rqt_console es necesario abrir un Shell/Terminal  nuevo y 
ejecutar el siguiente comando: 
 

 rosrun rqt_console rqt_console 

 
La ejecución de este comando se puede observar  en la fig.32.  
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Fig.32 Visualización de la herramienta rqt_console 

 
Para cambiar la actividad de cada uno de los nodos es necesario ejecutar en un 
Shell/Terminal nuevo el siguiente comando: 
 

 rosrun  rqt_logger_level  rqt_logger_level 

 
La aplicación de este comando se puede observar en la fig.33 
 



 

112 
 

 
Fig.33 Visualización de la herramienta rqt_logger_level 

 
La herramienta roslaunch permite ejecutar los archivos *.launch los cuales inician 
y definen el funcionamiento de los nodos. La sintaxis del comando roslaunch es la 
siguiente [9]: 
 

 roslaunch [paquete] [archivo.launch] 

 
Se aclara que los archivos *.launch están escritos en lenguaje xml y definen la 
dirección de los nodos o archivos a ejecutar así como las dependencias y 
argumentos que dichos nodos pueden utilizar.  
 
La aplicación de este tipo de archivos se puede observar en la fig.34 
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Fig.34 Ejemplo de ejecución de un archivo *.launch 

 
Para crear un archivo *.launch es necesario crear un archivo en blanco y colocarle 
el nombre deseado seguido de un punto y la palabra launch, luego de esto se abre 
como un archivo de texto cualquiera y se inicia con la siguiente estructura. 
 
Da la versión del  archivo  y el formato que va a seguir 
     
<?xml versión=”1.0”?> 

 

Seguido de la versión, se agrega el encabezado que simboliza el tipo de 

archivo 

    

<launch> 

 
Luego de esto se agregan los archivos o nodos que se desean ejecutar, es 
importante tener en cuenta que hay diferentes formas de llamarlos y ejecutarlos, 
para ver esta información se pueden dirigir al link siguiente, 
http://wiki.ros.org/roslaunch/XML ; en este caso tenemos lo siguiente:  
 
 
<includefile="$(find 

hector_gazebo_worlds)/launch/rolling_landscape_120m.launch"/> 

 
La línea de código anterior especifica que se buscara un archivo launch en el 
paquete llamado hector_gazebo_quadcopter. 
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La línea siguiente, indica que se buscara en el paquete hector_quadrotor_gazebo 
el archivo launch llamado  spawn_quadrotor.launch. Ademas de esto se establece 
un argumento el cual indica la ejecución de un archivo xacro.  
 
<include file="$(find 

hector_quadrotor_gazebo)/launch/spawn_quadrotor.launch" > 

    <arg name="model" value="$(find 

hector_quadrotor_description)/urdf/quadrotor_hokuyo_utm30lx.gazebo.xacro"

/>  

  </include> 

   
Y por último se indica el paquete y programa en el cual se van a ejecutar los 
valores anteriores.  
 
<node pkg="rviz" type="rviz" name="rviz" args="-d $(find 

hector_quadrotor_demo)/rviz_cfg/outdoor_flight.rviz"/> 

 
 
11. Creación de mensajes (msg) y servicios (srv) en ROS 

 
Los archivos msg y srv son simpes archivos de texto con la definición *.msg y *.srv  
que contienen el número de variables usadas por los nodos, este tipo de variables 
pueden ser usadas por archivos en diferentes lenguajes y de esta manera ser la 
fuente de diversos sistemas [10].  
 
Es aconsejable crear una carpeta en el paquete llamada srv y msg para poder 
tener en orden los archivos y de esta manera editarlos fácilmente. 
 
Los tipos de variables que manejan estos archivos son las siguientes: 
 

 Int8, int16, int32, int64. 

 Float32, float64. 

 String. 

 Tiempo, duración. 

 Otros archivos msg. 

 Matrices. 
 
La estructura de un archivo srv contiene dos partes la solicitud y la respuesta. La 
solicitud es un número de variables,  seguido de estas van tres líneas punteadas 
para separarlas de la respuesta, la estructura de este archivo se puede observar 
en la fig.35 
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Fig.35 Estructura de un archivo srv 

 
 
La estructura de un archivo msg está compuesta solo por una parte, la cual 
corresponde a una  o más variables que envían información o la solicitan 
dependiendo el flujo establecido por el usuario, esto se puede observar en la 
fig.36.  
 

 
Fig.36 Estructura de un archivo srv 

 

Es importante que después de la creación de estos archivos se revise el archivo 
package.xml ya que en este se define el uso de este tipo de variables. Para 
confirmar que esta configuración esta activa basta con buscar el encabezado  
siguiente: 
 

 <build_depend> message_generation </build_depend> 

 <run_depend> message_runtime </run_depend> 

 
Seguido de esto se debe modificar el archivo CMakeList.txt  esto debido a que 
cuando se crea el archivo se usa el <build_depend> y cuando el sistema se 
ejecuta se usa el encabezado <run_depend>. Para agregar esta dependencia en 
el archivo CMakeList.txt basta con encontrar el encabezado siguiente y agregar 
message_generation 
 

 Find_package (catkin REQUIRED COMPONENTS roscpp rospy std_msgs 
message_generation) 

 
Con esto se ha terminado de configurar el manejo de mensaje y servicios en ROS. 
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12. Creación de un Publicador y un Subscritor en ROS  
 
Los nodos Publicador (Publisher) y Subscritor (Subscriber) son los posibles nodos 
que se pueden crear en un proyecto, ya que en base a estos se maneje y analiza 
la información del sistema. 
 
Es importante tener en cuenta que los nodos tienen una estructura que se debe 
seguir ya que esta es la que permite que haya  flexibilidad y sencillez en el 
momento de diseñar un paquete.  
 
El archivo que se va explicar a continuación permitirá entender el motivo de la 
estructura de los nodos y de igual forma establecerá los parámetros para la 
creación de unos nuevos.  
 
El archivo siguiente es un archivo escrito en lenguaje C++ y se encuentra en las 
guías de ROS Org. Este archivo publicara sucesivamente “hola mundo” [11] 
 
// Publicador / Publisher 
 
#include "ros/ros.h" // Es un archivo header que contiene los paquetes  

       //más usados en ros  

#include "std_msgs/String.h" // Este archivo header tiene las  

                             //configuraciones básicas para el manejo de  

                             //mensajes  

#include <sstream>    // Permitirá manejar los string sin problemas 

 

int main(int argc, char **argv) 

{ 

    

ros::init(argc, argv, "talker"); // Es una función necesaria para iniciar      

                                //cualquier proceso en ros ya que  

                                //establece los argumentos de entrada y 

                                //luego el nombre del nodo, en este caso   

                                //“talker” 

ros::NodeHandle n; // es la función que permite iniciar el nodo y lo  

                   //igual manera lo comunica con el sistema principal 

 

ros::Publisher chatter_pub = n.advertise<std_msgs::String>("chatter", 100

0); // La función ros purblisher es la función que permite comunicarse  

   //con el nodo principal para publicar cada uno de los estados deseados 

 

ros::Rate loop_rate(10);// Esta función estalbce la velocidad con la que   

                        //van a ser enviados los mensajes 

 

int count = 0; // variable usada para enviar los mensajes enviados 

  while (ros::ok()) // Mientras la comunicacion sea estable 

  { 

     std_msgs::String msg; // Enviar un mensaje 
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    std::stringstream ss; // variable de manejo 

    ss << "hello world " << count; // Imprime la varible 

 

// en la parte inferior se caracteriza la información.      

msg.data = ss.str(); // uso de los mensajes  

 

    ROS_INFO("%s", msg.data.c_str()); // tipo de dato enviado al roscore 

chatter_pub.publish(msg); // publicación  

 

    ros::spinOnce(); 

 

    loop_rate.sleep(); // finalización del nodo  

    ++count; // contador para el número de mensajes enviados 

  } 

 

 

  return 0;  // Finaliza la funcion  

} 

 
El nodo siguiente está escrito en lenguaje C++ y realizara la recepción de los 
mensajes enviados por el nodo “talker”. 
 
// Subscritor / Subscriver 
 
#include "ros/ros.h" // Es un archivo header que contiene los paquetes  

       //más usados en ros  

#include "std_msgs/String.h" // Este archivo header tiene las  

                             //configuraciones básicas para el manejo de  

                             //mensajes  

void chatterCallback(const std_msgs::String::ConstPtr& msg) // Funcion  

//para la demostracion de la recepcion 

{ 

  ROS_INFO("I heard: [%s]", msg->data.c_str()); // Mensaje mostrado al mo          

                                               //mento de la recepcion 

} 

 

int main(int argc, char **argv)// incio de la funcion principal 

{ 

  ros::init(argc, argv, "listener"); "); // Es una función necesaria para   

                                         //iniciar      

                                //cualquier proceso en ros ya que  

                                //establece los argumentos de entrada y 

                                //luego el nombre del nodo, en este caso   

                                //“listener” 

 

ros::NodeHandle n; // es la función que permite iniciar el nodo y lo  

                   //igual manera lo comunica con el sistema principal 

//El comando inferior inicia la variable sub y recibe el dato del 

//registro llamado ”chatter” (este registro puede tener otros nombres)el 

//segundo parámetro es el tiempo de recepción en el buffer y el tercero 

//una caracterización de la función. 

ros::Subscriber sub = n.subscribe("chatter", 1000, chatterCallback); 
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// Finalización del subscritor  

ros::spin(); 

 

  return 0; 

} 

Con esto se tiene la definición de los dos nodos.  
 
13. Clientes y Servicios en C++ 
 
 
La definición de cliente o servicio en ROS está enfocada hacia la acción que 
realiza cada nodo, un servicio es un nodo encargado de tomar la información y 
distribuirla mientras que un cliente es el nodo encargado de tomar esa información 
y realizar un proceso en base a esa información, en el ejemplo siguiente se 
mostrara como un nodo captura dos enteros (servicio) y como otro nodo toma 
estas variables y las suma. 
 
1 Creación de un directorio Provisional 
 
Lo primero que se debe realizar es crear una carpeta de trabajo en el lugar 
deseado, para esto digitamos en terminal  
 

 mkdir -p my_ws/src # Crea el path my_ws/src 

 cd ~/my_ws/src # Direcciona el path a my_ws/src 

 catkin_create_pkg mi_servicio roscpp std_msgs urdf # Crea el 

paquete 

# mi_servicio con las dependencias roscpp std_msgs y urdf 

 cd mi_servicio # Direcciona al path my_ws/src/mi_servicio 

 
Luego de esto creamos la carpeta que va a contener los servicios que van a ser 
usados por los nodos, para esto digitamos en terminal 
 

 mkdir srv # crea la carpeta/path path my_ws/src/mi_servicio/srv 

 
Dentro de la carpeta srv va a ir el archivo que contiene las variables de solicitud y 
respuesta, para crear este archivo digitamos lo siguiente en terminal  
 

 gedit  srv/SumInt.srv # este comando abre un archivo de texto en 

blanco    

                                  #llamado  SumInt.srv 

 
Dentro de este archivo escribiremos lo siguiente 
 
int64 a # variables solicitadas 

int64 b 

--- 

int64 sum # Variables respuesta 
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Luego de tener este archivo, crearemos los dos archivos que formaran los nodos 
servicio y cliente, para esto dirigirse a la carpeta src del paquete previamente 
creado.  
 
2. Servicio 

 
Crear un archivo de texto con el siguiente nombre servicio.cpp y dentro de este 
copiar lo siguiente  
 
#include "ros/ros.h" // Librería que incluye las funciones básicas de ROS 

#include "mi_servicio/SumInt.h" // Cuando el archivo srv se compila 

genera este 

//header que permite manejar las mismas variables en cualquier lenguaje 

de 

//programación. 

 

 bool add(mi_servicio::SumInt::Request &req, // solicita las primeras 

variables del 

//archivo srv a & b 

 

 tutorial::SumInt::Response &res) // solicita las variables de respuesta 

del 

//archivo srv 

{ 

 res.sum = req.a + req.b; // establce la variable almacenada en sum 

 ROS_INFO("request: x=%ld, y=%ld", (long int)req.a, (long int)req.b); // 

plotea la 

//información de los valores a & b introducidos 

 ROS_INFO("sending back response: [%ld]", (long int)res.sum); // plotea 

el valor 

//de la suma 

 return true; 

} 

 

int main(int argc, char **argv) 

{ 

 ros::init(argc, argv, "server_suma"); // crea el nodo suma 

 ros::NodeHandle n; // inicia el nodo 

 ros::ServiceServer service = n.advertiseService("suma_ints", add); // 

crea el 

//topico suma_ints 

 ROS_INFO("Ready."); # plotea el mensaje ready para saber que el nodo se 

inició 

//correctamente 

 ros::spin(); 

 return 0; 

} 
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3.  Creación del Cliente 

 
Crea en la misma carpeta src un archivo llamado cliente.cpp y dentro de este 
archivo copiamos lo siguiente 
 
#include "ros/ros.h" 
#include "mi_servicio/SumInt.h" 
#include <cstdlib> 
 
int main(int argc, char **argv) // Función externa para confirmar el 

ingreso de dos 

//enteros 

{ 

  ros::init(argc, argv, "server_cliente"); // Crea el nodo 

server_cliente 

if (argc != 3) // condicional por si los argumentos introducidos 

son más de 2 

 { 

   ROS_INFO("usage: add_two_ints_client X Y"); 

   return 1; // Retorna al inicio del programa 

 } 

 

 ros::NodeHandle n; // Inicia el nodo 

 ros::ServiceClient client = 

n.serviceClient<mi_servicio::SumInt>("sum_ints"); 

//Conecta el servicio mi_servicio con el tópico sum_ints 

 

 mi_servicio::SumInt srv;// Toma los valores de los archivos srv 

 srv.request.a = atoll(argv[1]); // Conversión de variables 

 srv.request.b = atoll(argv[2]); 

 

  if (client.call(srv)) //Si el nodo logra comunicarse con el server 

  { 

 ROS_INFO("Sum: %ld", (long int)srv.response.sum); // Muestra 

este mensaje 

  } 

 

 Else // si no 

 { 

   ROS_ERROR("Failed to call service add_two_ints"); // Muetra 

que la 

//comunicación fallo 

 return 1; // Retorna al inicio del programa 

  } 

 return 0; 

} 
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4.  Configuración del archivo CMakeLists.txt 

 
Luego de tener esto es necesario ir al archivo CMakeLists.txt y modificar lo 
siguiente 
 
add_service_files( 

 FILES 

 SumInt.srv 

) 

 
Y agregar lo siguiente al final del archivo para así generar los ejecutables 
correspondientes. 
 
add_executable(SumInts src/servicio.cpp) 

target_link_libraries(servicio ${catkin_LIBRARIES}) 

add_dependencies(servicio mi_servicio_gencpp) 

add_executable(cliente src/cliente.cpp) 

target_link_libraries(cliente ${catkin_LIBRARIES}) 

add_dependencies(cliente mi_servicio_gencpp) 

 
5.  Compilación del Programa 
 
Luego en terminal digitamos lo siguiente para crear el paquete y ejecutarlo 
 

 cd ~/my_ws # Direcciona a la carpeta de trabajo 

 catkin_make # Compila el programa 

 source devel/setup.bash # Define como fuente el proyecto 

 rosrun mi_servicio servicio # Ejecuta el nodo servicio 

 
En un terminal nuevo ejecutamos los siguientes comandos  
 

 source ~/my_ws/devel/setup.bash # Define el proyecto como fuente 

 rosrun mi_servicio cliente 10 15 # Ejecuta el nodo servicio con las 

variables  

                 # a sumar 

 
En el lugar donde van los números, puede ir cualquier valor ya que estos son los 
datos tómanos por las variables a y b. 
 
14. Almacenamiento y reproducción de data 

 
El desarrollo de una acción puede ser almacenada en archivos *.bag, estos 
archivos almacenan los movimientos del robot y la información adquirida por el 
robot en ese momento.  
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Para ver el funcionamiento de esta herramienta ejecutaremos lo siguiente: 
 

 Ejecución del nodo principal: Ejecutaremos el roscore para inicializar los 
procesos de ros. Ejecutar el siguiente comando en un Terminal nuevo 

 
o roscore  

 

 Ejecucion del nodo turtlesim_node: Ejecutamos en un nuevo terminal el 
siguiente comando para abrir el nodo 

 
o rosrun turtlesim turtlesim_node 

 

 Ejecutamos el nodo turtle_teleop_key: con este comando ejecutamos el 
nodo para el control de la tortuga desde el teclado. “Terminal nuevo” 

 
o rosrun turtlesim turtle_teleop_key 

 

 Ejecutamos la herramienta de almacenamiento: Abrir un nuevo terminal y 
ejecutar el siguiente comando: 

 
o rosbag record –a # guarda todos los servicios que ese estén 

ejecutando 
 
 

 Reproducir la información almacenada: para reproducir la informacion 
almacenada ejecutamos el siguiente comando en un terminal nuevo. 

 
o rosbag play <nombre del archivo.bag> 

 
 
La ejecución de estos comandos se puede observar en la figura 37. 
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Fig.37 almacenamiento y reproducción de información usando los archivos rosbag 

 
 
15. Gazebo y Rviz 

 
Gazebo y Rviz son dos herramientas que permiten observar el comportamiento del 
robot frente a diversas variables. Es importante resaltar que este tipo de 
herramientas utilizan descripciones muy completas del robot por lo que de estas 
se puede obtener  información valiosa con la que se pueden mejorar o reducir los 
tiempos de respuesta del robot.  
 
Es importante tener en cuenta que estas herramientas utilizan dos archivos para 
simular al robot y al entorno. Para la simulación del ambiente se utilizan los 
archivos *.world que contienen una descripción completa de las variables que 
afectan el entorno así como la ubicación en la cual este va a aparecer, por otra 
parte, este llama al archivo *.dae o *.stl que contienen la descripción física del 
ambiente. Los archivos URDF son usados para generar la descripción y 
características del robot y también permiten llamar modelos más complejos 
descritos por el archivo *.dae o *.stl.  
 
Se aclara que estos dos archivo son diseñados con el lenguaje XML y que estos 
son llamados y ejecutados por archivos *.launch.  En los archivos *.launch se da 
una descripción de la herramienta que se va a usar  y los parámetros con los que 
este se va a comunicar con el nodo principal.  
 
Para ejecutar estas dos plataformas se usan los siguientes comandos: 
 

 RVIZ : rosrun rviz rviz 

 GAZEBO: rosrun gazebo_ros gazebo 
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La aplicación de estos comandos se pueden observar en la fig.38 y fig.39 

 

 
Fig.38 Rviz ejecutado sin ningún parámetro 

 

 
Fig.39 Gazebo ejecutado sin ningún parámetro 

 

La creación y manejo de los archivos URDF y WORLD se explicaran más adelante 
con la creación de un ambiente y un robot específico para esta guía.  
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16. Creación y Manejo de Archivos URDF 
 

Un archivo URDF es un archivo que describe cada una de las partes del robot, 
esto quiere decir configura tanto su parte visual como su esquema mediante 
pequeños comandos, es importante tener en cuenta que esta descripción se 
realiza siguiendo los formatos XML por lo que se debe tener en cuenta el orden 
con el que son creados cada uno de los elementos.  
 
Para observar el funcionamiento y explicación de estos archivos crearemos un 
pequeño automóvil. 
 
Lo primero que debemos hacer es crear un archivo en blanco con el siguiente 
nombre mi_carro.urdf y dentro de este archivo empezaremos la descripción del 
auto, para esto empezamos con lo siguiente. 

 
 
1. Versión del archivo XML y cuerpo del archivo 

 
<?xml version=”1.0”?> <!-- Define la versión del archivo --> 

<robot name=”mi_carro”> <!-- inicio del cuerpo las características deben 

ir dentro del cuerpo --> 

</robot> <!-- fin del cuerpo del robot --> 

 
2. Definición de su esquema visual y características físicas 
 
<robot name=”mi_carro”> <!--Elemento ya Definido --> 

 

  <link name="cuerpo"> <!-- inicio del link --> 

 

    <visual> <!-- define los parámetros visuales --> 

      <geometry> <!-- inicia la descripción del cuerpo --> 

        <box size=".3 .6 .1"/> <!-- define una caja con as dimensiones x 

y z --> 

       </geometry> 

      <origin rpy="0 0 0" xyz="0 0 0.1"/> <!-- define su posición y 

dirección --> 

      <material name="blanco"> 

         <color rgba="0.3 1 .8 0"/> <!-- define el color --> 

       </material> 

     </visual> 

 

     <collision> <!-- define el atributo físico para la colisión de 

objetos --> 

       <geometry> 

         <box size=".3 .6 .1"/> 

       </geometry> 

       <origin rpy="0 0 0" xyz="0 0 0.1"/> <!-- define su posición y 

dirección --> 

     </collision> 
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  <inertial> <!-- estable algunos parámetros físicos --> <mass 

value="1"/> 

   <inertia ixx="1.0" ixy="0.0" ixz="0.0" iyy="1.0" iyz="0.0" izz="1.0"/> 

<!-- 

Definición de las inercias del objeto--> 

 </inertial> 

 

</link> <!-- fin del link --> 

 

<link name="rueda_dea"> <!-- inicio del nuevo link --> 

 

  <visual> 

    <geometry> 

      <cylinder length="0.05" radius="0.1"/> <!-- define las dimensiones 

del    

                                                                          

cilindro --> 

    </geometry> 

    <origin rpy="0 1.57075 0" xyz="-0.19 -0.2 0.1"/> <!—Definición de la                                                                          

                                                                            

posición y origen del objeto --> 

    <material name="black"> 

      <color rgba="0 0 0 1"/> 

     </material> 

 </visual> 

</link> 

 

<joint name="c_r" type="continuous"> <!-- define el nombre y tipo de   

                                                                    

articulación --> 

   <axis xyz="0 1 0"/> <!-- define el eje en el cual gira --> 

      <parent link="cuerpo"/> <!-- el cuerpo donde inicia --> 

      <child link="rueda_dea"/> <!-- el cuerpo donde finaliza --> 

      <origin rpy="0 0 0" xyz="-0.19 -0.2 0.1"/> <!-- su posición y 

origen --> 

       <joint_properties damping="0.0" friction="0.0"/> <!-- algunas de 

las  propiedades que se pueden definir --> 

</joint> 

 

<link name="rueda_iza"> 

   <visual> 

     <geometry> 

       <cylinder length="0.05" radius="0.1"/> 

     </geometry> 

     <origin rpy="0 1.57075 0" xyz="0.19 -0.2 0.1"/> 

     <material name="black"> 

       <color rgba="0 0 0 1"/> 

     </material> 

 </visual> 

</link> 

 

 

 

<joint name="c_i" type="continuous"> 
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  <axis xyz="0 1 0"/>   

     <parent link="cuerpo"/> 

     <child link="rueda_iza"/> 

     <origin rpy="0 0 0" xyz="0.19 -0.2 0.1"/> 

     <joint_properties damping="0.0" friction="0.0"/> 

</joint> 

 

<link name="rueda_izad"> 

  <visual> 

    <geometry> 

      <cylinder length="0.05" radius="0.1"/> 

     </geometry> 

     <origin rpy="0 1.57075 0" xyz="0.19 0.2 0.1"/> 

     <material name="black"> 

       <color rgba="0 0 0 1"/> 

      </material> 

    </visual> 

</link> 

 

<joint name="c_izad" type="continuous"> 

  <axis xyz="0 1 0"/> 

   <parent link="cuerpo"/> 

   <child link="rueda_izad"/> 

   <origin rpy="0 0 0" xyz="0.19 0.2 0.1"/> 

   <joint_properties damping="0.0" friction="0.0"/> 

</joint> 

 

<link name="rueda_dead"> 

  <visual> 

    <geometry> 

      <cylinder length="0.05" radius="0.1"/> 

    </geometry> 

    <origin rpy="0 1.57075 0" xyz="-0.19 0.2 0.1"/> 

    <material name="black"> 

      <color rgba="0 0 0 1"/> 

    </material> 

 </visual> 

</link> 

 

 

 

 

 

<joint name="c_dead" type="continuous"> 

  <axis xyz="0 1 0"/> 

  <parent link="cuerpo"/>  

  <child link="rueda_dead"/> 

  <origin rpy="0 0 0" xyz="-0.19 0.2 0.1"/> 

 <joint_properties damping="0.0" friction="0.0"/> 

</joint> 

 

En la figura 40 se observa el elemento creado con este código, es importante 
aclarar que la inercia así como los elementos de colisión deben ser definidos para 
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así poder colocar estos archivos en Gazebo. Figura.36 Definición y manejo de un 
auto con un archivo URDF 
 
 

 
Fig. 40 Definición y manejo de un auto con un archivo URDF  
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Anexo 2. Integración y Manejo Gazebo-ROS 
 

1. Gazebo 
 

En esta guía se usara la versión 1.9 de Gazebo ya que es la que está por default 
en ROS Hydro.  El sistema operativo sobre el cual se desarrolla esta guía e 
Ubuntu 12.04 Precise Pangolin. 
 
Para confirmar la instalación y funcionamiento de Gazebo en el sistema se puede 
ejecutar el comando siguiente en terminal 
 

 $ gazebo 

 
Este comando inicia el gzserver el cual es el core o el sistema principal de 
Gazebo, dicho inicio relaciona el core a una IP y un puerto, para posteriormente 
iniciar el gzclient el cual es la interfaz gráfica sobre la cual se observa el 
comportamiento de los modelos y esta se comunica con la IP y puerto 
establecidos por el gzserver con el fin de obtener los datos que dan como 
resultado el movimiento de los modelos. La figura número uno muestra la 
respuesta en terminal de aplicar el comando y la figura numero dos muestra la 
interfaz de Gazebo.  
 

 
Fig.1 Inicio del gzserver y gzclient 
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Fig. 2 Interfaz Gazebo 

 
 

2. Creación de un modelo en Gazebo 
 

Para desarrollar un proyecto en Gazebo se usan tres archivos que permiten el 
manejo del ambiente, el robot y una referencia para los dos anteriores. En esta 
guía se creara el modelo de un robot tipo ackermann. El primer archivo que se 
desarrollara será el archivo CONFIG el cual contiene la información que describe 
el proyecto y el archivo que debe ser lanzado.  
 
Para crear el archivo y que este se encuentre en la librería de Gazebo es 
necesario dirigirse a la carpeta de modelos, para esto se digita en terminal el 
siguiente comando: 
 

 $ cd ~/.gazebo/models/ 

 
Luego de estar en esta dirección es necesario crear una carpeta que contenga el 
proyecto, para esto se crea una carpeta con el nombre del proyecto, en este caso 
la carpeta se llama mi_carro, para hacer esto digitamos el comando siguiente en 
terminal: 
 

 $ mkdir mi_carro # crea la carpeta mi carro  

 
La acción del comando anterior es mostrada en la figura 3. 
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Fig. 3 Carpeta creada y path del modelo 

  

Luego de crear la carpeta mi_carro es necesario entrar a esta para iniciar la 
creación de los archivos, para ubicarnos dentro de la carpeta mi_carro digitamos 
el siguiente comando 
 

 $ cd mi_carro 

 

Luego de estar ubicado en esta carpeta se creara el archivo CONFIG. Para crear 
el archivo CONFIG se puede usar cualquier editor de texto, en este caso se usara 
el editor gedit, para esto ejecutar el comando siguiente 
 

 $ gedit model.config # Usar el editor gedit para la creación del 

archivo  

 

Al ejecutar el comando anterior se abre el editor de texto gedit. En este escribimos 
lo siguiente 
 

<?xml version="1.0"?> 

<model> 

   <name>mi_carro</name> <!-- Nombre con el cual se registra en el 

gzserver --> 

   <version>0.1</version> <!-- Version del modelo --> 

   <sdf version='1.4'> <!-- version usada del SDF y nombre del archivo a 

cargar --> 

      model.sdf 

   </sdf>  

 <author> 

    <name> Creador </name> 

    <email>creador@ejemplo.com</email> 

 </author> 

 <description>  

    Este documento es una pequeña guía que permitira entender la 

estructura  para la  creación de un modelo en Gazeno. 

 </description> 

</model> 
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Luego de tener el archivo CONFIG, se iniciara con el modelamiento del robot, para 
esto es necesario está en la carpeta mi_carro y crear un archivo llamada modelo 
con la terminación *.sdf. Para realizar esto  digitamos el código siguiente 
 

 $ gedit model.sdf 

 

En este archivo se digitaran cada uno de los elementos que conforman al robot, 
dichos elementos son links, joints, restricciones, inercias, actuadores. El primer 
paso para realizar esto es definir la versión XML y SDF que se va a usar, para 
definir esto digitamos lo siguiente el editor 
 
<?xml versión=”1.0”?> 

<sdf versión=”1.4”> 

</sdf> 

   

Luego de esto se establece la estructura a la cual se le aplicara dicho formato y 
posteriormente se inicia el modelamiento de la estructura del robot. El primer 
elemento que se creara será el cuerpo principal  del robot, para esto se crea un 
elemento tipo link, se da su posición y el tipo de geometría que lo conformara. El 
código siguiente demuestra cómo crear una caja de color azul que será el chasis 
del robot.  
 
<model name="mi_carro"> <!—Estructura principal --> 

  <static>true</static> <!—no lo reconoce el motor fisico --> 

  <link name="cuerpo"> <!--  Definicion de un link en este caso el chasis 

--> 

   <pose>0 0 0.1 0 0 0</pose> <!-- Posicion en la que aparecera --> 

   <visual name="cuerpo_v"> <!-- Parte visual --> 

    <geometry> <!-- Definision de la geometria --> 

     <box> <!—Definicion de la geometría Caja --> 

      <size>0.5 0.3 0.1</size> <!-- Dimenciones --> 

     </box> 

    </geometry> 

    <material> <!—Definicion del color y sus caracteristicas --> 

     <ambient>0.0 0.0 0.8 1</ambient> <!—Color RGBA --> 

     <diffuse>0.0 0.0 0.0 1</diffiuse> <!—Difuminacion del Color  --> 

     <specular>0.0 0.0 0.0 1</specular> <!—brillo/ --> 

     <emissive>0.0 0.0 0.0 1</emissive> <!--  --> 

     <lighting>1<lighting> 

    </material> 

   </visual> 

  </link> 

 </model> 

 

La representación del código anterior se observa en la figura 4 
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Fig. 4 Chasis del modelo mi_carro Gazebo 

 

Luego de la parte visual se establecen los elementos collision e inertial, los cuales 
establecen la geometría de contacto, las características físicas y la inercia  que 
tendrá el elemento. En el código siguiente se explica y define cada una de estas 
características. 
 
   <inertial> 

    <mass>1.316</mass> <!—Masa del link cuerpo --> 

      <inertia> <!--inercia del elemento cuerpo--> 

       <ixx>0.0128</ixx> 

       <ixy>0</ixy> 

       <ixz>0</ixz> 

       <iyy>0.0128</iyy> 

       <iyz>0</iyz> 

       <izz>0.0218</izz> 

     </inertia> 

   </inertial> 

   <collision name='c_collision'> 

    <pose>0 0 0 0 0 0</pose> <!—pos/dir elemento collision --> 

    <geometry> <!--geometría elemento collision--> 

     <box> <!—selección geometría caja --> 

      <size>0.5 0.3 0.1</size> <!—dimensiones caja --> 

     </box> 

    </geometry>  

    <surface> 

     <bounce> <!—características rebote --> 

      <restitution_coefficient>0.01</restitution_coefficient><!—

coeficiente de restitución del rebote--> 

      <threshold>50000</threshold><!—velocidad de captura del rebote> 

     </bounce> 

     <friction> 

      <ode>  

       <mu>1</mu> <!— coeficiente de fricción de Coulomb --> 

       <mu2>1</mu2><!—Coeficiente fricción segunda dirección --> 

       <fdir1>0 0 0</fdir1><!—dirección mu1 --> 

       <slip1>0</slip1><!—Fuerza deslizamiento dir1 /collision --> 
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       <slip2>0</slip2><!—Fuerza deslizamiento dir2 --> 

      </ode> 

     </friction> 

     <contact> 

      <collide_without_contact>0</collide_without_contact><!—

Desactivar/Activar fuerzas de contacto --> 

      

<collide_without_contact_bitmask>1</collide_without_contact_bitmask> <!—

filtro de colisión si el elemento anterior esta activo --> 

      <ode> 

       <soft_cfm>0</soft_cfm><!—Restricción de fuerza  --> 

       <soft_erp>0.3</soft_erp><!—reducción de error en la aplicación de 

la fuerza --> 

       <kp>1e+12</kp><!—Rigidez dinámica-coeficiente de contacto entre 

las articulaciones --> 

       <kd>1</kd><!—coeficiente de amortiguación dinámica coeficiente de 

contacto entre las articulaciones --> 

       <max_vel>0.001</max_vel><!—velocidad de corrección entre los 

contactos --> 

       <min_depth>0</min_depth><!—profundidad del contacto --> 

      </ode> 

     </contact> 

    </surface>    

    </collision> 
 

La configuración anterior permite observar y modificar todas las características 
que definen la configuración de un link, pero se aclara que pueden ser usados los 
elementos que se deseen ya que estos tienen valores default. Se aclara también 
que puede ser usado el paquete Bullet en vez de ODE.  
 

Al tener la definición del elemento principal se pueden crear los demás links que 
conforman el cuerpo, para esto se sigue la estructura anterior, el código siguiente 
muestra la descripción de una rueda 
 
<link name="rueda_1"> 

   <pose>0.20 -0.18 0.1 0 1.5707 1.5707</pose> 

   <collision name='rueda1_c'> 

    <geometry> 

      <cylinder> 

       <radius>.1</radius> 

       <length>0.05</length> 

     </cylinder>      

    </geometry> 

   </collision> 

   <visual name='r1_v'> 

    <geometry> 

     <cylinder> 

       <radius>.1</radius> 

       <length>0.05</length> 

     </cylinder> 

    </geometry> 

    <material> 
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     <ambient>0.0 0.0 0.0 1</ambient> 

     <diffuse>0.0 0.0 0.0 1</diffuse> 

     <specular>0.0 0.0 0.0 1</specular> 

     <emissive>0.0 0 0.0 1</emissive> 

    </material> 

   </visual> 

  </link> 

 
La representación del código anterior se observa en la figura 5 
 

 
Fig. 5 chasis y rueda trasera derecha de modelo mi_carro 

 
 

Luego de tener definido el número de links del modelo se establecen las 
articulaciones, estas darán el eje sobre el cual el link interactúa, el elemento al que 
este esta relacionado y otra características que definen su comportamiento. La 
configuración de este tipo de elementos se observa en el código siguiente 
 
 
<joint name="rueda1_cuerpo" type="revolute"> 

  <parent>cuerpo</parent> 

  <child>rueda_1</child> 

  <pose>0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0</pose> 

  <axis> 

    <xyz>0 1 0</xyz> 

    <dynamics> 

      <damping>0.01</damping> 

      <friction>0.01</friction> 

    </dynamics> 

  </axis> 

</joint> 
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La representación del código anterior se observar en la figura 6. El eje de color 
verde es el eje Y y es sobre el cual se realiza el movimiento, el eje azul es el eje Z 
y el rojo es el eje X 
 

 
Fig.6 Representación de la articulación 

 

La representación completa del modelo mi_carro se observa en la figura 7  
 

 
Fig. 7 Modelo mi carro 
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3. Creación de un plugin en Gazebo 
 
Para la realización del plugin se creara en el escritorio una carpeta que contenga 
el archivo fuente  el CMakeLists y la construcción del paquete. Para realizar esto 
ejecutar los siguientes comando en terminal 
 

 $ cd # Direcciona al escritorio 

 $ mkdir my_Gplugins # Crea la carpeta my_Gplugins 

 $ cd my_Gplugins # Direcciona a la carpeta my_Gplugins 

 $ mkdir src && cd src # Crea la carpeta src y direcciona a dicha 

carpeta 

 

Luego de estar en la ubicación de la carpeta scr, se procederá con la creación del 
plugin que permitirá mover un elemento al aplicarle una fuerza, para esto se 
ejecuta el siguiente comando  
 

 $ gedit mi_1plugin.cc 

 
Al ejecutar el comando anterior se abre el editor de texto gedit, el archivo que este 
genera es un archivo en blanco con el nombre mi_1plugin.cc. Se resalta que los 
plugin para Gazebo deben tener la terminación *.cc. El código siguiente es un 
ejemplo tomado de [1] 
 

#include <boost/bind.hpp> 

#include <gazebo/gazebo.hh> 

#include <gazebo/physics/physics.hh> 

#include <gazebo/common/common.hh> 

#include <stdio.h> 

 

namespace Gazebo // Enmarca que la clase pertenece a Gazebo 

{ 

  class ModelPush : public ModelPlugin //Nombre del Plugin | Tipo de   

                                                         //Plugin  

  { 

    public: void Load(physics::ModelPtr _parent, sdf::ElementPtr 

/*_sdf*/) // Función Load, establece la configuración inicial del   

         //  Modelo 

    { 

      // Crea el modelo 

      this->model = _parent; 

 

      // Actualiza los evento en cada iteración 

      this->updateConnection  = event::Events::ConnectWorldUpdateBegin( 

          boost::bind(&ModelPush::OnUpdate, this, _1)); 

    } 

 

    

 

    public: void OnUpdate(const common::UpdateInfo & /*_info*/) 

    { 
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      // Aplica la velocidad al modelo  

      this->model->SetLinearVel(math::Vector3(3, 0, 0)); 

    } 

 

    // Establece el modelo  

    private: physics::ModelPtr model; 

 

    // Actualiza el evento 

    private: event::ConnectionPtr updateConnection; 

  }; 

 

  // Registra el plugin en el gzserver 

  GZ_REGISTER_MODEL_PLUGIN(ModelPush) 

} 

 

El plugin anterior pude ser usado en cualquier modelo, pero se aclara que este no 
agregara o mostrara un tópico o un nodo con el cual se puede controlar el robot en 
ROS. 
 
El ejemplo siguiente da la estructura y parámetros necesarios para la creación y 
utilización de un plugin en Gazebo que permita su comunicación con ROS y el 
control de la articulación, este código se llamara my_rosplugin.cc.  
 
#include <boost/bind.hpp> 

#include <gazebo.hh> 

#include <physics/physics.hh> 

#include <common/common.hh> 

#include <stdio.h> 

 

#include "ros/ros.h" 

#include "geometry_msgs/Wrench.h" 

 

namespace gazebo 

{    

  class my_joint : public ModelPlugin 

  { 

 

    public: my_joint() 

    { 

 

      // Inicia el ROS 

      std::string nodo = "joint_plugin"; 

      int argc = 0; 

      ros::init(argc, NULL, nodo); 

 

    } 

    public: ~my_joint() 

    { 

      delete this->node; 

    } 

 

    public: void Load(physics::ModelPtr _parent, sdf::ElementPtr _sdf) 

    { 
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      // Store the pointer to the model 

      this->model = _parent; 

 

      // Manejo del nodo 

      this->node = new ros::NodeHandle("~"); 

 

      // ROS Subscritor con un mensaje de geométrico Fuerza/Torque 

      this->sub = this->node->subscribe<geometry_msgs::Wrench>("joint", 

1000, &my_joint::ROSCallback, this ); 

 

       this->LoadParams(_sdf); 

      // Actualiza los eventos 

      this->updateConnection = event::Events::ConnectWorldUpdateStart( 

          boost::bind(&my_joint::OnUpdate, this)); 

    } 

 

    // Inicia un evento 

    public: void OnUpdate() 

    {    

      ros::spinOnce(); 

    } 

 

    void ROSCallback(const geometry_msgs::Wrench::ConstPtr& msg) 

    { 

     float force_x; 

     force_x=msg->force.x;  

    } 

     

    private: physics::JointPtr joint; 

 

    // Variable modelo 

    private: physics::ModelPtr model; 

 

    // Variable 

    private: event::ConnectionPtr updateConnection; 

 

     // ROS     

    private: ros::NodeHandle* node; 

    ros::Subscriber sub; 

  }; 

 

  // Registro del plugin en gazebo 

  GZ_REGISTER_MODEL_PLUGIN(my_joint) 

} 

 

Luego de tener estos plugins  es necesario compilarlos para esto se debe crear 
una carpeta build y un archivo CMakeLists.txt. Para crear el archivo CMakeLists.txt 
ejecutar lo siguiente 
 

 $ gedit CMakeLists.txt 

 
En el editor de texto que se abre se debe copiar lo siguiente [2] 
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cmake_minimum_required(VERSION 2.8 FATAL_ERROR) 

 

find_package(Boost REQUIRED COMPONENTS system) 

include_directories(${Boost_INCLUDE_DIRS}) 

link_directories(${Boost_LIBRARY_DIRS}) 

 

include(FindPkgConfig) 

 if(PKG_CONFIG_FOUND) 

   pkg_check_modules(GAZEBO gazebo) 

 endif() 

 

 include_directories(${GAZEBO_INCLUDE_DIRS}) 

 link_directories(${GAZEBO_LIBRARY_DIRS}) 

 

 add_library(mi_1plugin SHARED src/mi_1plugin.cc) 

 target_link_libraries(mi_1plugin ${GAZEBO_LIBRARIES} ${Boost_LIBRARIES}) 

 

## Los elementos siguientes son los usados para seleccionar el   ## 

archivo a compilar y el nombre que este tendrá.  

 

 add_library(ros_plugin SHARED src/ros_plugin.cc) 

 target_link_libraries(ros_plugin ${GAZEBO_LIBRARIES} ${Boost_LIBRARIES}) 

 

 add_library(my_rosplugin SHARED src/my_rosplugin.cc) 

 target_link_libraries(my_rosplugin ${GAZEBO_LIBRARIES} 

${Boost_LIBRARIES}) 

 

Para compilar el programa nos dirigimos a la carpeta build y ejecutamos el archivo 
cmake para esto ejecutamos lo siguiente  
 

 $ cd ~/my_plugins/build/ 

 $ cmake ../ 

 $ make 

 

Al ejecutar lo anterior los plugins son compilados y con esto se genera un archivo 
*.so que es el elemento que se agregara en el archivo SDF y URDF para 
relacionar el plugin al modelo deseado. 
 

4. Sensores en Gazebo 
 
Para agregar un sensor a un archivo SDF se realiza con la siguiente estructura 
 
<include> <!—Incluir modelo --> 

  <uri>model://hokuyo</uri> <!—Hokuyo sensor --> 

  <pose>0 0 0.2 0 0 0</pose> 

 </include> 

 

 <joint name="Hokuyo_joint" type="revolute"> 

   <child>hokuyo::link</child> 

   <parent>cuerpo</parent> 

    <axis> 

     <xyz>0 0 1</xyz> 
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    </axis> 

 </joint> 

 
Al agregar dicha descripción al modelo mi_carro la representación toma la 
siguiente forma de la figura 8 
 

 
Fig. 8 mi_carro y el Hokuyo sensor 

 
5. Controlando un modelo en Gazebo con ROS. 

 
Para controlar un modelo en Gazebo con ROS es necesario tener su descripción 
URDF, un plugin que permita controlar las articulaciones y si se desea realizar 
algún tipo de retro alimentación un plugin que permita obtener información de los 
sensores. Para realizar lo anterior se desarrollara la explicación en un formato 
relacionado al URDF pero que permite simplificar algunas geometrías por lo que 
su desarrollo es más sencillo e intuitivo. El formato y el modelo que se usaran para 
desarrollar la descripción del robot, agregar los sensores y  el plugin para las 
articulaciones es XACRO. Se aclara que los plugins usados en esta ocasión 
pueden ser usados también la versión URDF.  
La descripción que se realizó del modelo mi_carro se dividió en tres partes, la 
primera, da cada una de las geometrías usadas en el modelamiento y las 
articulaciones, la segunda parte contiene cada una de las caracteriscas físicas que 
da Gazebo y la tercera contiene alguno de los colores que pueden ser usados.  
 
La descripción de las geometrías, links y articulaciones se muestra a continuación: 
 
<?xml version="1.0"?> 

 
<robot name="mi_carro" xmlns:xacro="http://www.ros.org/wiki/xacro"> 

 <!-- Variables usadas en la creacion del carro --> 

 <xacro:property name="r"  value="1.0"/> <!-- Radio de las ruedas --> 

 <xacro:property name="l"  value="0.05"/> <!-- ancho de las ruedas --> 

 <xacro:property name="width"  value="0.3"/> <!-- ancho del carro --> 
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 <xacro:property name="long"  value="0.6"/> <!-- largo del carro --> 

 <xacro:property name="h" value="0.1"/> <!-- altura del carro --> 

 <xacro:property name="camera_link" value="0.05" /> 

 <!-- importamos los complementos --> 

 <xacro:include filename="$(find 

juan_pkg)/robot_description/mi_carro.gazebo"/> 

 <!-- importamos algunos colores --> 

 <xacro:include filename="$(find 

juan_pkg)/robot_description/colors.xacro"/> 

  

  <!-- Link Cuerpo --> 

  <link name="cuerpo"> 

   <!-- Parte visual del carro --> 

   <visual> 

    <origin xyz="0 0 ${h}" rpy="0 0 0"/> 

    <geometry> 

     <box size="${width} ${long} ${h}"/> 

    </geometry> 

    <material name="blue"/> 

   </visual> 

   <!-- Definicion de los puntos de colision --> 

   <collision> 

    <origin xyz="0 0 ${h}" rpy="0 0 0"/> 

    <geometry> 

     <box size="${width} ${long} ${h}"/> 

    </geometry>     

   </collision> 

   <!-- Inercias del cuertpo --> 

   <inertial> 

    <origin xyz="0 0 ${h}" rpy="0 0 0"/> 

    <mass value="1"/> 

    <inertia  

  ixx="1.0" ixy="0.0" ixz="0.0" 

  iyy="1.0" iyz="0.0" 

  izz="1.0"/> 

   </inertial> 

  </link> 

 

<!-- rueda delantera izquierda  --> 

 

  <link name="rueda_1"> 

   <!-- Parte visual del carro --> 

   <visual> 

    <origin xyz="0.100 0.00 0" rpy="0 1.57075 0"/> 

    <geometry> 

     <cylinder length="0.05" radius="0.1"/> 

    </geometry> 

    <material name="blue"/> 

   </visual> 

   <!-- Definicion de los puntos de colision --> 

   <collision> 

    <origin xyz="0.100 0.0 0" rpy="0 1.57075 0"/> 

    <geometry> 

     <cylinder length="0.05" radius="0.1"/> 
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    </geometry>     

   </collision> 

   <!-- Inercias del cuertpo --> 

   <inertial> 

    <origin xyz="0.100 0.00 0" rpy="0 1.57075 0"/> 

    <mass value="1"/> 

    <inertia  

  ixx="1.0" ixy="0.0" ixz="0.0" 

  iyy="1.0" iyz="0.0" 

  izz="1.0"/> 

   </inertial> 

  </link> 

<!-- Ackerman --> 

<!-- joint rueda_1 cuerpo --> 

<joint name="cuerpo_rota1" type="revolute" > 

   <limit lower="-0.5" upper="0.5" effort="100" velocity="10" /> 

   <axis xyz="0 0 1" /> 

   <parent link="cuerpo" /> 

   <child link="rota1" /> 

   <origin xyz="0.150 0.20 ${h}" rpy="0 0 0"/> 

</joint> 

 <joint name="rueda1_rota1" type="revolute" > 

   <limit lower="-0.5" upper="0.5" effort="100" velocity="10" /> 

   <axis xyz="0 1 0" /> 

   <parent link="rota1" /> 

   <child link="rueda1" /> 

   <origin xyz="0.150 0.20 ${h}" rpy="0 0 0"/> 

</joint> 

 

<!-- rueda delantera derecha  --> 

 

  <link name ="rueda_2"> 

   <!-- Parte visual del carro --> 

   <visual> 

    <origin xyz="-0.100 0.00 0" rpy="0 1.57075 0"/> 

    <geometry> 

     <cylinder length="0.05" radius="0.1"/> 

    </geometry> 

    <material name="blue"/> 

   </visual> 

   <!-- Definición de los puntos de colisión --> 

   <collision> 

    <origin xyz="-0.100 0.0 0" rpy="0 1.57075 0"/> 

    <geometry> 

     <cylinder length="0.05" radius="0.1"/> 

    </geometry>     

   </collision> 

   <!-- Inercias del cuerpo --> 

   <inertial> 

    <origin xyz="-0.100 0.00 0" rpy="0 1.57075 0"/> 

    <mass value="1"/> 

    <inertia  

  ixx="1.0" ixy="0.0" ixz="0.0" 

  iyy="1.0" iyz="0.0" 
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  izz="1.0"/> 

   </inertial> 

  </link> 

 

<!-- Joint rueda2 --> 

<joint name="cuerpo_rota2" type="revolute" > 

   <limit lower="-0.5" upper="0.5" effort="100" velocity="10" /> 

   <axis xyz="0 1 0" /> 

   <parent link="cuerpo" /> 

   <child link="rueda_2" /> 

   <origin xyz="-0.150 0.20 ${h}" rpy="0 0 0" /> 

 </joint> 

 <joint name="rota2_rueda2" type="revolute" > 

   <limit lower="-0.5" upper="0.5" effort="100" velocity="10" /> 

   <axis xyz="0 1 0" /> 

   <parent link="rota2" /> 

   <child link="rueda_2" /> 

   <origin xyz="-0.150 0.20 ${h}" rpy="0 0 0" /> 

 </joint> 

<!-- rueda trasera izquierda  --> 

 

  <link name="rueda_3"> 

   <!-- Parte visual del carro --> 

   <visual> 

    <origin xyz="0.100 0.00 0" rpy="0 1.57075 0"/> 

    <geometry> 

     <cylinder length="0.05" radius="0.1"/> 

    </geometry> 

    <material name="blue"/> 

   </visual> 

   <!-- Definición de los puntos de colisión --> 

   <collision> 

    <origin xyz="0.100 0.0 0" rpy="0 1.57075 0"/> 

    <geometry> 

     <cylinder length="0.05" radius="0.1"/> 

    </geometry>     

   </collision> 

   <!-- Inercias del cuerpo --> 

   <inertial> 

    <origin xyz="0.100 0.00 0" rpy="0 1.57075 0"/> 

    <mass value="1"/> 

    <inertia  

  ixx="1.0" ixy="0.0" ixz="0.0" 

  iyy="1.0" iyz="0.0" 

  izz="1.0"/> 

   </inertial> 

  </link> 

 

<!-- Joint rueda3 --> 

 <joint name="rueda3_cuerpo" type="continuous" > 

   <axis xyz="1 0 0" /> 

   <parent link="cuerpo" /> 

   <child link="rueda_3" /> 

   <origin xyz="0.150 -0.20 ${h}" rpy="0 0 0" /> 
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 </joint> 

 

<!-- rueda trasera derecha  --> 

  <link name="rueda_4"> 

   <!-- Parte visual del carro --> 

   <visual> 

    <origin xyz="-0.100 0.00 0" rpy="0 1.57075 0"/> 

    <geometry> 

     <cylinder length="0.05" radius="0.1"/> 

    </geometry> 

    <material name="blue"/> 

   </visual> 

   <!-- Definición de los puntos de colisión --> 

   <collision> 

    <origin xyz="-0.100 0.0 0" rpy="0 1.57075 0"/> 

    <geometry> 

     <cylinder length="0.05" radius="0.1"/> 

    </geometry>     

   </collision> 

   <!-- Inercias del cuerpo --> 

   <inertial> 

    <origin xyz="-0.100 0.00 0" rpy="0 1.57075 0"/> 

    <mass value="1"/> 

    <inertia  

  ixx="1.0" ixy="0.0" ixz="0.0" 

  iyy="1.0" iyz="0.0" 

  izz="1.0"/> 

   </inertial> 

  </link> 

 

<!-- Joint rueda4 --> 

 <joint name="rueda4_cuerpo" type="continuous" > 

   <axis xyz="1 0 0" /> 

   <parent link="cuerpo" /> 

   <child link="rueda_4" /> 

   <origin xyz="-0.150 -0.20 ${h}" rpy="0 0 0" /> 

 </joint> 

<!-- Sensors --> 

 

<!-- Camera --> 

<link name="camera_link"> 

    <collision> 

      <origin xyz="0 0 0" rpy="0 0 0"/> 

      <geometry> 

 <box size="${camera_link} ${camera_link} ${camera_link}"/> 

      </geometry> 

    </collision> 

 

    <visual> 

      <origin xyz="0 0 0" rpy="0 0 0"/> 

      <geometry> 

 <box size="${camera_link} ${camera_link} ${camera_link}"/> 

      </geometry> 

      <material name="red"/> 
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    </visual> 

 

    <inertial> 

      <mass value="1e-5" /> 

      <origin xyz="0 0 0" rpy="0 0 0"/> 

      <inertia ixx="1e-6" ixy="0" ixz="0" iyy="1e-6" iyz="0" izz="1e-6" 

/> 

    </inertial> 

  </link> 

 

 

  <joint name="camera_joint" type="fixed"> 

    <axis xyz="0 1 0" /> 

    <origin xyz="${camera_link} 0 0.2" rpy="0 0 1.57075"/> 

    <parent link="cuerpo"/> 

    <child link="camera_link"/> 

  </joint> 

 

 <!-- Hokuyo Laser  

  <joint name="hokuyo_joint" type="fixed"> 

    <axis xyz="0 1 0" /> 

    <origin xyz="0 -0.1 0.18" rpy="0 0 0"/> 

    <parent link="cuerpo"/> 

    <child link="hokuyo_link"/> 

  </joint> 

 

  <link name="hokuyo_link"> 

    <collision> 

      <origin xyz="0 0 0" rpy="0 0 0"/> 

      <geometry> 

 <box size="0.1 0.1 0.1"/> 

      </geometry> 

    </collision> 

 

    <visual> 

      <origin xyz="0 0 0" rpy="0 0 0"/> 

      <geometry> 

        <box size="${camera_link} ${camera_link} ${camera_link}"/> 

      </geometry> 

    </visual> 

 

    <inertial> 

      <mass value="1e-5" /> 

      <origin xyz="0 0 0" rpy="0 0 0"/> 

      <inertia ixx="1e-6" ixy="0" ixz="0" iyy="1e-6" iyz="0" izz="1e-6" 

/> 

    </inertial> 

  </link> --> 

 

<!-- Transmisión rueda 3 y 4 traseras  --> 

 

<transmission name="tran1"> 

 <type>transmission_interface/SimpleTransmission</type> 

 <joint name="rueda3_cuerpo"/> 
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 <actuator name="motor1"> 

  <hardwareInterface>EffortJointInterface</hardwareInterface> 

  <mechanicalReduction>1</mechanicalReduction> 

 </actuator> 

</transmission> 

 

<transmission name="tran2"> 

 <type>transmission_interface/SimpleTransmission</type> 

 <joint name="rueda4_cuerpo"/> 

 <actuator name="motor2"> 

  <hardwareInterface>EffortJointInterface</hardwareInterface> 

  <mechanicalReduction>1</mechanicalReduction> 

 </actuator> 

</transmission> 

<!-- Transmission rueda 1 y 2 delanteras (direccion) --> 

  

<type>transmission_interface/SimpleTransmission</type> 

 <joint name="cuerpo_rota1"/> 

 <actuator name="motor3"> 

  <hardwareInterface>EffortJointInterface</hardwareInterface> 

  <mechanicalReduction>1</mechanicalReduction> 

 </actuator> 

</transmission> 

 

<transmission name="tran4"> 

 <type>transmission_interface/SimpleTransmission</type> 

 <joint name="cuerpo_rota2"/> 

 <actuator name="motor4"> 

  <hardwareInterface>EffortJointInterface</hardwareInterface> 

  <mechanicalReduction>1</mechanicalReduction> 

 </actuator> 

</transmission> 

 

<transmission name="tran3t"> 

 <type>transmission_interface/SimpleTransmission</type> 

 <joint name="rota1_rueda1"/> 

 <actuator name="motor3t"> 

  <hardwareInterface>EffortJointInterface</hardwareInterface> 

  <mechanicalReduction>1</mechanicalReduction> 

 </actuator> 

</transmission> 

 

<transmission name="tran4t"> 

 <type>transmission_interface/SimpleTransmission</type> 

 <joint name="rota2_rueda2"/> 

 <actuator name="motor4t"> 

  <hardwareInterface>EffortJointInterface</hardwareInterface> 

  <mechanicalReduction>1</mechanicalReduction> 

 </actuator> 

</transmission> 

 
El segundo elemento relacionado en esta descripción relaciona las variables 
físicas definidas en el modelo SDF que no se pueden definir en el URDF, dicha 
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descripción y relación con cada elemento se muestra en un archivo *.gazebo. Su 
contenido se muestra a continuación a continuación  
 
<?xml version="1.0"?> 

<robot> 

 

  <!-- ros_control plugin --> 

  <gazebo> 

    <plugin name="gazebo_ros_control" 

filename="libgazebo_ros_control.so"> 

      <robotNamespace>/mi_carro</robotNamespace> 

    </plugin> 

  </gazebo>  

 

  <!-- Cuerpo --> 

 <gazebo reference="cuerpo"> 

    <mu1>0.2</mu1>  <!-- Coeficiente de fricción --> 

    <mu2>0.2</mu2> 

    <material>Gazebo/Blue</material> 

  </gazebo> 

 

  <gazebo reference="rueda_1"> 

    <mu1>0.2</mu1>  <!-- Coeficiente de fricción --> 

    <mu2>0.2</mu2> 

    <material>Gazebo/Black</material> 

  </gazebo> 

 

  <gazebo reference="rueda_2"> 

    <mu1>0.2</mu1>  <!-- Coeficiente de fricción --> 

    <mu2>0.2</mu2> 

    <material>Gazebo/Black</material> 

  </gazebo>   

 

  <gazebo reference="rueda_3"> 

    <mu1>0.2</mu1>  <!-- Coeficiente de fricción --> 

    <mu2>0.2</mu2> 

    <material>Gazebo/Black</material> 

  </gazebo> 

  

  <gazebo reference="rueda_4"> 

    <mu1>0.2</mu1>  <!-- Coeficiente de fricción --> 

    <mu2>0.2</mu2> 

    <material>Gazebo/Black</material> 

  </gazebo> 

 

 <!-- Agregar sensores --> 

 

<gazebo reference="camera_link"> 

    <mu1>0.2</mu1> 

    <mu2>0.2</mu2> 

    <material>Gazebo/Red</material> 

</gazebo> 

 

 <!-- <gazebo reference="hokuyo_link"> 
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    <mu1>0.2</mu1> 

    <mu2>0.2</mu2> 

    <material>Gazebo/Red</material> 

</gazebo>-->  

 

 <!-- camara --> 

  <gazebo reference="camera_link"> 

    <sensor type="camera" name="camera1"> 

      <update_rate>30.0</update_rate> 

      <camera name="head"> 

        <horizontal_fov>1.3962634</horizontal_fov> 

        <image> 

          <width>800</width> 

          <height>800</height> 

          <format>R8G8B8</format> 

        </image> 

        <clip> 

          <near>0.02</near> 

          <far>300</far> 

        </clip> 

        <noise> 

          <type>gaussian</type> 

          <mean>0.0</mean> 

          <stddev>0.007</stddev> 

        </noise> 

      </camera> 

      <plugin name="camera_controller" 

filename="libgazebo_ros_camera.so"> 

        <alwaysOn>true</alwaysOn> 

        <updateRate>0.0</updateRate> 

        <cameraName>mi_carro/camera1</cameraName> 

        <imageTopicName>image_raw</imageTopicName> 

        <cameraInfoTopicName>camera_info</cameraInfoTopicName> 

        <frameName>camera_link</frameName> 

        <hackBaseline>0.07</hackBaseline> 

        <distortionK1>0.0</distortionK1> 

        <distortionK2>0.0</distortionK2> 

        <distortionK3>0.0</distortionK3> 

        <distortionT1>0.0</distortionT1> 

        <distortionT2>0.0</distortionT2> 

      </plugin> 

    </sensor> 

  </gazebo>  

</robot> 

 
El elemento reference del código anterior indica cual es la relación que este tiene 
con el archivo número uno. Se tiene también que en este caso se describió la 
distorsión que tendrá el elemento cámara, con el fin de demostrar las diferentes 
variaciones que puede tener cada elemento [2].  
 
El último elemento de la descripción es el archivo que contiene los colores del 
modelo. El código se muestra a continuación  
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<?xml version="1.0"?> 

<robot> 

 
<material name="black"> 

    <color rgba="0.0 0.0 0.0 1.0"/> 

  </material> 

 

  <material name="blue"> 

    <color rgba="0.0 0.0 0.8 1.0"/> 

  </material> 

<material name="red"> 

    <color rgba="0.8 0.0 0.0 1.0"/> 

  </material> 

 

  <material name="white"> 

    <color rgba="1.0 1.0 1.0 1.0"/> 

  </material> 

</robot> 

 

EL elemento Gazebo ros plugin tiene como parámetro la creación de un archivo 
*.yaml que contiene el nombre de las articulaciones y algunos valores para el 
control de la física, dicho archivo cuando se carga en el archivo también permite 
relacionar este modelo en rviz por lo que es posible ver los valores de los 
sensores de una manera gráfica con el fin de confirmar su funcionamiento. El 
contenido del archivo *.yaml se muestra a continuación 
 
mi_carro: 

  # Estado de las articulaciones--------------------------------- 

  joint_state_controller: 

    type: joint_state_controller/JointStateController 

    publish_rate: 50   

 

  # Control de posición --------------------------------------- 

  joint1_position_controller: 

    type: effort_controllers/JointPositionController 

    joint: cuerpo_rota1 

    pid: {p: 100.0, i: 0.01, d: 10.0} 

  joint2_position_controller: 

    type: effort_controllers/JointPositionController 

    joint: cuerpo_rota2 

    pid: {p: 100.0, i: 0.01, d: 10.0} 

  joint3_position_controller: 

    type: effort_controllers/JointPositionController 

    joint: rueda3_cuerpo 

    pid: {p: 100.0, i: 0.01, d: 10.0} 

  joint4_position_controller: 

    type: effort_controllers/JointPositionController 

    joint: rueda4_cuerpo 

    pid: {p: 100.0, i: 0.01, d: 10.0} 

  joint5_position_controller: 

    type: effort_controllers/JointPositionController 

    joint: camera_joint 
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    pid: {p: 100.0, i: 0.01, d: 10.0} 

  joint1_position_controller: 

    type: effort_controllers/JointPositionController 

    joint: rota1_rueda1 

    pid: {p: 100.0, i: 0.01, d: 10.0} 

  joint2_position_controller: 

    type: effort_controllers/JointPositionController 

    joint: rota2_rueda2 

    pid: {p: 100.0, i: 0.01, d: 10.0} 

 
Con esto el modelamiento y configuración del robot tipo ackermann finaliza. 
 

6. ROS y Hector Quadcopter 
 
El Hector Quadcoter es un paquete que cuenta con un grupo de sensores y 
algoritmos que permiten modelar, establecer y probar el comportamiento de un 
quadrotor de una manera sencilla usando las herramientas dadas por Gazebo y 
ROS.  
 
Para instalar este paquete y sus dependencias en necesario ejecutar los 
siguientes comandos 
 

 $ sudo apt-get install ros-hydro-hector-* #Paquete Hector completo  

 $ sudo apt-get install ros-hydro-moveit-* #Dependencia 

 $ sudo apt-get install ros-hydro-ros-cont* #Dependencias 

 $ mkdir hector_quadcopter  

 $ wstool init src https://raw.github.com/tu-darmstadt-ros-

pkg/hector_quadrotor/hydro-devel/tutorials.rosinstall 

 $ catkin_make 

 
Luego de instalar el paquete completo se comprobara su funcionamiento 
ejecutando el siguiente comando [3] [4] 
 

 $ roslaunch hector_quadrotor_demo indoor_slam_gazebo.launch 

El comando anterior iniciara el escenario visto en la figura 9 
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Fig. 9 Hector Quadcopter y Willow Garage Scenario 

  
 

7. Ackermann, Quadcopter y Hokuyo sensor 
 
Para el control del robot tipo ackermann se usó el Gazebo ros plugin, el cual 
publica en diferentes tópicos cada uno de los estados de las articulaciones, con 
esto se creó un plugin que usa dicho tópico para enviar un fuerza y velocidad a 
dichos tópicos. Para el control del Quadrotor se creó un script que permite 
solucionar la matriz de rotación desarrollada y en base a esta se envían los datos 
para el control del quadrotor, además este quadrotor puede ser controlador de una 
manera similar al robot tipo ackermann. Dichos códigos con su respectiva 
explicación se muestran a continuación.   
 
El código con el cual se controló el robot tipo ackermann se relaciona a 
continuación 
 
#include <ros/ros.h> // Incluye las funciones básicas de ros 

#include <std_msgs/Float64.h> // incluye el Archivo Twist/msgs 

#include <signal.h> // usada para prevenir errores  

 

#include <math.h>// operaciones básicas de c 

#include <stdio.h>// Funciones entrada salida c 

#include <stdlib.h>// estándar de C++ 

#include <termios.h> // control de información  asíncrona 

 

#define KEYCODE_A 0x61 // ASCII HEX para A 

#define KEYCODE_D 0x64 // ASCII HEX para D 

#define KEYCODE_U 0x55 // ASCII HEX para U 

#define KEYCODE_U_CAP 0x75 // ASCII HEX para u 

#define KEYCODE_A_CAP 0x41 // ASCII HEX para a 
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#define KEYCODE_D_CAP 0x44 // ASCII HEX para d 

 

class ctl_carro // creación de la clase control carro => ctl_carro 

{ 

 

 private:  

 double dir_vel_d, dir_vel_i, adelante, atras; // variables usadas para 

 std_msgs::Float64 cmd; 

 

 ros::NodeHandle n_; // inicio del nodo  

 ros::Publisher dir_pub_1; // variable usada para publicar 

 ros::Publisher dir_pub_2; 

 ros::Publisher dir_pub_3; 

 ros::Publisher dir_pub_4; 

 public: 

 void init() // Función de inicio *** Establece los parámetros iniciales 

***  

 { 

  cmd.data = 0; // envió de mensajes a través de geometry_msgs/Twist 

  dir_pub_ = 

n_.advertise<std_msgs::Float64>("/mi_carro/joint1_position_controller/com

mand", 1); // Publicación de la información a través del topico  

  dir_pub_2 = 

n_.advertise<std_msgs::Float64>("/mi_carro/joint2_position_controller/com

mand", 1);  

  dir_pub_3 = 

n_.advertise<std_msgs::Float64>("/mi_carro/joint3_position_controller/com

mand", 1); 

  dir_pub_4 = 

n_.advertise<std_msgs::Float64>("/mi_carro/joint4_position_controller/com

mand", 1); 

 

  ros::NodeHandle n_private("~");  

  n_private.param("dir_vel_d", dir_vel_d,  0.5); // Definición de las 

variables enviadas a través del mensaje  

  n_private.param("dir_vel_i", dir_vel_i,  0.5); // ***                   

*** 

  n_private.param("adelante", engine_up,  0.2); // ***                   

*** 

  n_private.param("atras", engine_up,  0.2); 

 } 

 

 ~ctl_carro() { } // negación de la función  

 void key_loop(); // creación de la función key_loop(); 

}; 

 

int kfd=0; // variable de control 

struct termios cooked, raw; 

 

void quit(int sig) // función para finalizar el nodo de manera correcta 

{ 

   tcsetattr(kfd, TCSANOW, &cooked); // restaura el terminal 

   exit(0); // finaliza toda las funciones  

} 
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int main(int argc, char** argv) // Function principal .... Inicia todos 

los procesos de ROS  

{ 

  ros::init(argc, argv, "mi_carro_key"); // crea el nodo mi_carro_key  

  ctl_carro tpk; // creación tpk a través del constructor ctrl_carro 

  tpk.init();  

   

  signal(SIGINT,quit); // fin  

 

  tpk.key_loop(); // establece el uso de key_loop 

  

  return 0; 

} 

 

void ctl_carro::key_loop() 

{ 

  char c; 

  bool l=false; 

 

  // Coloca el terminal en modo crudo (*_*)!!!  "Cuidado con las 

funciones que alteran los procesos propios de terminal" 

  tcgetattr(kfd, &cooked); 

  memcpy(&raw, &cooked, sizeof(struct termios)); 

  raw.c_lflag &=~ (ICANON | ECHO); 

  // Colocar una nueva línea y luego finalizar el archivo 

  raw.c_cc[VEOL] = 1; 

  raw.c_cc[VEOF] = 2; 

  tcsetattr(kfd, TCSANOW, &raw); 

  puts("Entrada del teclado"); 

  puts("------------------------------"); 

  puts("Usar WASD"); 

 

 

  for(;;) 

  {  // Leer los valores del teclado  

     if(read(kfd, &c, 1)<0) 

     { 

      perror("read();"); // Si llega a suceder un error en la lecturar 

perror mostrara el # del error 

      exit(-1); // finaliza toda función del proceso  

     } 

 

   cmd.data=0; // Reinicio de variables  

 

     switch(c) 

     { 

      // Definición de cada uno de los casos según la entrada  

      // Derecha 

      case KEYCODE_A: 

       cmd.linear.z = dir_pub ; 

       cmd.linear.z = dir2_pub ; 

       l = true; 

       break; 
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      case KEYCODE_D: 

       cmd.linear.z = -dir_pub; 

       cmd.linear.z = -dir2_pub; 

       l = true; 

       break; 

      case KEYCODE_U: 

       cmd.linear.y = dir3_pub; 

       cmd.linear.y = dir4_pub; 

       l = true; 

       break; 

      case KEYCODE_U_CAP: 

       cmd.linear.y = -dir3_pub; 

       cmd.linear.y = -dir4_pub; 

       l = true; 

       break; 

     } 

       

     if(l == true) 

     { 

       dir_pub_.publish(cmd); 

       dir_pub2_.publish(cmd); 

       dir_pub3_.publish(cmd); 

       dir_pub4_.publish(cmd); 

     } 

  } 

} 

 
El control del quadrotor se realizó de forma teleoperada, para esto se esquematizo 
un programa similar al del control del robot tipo ackermann el cual referencia 
determinados valores a los controladores de los elementos. El código realizado es 
una modificación del controlador del PR2 hecho por Kevin Watts, Willow Garage 
2008. El código se presenta a continuación: 
 
  
#include <termios.h> 

#include <signal.h> 

#include <math.h> 

#include <stdio.h> 

#include <stdlib.h> 

 

#include <ros/ros.h> 

#include <geometry_msgs/Twist.h> 

// Definicion ASCII 

#define KEYCODE_A 0x61 

#define KEYCODE_D 0x64 

#define KEYCODE_S 0x73 

#define KEYCODE_W 0x77  

#define KEYCODE_Q 0x71 

#define KEYCODE_E 0x65 

 

#define KEYCODE_A_CAP 0x41 

#define KEYCODE_D_CAP 0x44 

#define KEYCODE_S_CAP 0x53 
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#define KEYCODE_W_CAP 0x57 

#define KEYCODE_Q_CAP 0x51 

#define KEYCODE_E_CAP 0x45 

 

#define KEYCODE_U 0x55 // Subir/iniciar motores  

#define KEYCODE_F 0x46 // decender/finalizar motor   

 

class TeleopPR2Keyboard 

{ 

  private: 

  double walk_vel, run_vel, yaw_rate, yaw_rate_run, motor_up; 

  geometry_msgs::Twist cmd; 

 

  ros::NodeHandle n_; 

  ros::Publisher vel_pub_; 

 

  public: 

  void init() 

  { // Valor inicial de los mensajes 

    cmd.linear.x = cmd.linear.y = cmd.linear.z = cmd.angular.z = 0; 

       // Parametros a Publicar 

    vel_pub_ = n_.advertise<geometry_msgs::Twist>("cmd_vel", 1); 

 

    ros::NodeHandle n_private("~"); 

    n_private.param("walk_vel", walk_vel, 0.5); 

    n_private.param("run_vel", run_vel, 1.0); 

    n_private.param("yaw_rate", yaw_rate, 1.0); 

    n_private.param("yaw_run_rate", yaw_rate_run, 1.5); 

    n_private.param("motor_up", motor_up, 0.2); 

 

  } 

   

  ~TeleopPR2Keyboard()   { } 

  void keyboardLoop(); 

 

}; 

 

int kfd = 0; 

struct termios cooked, raw; 

 

void quit(int sig) 

{ 

  tcsetattr(kfd, TCSANOW, &cooked); 

  exit(0); 

} 

 

int main(int argc, char** argv) 

{// Inicio nodo pr2_base_keyboard 

  ros::init(argc, argv, "pr2_base_keyboard"); 

 

  TeleopPR2Keyboard tpk; 

  tpk.init(); 

  signal(SIGINT,quit); 
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  tpk.keyboardLoop(); 

 

  return(0); 

} 

 

void TeleopPR2Keyboard::keyboardLoop() 

{ 

  char c; 

  bool dirty=false; 

 

  // Modo crudo en terminal 

  tcgetattr(kfd, &cooked); 

  memcpy(&raw, &cooked, sizeof(struct termios)); 

  raw.c_lflag &=~ (ICANON | ECHO); 

  // Setting a new line, then end of file 

  raw.c_cc[VEOL] = 1; 

  raw.c_cc[VEOF] = 2; 

  tcsetattr(kfd, TCSANOW, &raw); 

 

  puts("Reading from keyboard"); 

  puts("---------------------------"); 

  puts("Use 'WASD' to translate"); 

  puts("Use 'QE' to yaw"); 

  puts("Use 'U' to move Up and 'F' to Fall "); 

  puts("Press 'Shift' to run"); 

 

 

  for(;;) 

  { 

    // get the next event from the keyboard 

    if(read(kfd, &c, 1) < 0) 

    { 

      perror("read():"); 

      exit(-1); 

    } 

 

    cmd.linear.x = cmd.linear.y = cmd.angular.z = 0; 

 

    switch(c) 

    { 

      // Walking 

    case KEYCODE_W: 

      cmd.linear.x = walk_vel; 

      dirty = true; 

      break; 

    case KEYCODE_S: 

      cmd.linear.x = - walk_vel; 

      dirty = true; 

      break; 

    case KEYCODE_A: 

      cmd.linear.y = walk_vel; 

      dirty = true; 

      break; 

    case KEYCODE_D: 
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      cmd.linear.y = - walk_vel; 

      dirty = true; 

      break; 

    case KEYCODE_Q: 

      cmd.angular.z = yaw_rate; 

      dirty = true; 

      break; 

    case KEYCODE_E: 

      cmd.angular.z = - yaw_rate; 

      dirty = true; 

      break; 

    case KEYCODE_U: 

      cmd.linear.z = motor_up; 

      dirty = true; 

      break; 

    case KEYCODE_F: 

      cmd.linear.z = - motor_up; 

      dirty = true; 

      break; 

      // Running  

    case KEYCODE_W_CAP: 

      cmd.linear.x = run_vel; 

      dirty = true; 

      break; 

    case KEYCODE_S_CAP: 

      cmd.linear.x = - run_vel; 

      dirty = true; 

      break; 

    case KEYCODE_A_CAP: 

      cmd.linear.y = run_vel; 

      dirty = true; 

      break; 

    case KEYCODE_D_CAP: 

      cmd.linear.y = - run_vel; 

      dirty = true; 

      break; 

    case KEYCODE_Q_CAP: 

      cmd.angular.z = yaw_rate_run; 

      dirty = true; 

      break; 

    case KEYCODE_E_CAP: 

      cmd.angular.z = - yaw_rate_run; 

      dirty = true; 

      break; 

    } 

 

     

    if (dirty == true) 

    { 

      if(cmd.linear.z == motor_up || cmd.linear.z == - motor_up) 

      { 

        dirty = false; 

      } 

      vel_pub_.publish(cmd); 
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    } 

 

 

  } 

} 
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Anexo 3. Integración y Manejo MORSE-ROS 
 

Para integrar MORSE 1.2 y ROS hydro se siguieron los siguientes pasos  
 
1. Instalacion e Integracion MORSE - ROS 
 
El primer paso que se realizo fue cambiar los permisos de la carpeta donde se 
ubica ROS con el fin de facilitar el proceso de instalcion. Para eso se ejecuta lo 
siguiente en terminal: 
 

 $ sudo chgrp –R <Nombre del usuario> /opt/ros #cambia los permisos 

del grupo 

 $ sudo chmod –R g+w /opt/ros #permite el grupo modifique los 

archivos 

 
El primer elemento que se instala es Python 3.3 para compilar Blender, para eso 
se ejecutan los siguientes comandos en terminal 
 

 $ cd /opt/ros/ # Ubicarse en la carpeta ROS 

 $ wget https://www.python.org/ftp/python/3.3.0/Python-

3.3.0.tar.xz#Descargar el paquete 

 $ tar –jxf Python-3.3.0.tar.xz # Descromprimirlo  

 $ cd Python-3.3.* entrar la carpeta de Python  

 $ ./configure --prefix=/opt/ros/hydro --without-pymalloc --with-

wide-unicode --enable-shared LDFLAGS="-Wl,-rpath 

/opt/ros/hydro/lib" # Configuracion antes de instalalr 

 $ make –j2 # Compila el programa de manera paralela 

 $ make install # instala el binario en la seccion indicada y 

configure las variables de entorno del Sistema 

 
Al tener esta versión de Python instalada, se procede con la instalación de Blender 
para esto se ejecutan los siguientes comandos 
 

 $ sudo apt-get install build-essential libxi-dev libsndfile1-dev 

libpng12-dev libjpeg-dev libfftw3-dev libopenexr-dev libopenjpeg-

dev libopenal-dev libalut-dev libvorbis-dev libglu1-mesa-dev 

libsdl1.2-dev libfreetype6-dev #Dependencias blender 

 $ sudo add-apt-repository ppa:irie/openimageio # agregar 

respositorio lib. Openimageio 

 $ sudo apt-get install openimageio-tools libopenimageio-dev 

libopenimageio1.3 #Dependencias blender 

 $ wget http://download.blender.org/source/blender-2.63a.tar.gz # 

Descargar blender  

 $ tar xvvf blender-2.63a.tar.gz # Descomprime el archive  

 $ cd Blender-* # entra a la carpeta de Blender  

 $ mkdir build && cd build 
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 $ cmake -DCMAKE_INSTALL_PREFIX=/opt/ros/hydro -DWITH_BUILDINFO=ON -

DWITH_IK_ITASC=ON -DWITH_BULLET=ON -DWITH_GAMEENGINE=ON -

DWITH_PLAYER=ON -DWITH_PYTHON_INSTALL=ON -WITH_OPENMP=ON .. # 

Configuracion CMake 

 $ make –j2; make install # compila e instala blender 

 
Al tener estas dependencias lista, se procede con la instalcion de MORSE para 
esto se ejecutan los siguientes commandos 
 

 $ cd /opt/ros # se ubica en el path nombrado 

 $ mkdir morse; cd morse # se crea la carpeta morse y se ubica en 

esta carpeta 

 git clone https://github.com/morse-simulator/morse.git -b 

1.2_STABLE # Copia la carpeta que contiene los archivos de MORSE en 

el path 

 $ cd morse; mkdir build 

 $ cmake -DCMAKE_INSTALL_PREFIX=/opt/ros/morse -

DBUILD_CORE_SUPPORT=ON -DBUILD_ROS_SUPPORT=ON -DPYMORSE_SUPPORT=ON 

-DCMAKE_BUILD_TYPE=Release -

DPYTHON_EXECUTABLE=/opt/ros/hydro/bin/python3.3 .. # Configuracion 

cmake.  # Configuracion CMake 

 $ make –j2 && make install # Compila e instala a morse 

 $ cd /opt/ros/morse/bin # se ubica en el path  

 $ ln -s /opt/ros/ blender-2.63a/build/bin/blender blender #  genera 

un link entre blender y la parte binaria de MORSE 

 $ ln -s /opt/ros/blender-2.63a/build/bin/blenderplayer 

blenderplayer#  genera un link entre el blenderplayer y la parte 

binaria de MORSE 

 
Si el proceseo de instalcion culmino correctamente, el siguiente paso consiste en 
configurar las variables del sistema para esto se abre el archivo .bashrc, para 
hacer esto se ejecuta el siguiente comando  
 

 $ gedit ~/.bashrc 

 
Al final del editor de tecto se deben copiar los path y estructuras de MORSE. Estas 
estructuras se dan a continuación 
 
# MORSE  

export MORSE_ROOT=/opt/ros/morse 

export MORSE_BLENDER=/opt/ros/morse/bin/blender 

 

export PYTHONPATH=/opt/ros/morse/lib/python3.3/site-

packages:/opt/ros/hydro/lib/python2.7/site-packages/ 

# ROS Source  

source /opt/ros/hydro/setup.bash 

export 

ROS_PACKAGE_PATH=$ROS_PACKAGE_PATH:/opt/ros/hydro/stacks:/home/usuario/co

ntrollers_ros 
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Luego de esto copiar esto en el archivo .bashrc, es necesario ejecutar el siguiente 
comando para confirmar que las variables del entorno de MORSE han sido 
correctamente configuradas  
 

 $ morse check 

 
Al tener la confirmación de que las variables de entorno están bien configuradas 
se puede porceder con la integración de MORSE y ROS, para hacer esto es 
necesario instalar ejecutar lo siguiente en terminal 
 

 $ cd /opt/ros/ 

 $ git clone git://github.com/ros-infrastructure/catkin_pkg.git -b 

0.1.9 

 $ cd catkin_pkg* 

 $ sudo python3.3 setup.py install # Configuracion del pkg catkin 

para la integración con MORSE 

 $ cd ../.. 

 $ cd /opt/ros git clone git://github.com/ros/catkin.git 

 $ cd catkin-* 

 $ sudo python3.3 setup.py install # Complemento Catkin 

 $ cd /opt/ros  

 $ wget http://pyyaml.org/download/pyyaml/PyYAML-3.10.tar.gz 

 $ tar xvf PyYAML-3.10.tar.gz 

 $ cd PyYAML-3.10 

 $ sudo python3 setup.py install # Dependencias 

 $ cd /opt/ros 

 $ wget http://python-distribute.org/distribute_setup.py  

 $ sudo python3.3 distribute_setup.py # Dependencia 

 $ cd /opt/ros 

 $ git clone git://github.com/ros/rospkg.git  

 $ cd rospkg-*  

 $ sudo python3.3 setup.py install # Cambio en la estrucutura de ROS 

 
Por ultimo se confirma nuevamente que ROS y MORSE este funcionando 
correctamente, para esto ejecutamos los siguientes comandos en terminal 
 
Terminal 1 

 $ roscore # ejecuta el nodo principal de ROS 

Terminal 2 
 $ morse check  

 % morse run 

/opt/ros/morse/share/morse/examples/scenarii/quadrotor_dynamics_exa

mple.py  

 
Al ejecutar los commandos anteriores se debe observer el roscore funcionando 
correctamente, el terminal con el que se ejecuto MORSE de mostrar el mensaje de 
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escena inicializada, y se debe abrir una ventana en la cual se observa un 
quadrotor y el scenario de un salon. Dicha descripción de observa en la figura 10. 
  

 
(a) 

 

 
(b) 
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(c) 
Fig. 10 (a) Morse funcionando correctamente, (b) roscore en funcionamiento y 

estable, (c) escena quadrotor dynamics y MORSE.  
 

2. Creacion de un proyecto en MORSE 
 
Para crear un proyecto en MORSE se debe abrir un terminar nuevo y digitar el 
siguiente comando 
 

 $ morse créate my_proyect  

 
Al digitar este comando se creara una carpeta con el nombre del proyecto. Esta 
carpeta contiene un script con el nombre default.py el cual contien una función que 
permite llamar la descripción en Blender del robot MORSI, una función que 
permite controlarlo con el teclado y por ultimo la descrpcion del ambiente la cual 
relaciones la posición de la cámara y el tipo de enfoque que debe tener esta al 
iniciar el proceso de simulación. Este proyecto se puede correr directamente para 
hacerlo basta con digitar el siguiente comando 
 

 $ morse run my_proyect  

 
El resultado de ejecturar este comando se muestra en la figura 11 
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Fig. 11 MORSI 

 
 
Al tener este elemento funcionando se iniciara su modificación con lo que se 
lograra desarrollar las bases para un proyecto. Para hacer esto no dirigimos al 
archivo decault que contiene dicha información, para esto ejecutamos los 
siguientes comandos 
 

 $ cd ~/my_project/ # dirección al path donde se encuentra el *.py 

 $ gedit default.py  # abrir el archivo Python con el editor gedit 

 
Al ejecutar este comando nos aparecerá un archivo con la estrucura del proyecto. 
Dicha estructura se explica a continuación. 
 
El primer elemento que se encuentra en un archivo de MORSE es la cabecera que 
importa todas las funciones de morse, dicha cabecera se nombre a continuación 
 

from morse.builder import* 

 
Luego de esta viene la creación de un modelo que contiene el archivo a *.blend de 
la representación física del robot. Este encabezado se nombra continuación  
 

robot = Morsy() 

 

Luego de esta se encuentra la posición en la cual inicia el robot, esta esta dada 
por la siguiente estructura  
 

robot.translate(1.0, 0.0, 0.0) 
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Seguido de esta se encuentra la primera función que define el comportamiento de 
un actuador  

 
motion = MotionVW()# Linear y Angular 

robot.append(motion) 

 
Seguido de esta viene la función que permite controlar a Morsi y a otros elementos 
con el teclado la cual se relacióna de la siguiente manera 
 

keyboard=Keyboard() 

robot.append(Keyboard) 

keyboard.properties(ControlType = ‘Position’) 

 
El sensor por default con el cual se encuentra este archive es un sensor de 
posicion que permite obtener las cordenadas donde se encuentra el robot, este 
sensor y los otros sensores siguen la siguiente estructura  
 

pose=Pose() 
robot.append(pose) 

 
Por ultimo se encuentra el framework al cual se esta relacionado el proyecto, este 
es usado como una puerta para procesar y controlar el comportamiento del robot, 
la estructura de este es la siguiente  
 

robot.append_default_inerface(‘socket’) 

Donde se encuentra la plabra socket va el nombre del framework con el cual se 
desea controlar el modelo, ya sean los sensors, actuadores o el robot como en 
este caso. Los framework permitidos para el control de dichos elementos son 
ROS, MOOS, YARP y Pocolibs, estos framewoks pueden controlar algunos de los 
elementos o funciones, no todas, por lo que en algunos casos se aconseja crear 
funciones propias.  
 
El ultimo elemento que se encuntra en este archivo es la estrcutura que define el 
ambiente sobre el cual se desarollar la simulación. Este elemento tiene la 
siguiente estructura  
 

env = Environment(‘sandbox’, fastmode=false) 

env=set.camera_location([10.0, -10.0, 10.0]) 

env=set.camera_rotation([1.05, 0, 0.78]) 

 

 

3. Hector Quadcopter en MORSE 
 

El modelo del Hector Quadcopter se encuentra entre los mdelos con los que 
cuenta MORSE, ademas dicho modelo permite la integracion con varios sensors 
como se mostrara en el código siguiente.  
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#! /usr/bin/env morseexec 

 

""" Basic MORSE simulation scene for <juan_morse_quadrotor> environment 

 

Feel free to edit this template as you like! 

""" 

 

from morse.builder import * 

from juan_morse_quadrotor.builder.robots import Juanquadrotor 

from math import pi 

 

quad = Juanquadrotor() 

quad.add_interface('ros') 

quad.translate(x=0.1, z=2.0) 

quad.rotate(z=pi/3) 

 

###############Giroscopio################################### 

#giroscopio = Gyroscope() 

#quad.append(giroscopio) 

#giroscopio.add_interface('ros') 

############################################################ 

########## Acelerometro##################################### 

#acel = ArmaturePose() 

#quad.append(acel) 

#acel.add_interface('ros') 

################Configurar bien############################# 

 

########## IMU (Inertial measurement unit) ################# 

#imu = IMU() 

#quad.append(imu) 

#imu.add_interface('ros') 

############################################################ 

 

########## Sick ############################################ 

#sick = Sick(); 

#sick.properties(resolution = 5) 

#sick.properties(scan_window = 90) 

#sick.properties(laser_range = 5.0) 

#quad.append(sick) 

########Mas grande que el quad############################## 

 

######### Camara ########################################### 

#camera = SemanticCamera() 

#camera.translate(x=0.3, z=0.05) 

#camera.rotate(x=+0.2) 

#quad.append(camera) 

#camera.properties(Vertical_Flip=False) 

######## ########################################### ####### 

 

waypoint = RotorcraftWaypoint() 

quad.append(waypoint) 

waypoint.add_stream('ros') # Controlador Comunicado con ROS 

 

quadPose = Pose() 
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quad.append(quadPose) 

quadPose.add_stream('ros') # Controlador Comunicado con ROS 

 

 

key = Keyboard() 

quad.append(key) 

key.properties(Speed = 1.0) 

 

 

pose = Pose() 

quad.append(pose) 

 

 

quad.add_default_interface('ros') ## Interfaz con ROS 

 

env = 

Environment('/home/juan/Documents/blender_files/DAE/juan_home.blend') 

env.set_camera_location([10.0, -10.0, 10.0]) 

env.set_camera_rotation([1.0470, 0, 0.7854]) 

#env.select_display_camera(camera) 

 

El código anterior realiza la publicación de cada uno de los tópicos de los 
controladores en el roscore por lo que es posible realizar el control del elemento y 
obtener la información de dichos sensores. En este caso se uso el teclado y un 
conjunto de mensajes geométricos para controlar dicho robot. Los tópicos 
publicados se muestran en la figura número 12.  
 

 
Fig.12 Topicos publicados por MORSE y el nodo control_quad en ejecución 
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Para controlar este modelo se creo un código en C++ que envía mensajes de 
fuerza y de velocidad para controlar el robot, con esto se tiene que dependiendo el 
la tecla que se oprima y el tiempo que se oprima la inclinación del quadrotor ira 
cambiando poco a poco, asi como los valores del IMU y la información obtenida 
por los otros sensores. El código creado se explica y muestra a continuación  
 

#include <stdio.h> 

#include <stdlib.h> 

#include <termios.h> 

#include <ros/ros.h> 

#include <geometry_msgs/Pose.h> 

#include <geometry_msgs/Wrench.h> 

#include <math.h> 

#include <signal.h> 

// Movimientos lineales x,y,z 

#define KEYCODE_a 0x61 // Derecha   y_pose 

#define KEYCODE_d 0x64 // Izquierda y_pose 

#define KEYCODE_w 0x77 // Adelante  x_pose 

#define KEYCODE_s 0x73 // Atras     x_pose 

#define KEYCODE_u 0x75 // Arriba    z_pose 

#define KEYCODE_f 0x66 // Abajo     z_pose 

// Rotacion en los ejes rx, ry, rz 

#define KEYCODE_A 0x41 // Rotacion en y ry_rot 

#define KEYCODE_D 0x44  

#define KEYCODE_W 0x57 // Rotacion en x rx_rot 

#define KEYCODE_S 0x53 // 

#define KEYCODE_U 0x55 // Rotacion en z rz_rot 

#define KEYCODE_F 0x46  

 

 

class morse_quad 

{ 

 private:   

 double x_pose, y_pose, z_pose, ry_rot, rx_rot, rz_rot; 

 geometry_msgs::Pose xyz_pose; 

 geometry_msgs::Wrench r_pose; 

 

 ros::NodeHandle n; 

 ros::Publisher pub_pose_, pub_rot_; 

 

 public:   

 void init() 

 { 

  // Movimiento Lineal -> var 

  xyz_pose.position.x = xyz_pose.position.y = xyz_pose.position.z = 0; 

  // Rotacion de los ejes -> var 

  r_pose.torque.x = r_pose.torque.y = r_pose.torque.z = 0; 

  // Publico en el topico waypoint 

  pub_pose_ = 

n.advertise<geometry_msgs::Pose>("/robot/rotorcraftwaypoint",1); 

  // Publico en el topico torque 

  pub_rot_=n.advertise<geometry_msgs::Wrench>("/robot/forcetorque",1); 
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  ros::NodeHandle n_private("~"); 

  // Establesco el parametro de cada mensaje linear 

  n_private.param("x_pose", x_pose, 2.0); 

  n_private.param("y_pose", y_pose, 2.0); 

  n_private.param("z_pose", z_pose, 2.0); 

  // Establesco el parametro de cada mensaje de rotacion 

  n_private.param("rx_rot", rx_rot, 0.5); 

  n_private.param("ry_rot", ry_rot, 0.5); 

  n_private.param("rz_rot", ry_rot, 0.5);     

 } 

   

  ~morse_quad() { } 

   void key_loop(); 

}; 

 

int kfd = 0; // variable de control  

struct termios cooked, raw; // Parametros Termianl 

 

void quit(int sig) 

{ 

  tcsetattr(kfd, TCSANOW, &cooked); // Cambio mode Terminal 

  exit(0); // Finalizacion xD 

} 

 

int main(int argc, char** argv) 

{ 

  ros::init(argc, argv, "control_quad"); 

   

  morse_quad tpk; 

  tpk.init(); 

 

  signal(SIGINT, quit); 

 

  tpk.key_loop(); 

 

  return (0); 

} 

 

void morse_quad::key_loop() 

{ 

  char c; 

  bool status = false; 

  bool rotation = false; 

  int cont; 

  tcgetattr(kfd, &cooked); 

  memcpy(&raw, &cooked, sizeof(struct termios)); 

  raw.c_lflag &=~ (ICANON | ECHO); 

 

  raw.c_cc[VEOL] = 1; 

  raw.c_cc[VEOF] = 2; 

  tcsetattr(kfd, TCSANOW, &raw); 

   

  puts("Lectura del Teclado"); 
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  for(;;) 

  { 

   if(read(kfd, &c, 1) < 0) 

   { 

      perror("read():"); 

      exit(-1); 

   } 

 

  // Movimiento Lineal -> var 

  xyz_pose.position.x = xyz_pose.position.y = xyz_pose.position.z = 0; 

  // Rotacion de los ejes -> var 

  r_pose.torque.x = r_pose.torque.y = r_pose.torque.z = 0;    

    

   switch(c) 

   { 

    // Linear  

    case KEYCODE_w:  // Adelante 

    xyz_pose.position.x = x_pose; 

    status = true; 

    rotation = false; 

    break; 

    case KEYCODE_s:  // Atras 

    xyz_pose.position.x = -x_pose; 

    status = true; 

    rotation = false; 

    break; 

    case KEYCODE_d: // Derecha 

    xyz_pose.position.y = y_pose; 

    status = true; 

    rotation = false; 

    break; 

    case KEYCODE_a: // Izquierda 

    xyz_pose.position.y = -y_pose; 

    status = true; 

    rotation = false; 

    break; 

    case KEYCODE_u: // Arriba 

    xyz_pose.position.z = z_pose; 

    status = true; 

    rotation = false; 

    break; 

    case KEYCODE_f: // Abajo 

    xyz_pose.position.z = -z_pose; 

    status = true; 

    rotation = false; 

    break; 

    // Rotate 

    case KEYCODE_W: 

    r_pose.torque.x = rx_rot; 

    status = false; 

    rotation = true; 

    break; 

    case KEYCODE_S: 

    r_pose.torque.x = -rx_rot; 
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    status = false; 

    rotation = true; 

    break; 

    case KEYCODE_A: 

    r_pose.torque.y = ry_rot; 

    status = false; 

    rotation = true; 

    break; 

    case KEYCODE_D: 

    r_pose.torque.y = -ry_rot; 

    status = false; 

    rotation = true; 

    break; 

    case KEYCODE_U: 

    r_pose.torque.z = rz_rot; 

    status = false; 

    rotation = true; 

    break; 

    case KEYCODE_F: 

    r_pose.torque.z = -rz_rot; 

    status = false; 

    rotation = true;  

    break;  

   } 

 

   if(status == true && rotation == false) 

   { 

     pub_pose_.publish(xyz_pose);    

   } 

   if(status == false && rotation == true) 

   { 

     pub_rot_.publish(r_pose); 

   } 

  } 

} 
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Anexo 4. Esquema de control teleoperado 
General 
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Anexo 5. Esquema de Control en base a los 
sensores  
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Anexo 6 Scripts, Archivos Launch 
 

1. Archivos *.sh 
 

Lanzar juan_home y robot tipo ackermann/quadrotor - Gazebo 
 
#!/bin/bash 

source ~/juan_ws/devel/setup.bash & sleep 5 

roslaunch juan_pkg juan_home.launch & sleep 5 

roslaunch juan_pkg spawn_xacrofile.launch & sleep 10 

# roslaunch juan_pkg spawn_quad.launch 

 

Lanzar juan_mountain y robot tipo ackermann/quadrotor  - Gazebo 
 
#!/bin/bash 

source ~/juan_ws/devel/setup.bash & sleep 5 

roslaunch juan_pkg juan_mountain.launch & sleep 5 

roslaunch juan_pkg spawn_xacrofile.launch & sleep 10 

# roslaunch juan_pkg spawn_quad.launch 

 

Lanzar dae y robot tipo ackermann/quadrotor  - Gazebo 
 
#!/bin/bash 

source ~/juan_ws/devel/setup.bash & sleep 5 

roslaunch juan_pkg dae.launch & sleep 5 

roslaunch juan_pkg spawn_xacrofile.launch & sleep 10 

# roslaunch juan_pkg spawn_quad.launch 

 

Lanzar UNICAMP y robot tipo ackermann/quadrotor - Gazebo 
 
#!/bin/bash 

source ~/juan_ws/devel/setup.bash & sleep 5 

roslaunch juan_pkg unicamp.launch & sleep 5 

roslaunch juan_pkg spawn_xacrofile.launch & sleep 10 

# roslaunch juan_pkg spawn_quad.launch 

 

Lanzar objetos para juan_home y dae 
 
#!/bin/bash 

source ~/juan_ws/devel/setup.bash & sleep 5 

roslaunch juan_pkg objetos_1.launch & sleep 5 

 

Lanzar Objetos para juan_mountain  y unicamp 
 
#!/bin/bash 

source ~/juan_ws/devel/setup.bash & sleep 5 

roslaunch juan_pkg objetos_2.launch & sleep 5 

 
Lanzar controladores para mi carro y nodo de control mi_carro_teleop 
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#!/bin/bash 

source ~/juan_ws/devel/setup.bash & sleep 5 

roslaunch juan_pkg spawn_xacrofile.launch & sleep 10 

roslaunch juan_pkg mi_carro_control.launch & sleep 5 

rosrun juan_pkg mi_carro_teleop  

# rosrun juan_pkg  quadrotor_teleop 

 
2. Archivos Launch  
 
Archivo configuración base Gazebo 
 

<?xml version="1.0"?> 

 

<launch> 

  <arg name="world" default="juan_pkg/world/empty.world"/> 

  <arg name="gui" default="true"/> 

  <arg name="args" default=""/> 

   

  <param name="/use_sim_time" value="true" /> 

  <!-- Inicia el gazebo server --> 

  <node name="gazebo" pkg="gazebo_ros" type="gzserver" args="$(arg world) 

$(arg args)" respawn="false" output="screen"/> 

   

    <!-- Inicia la Interfaz de Gazebo --> 

  <group if="$(arg gui)"> 

    <node name="gazebo_gui" pkg="gazebo_ros" type="gzclient" 

respawn="false" output="screen"/> 

  </group> 

</launch> 

 

Archivo de configuración juan_home/juan_mountain/dae/UNICAMP - Gazebo 
 
<?xml version="1.0"?> 

 

<launch> 

<!-- Inicio los parametros basicos mundo --> 

  <include file="$(find juan_pkg)/launch/inicio.launch"> 

   <!-- Defino el archivo world que va a ser lanzado --> 

   <arg name="world" value="$(find juan_pkg)/world/juan_home.world"/>  

  </include> 

</launch> 

 

Archivo launch plotear objetos 1/2 
 
<?xml version="1.0"?> 

<launch> 

<param name="robot_description" command="$(find xacro)/xacro.py $(find 

juan_pkg)/objetos/objetos_1.xacro" /> <!—objeto_2--> 

<!-- Spawn a robot into Gazebo --> 

<node name="spawn_urdf" pkg="gazebo_ros" type="spawn_model" args="-param 

robot_description -urdf -onjetos" /> 

</launch> 
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Lanzar morse y Quadcopter 
 
#!/bin/bash 

source ~/juan_ws/devel/setup.bash & sleep 5 

cd & sleep 5 

roscore & sleep 5 

morse run juan_morse_quadrotor & sleep 5 


