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RESUMEN 

En el presente Trabajo de Fin de Grado se estudian y analizan diferentes plataformas de 

simulación orientadas a tareas robotizadas. El objetivo final es comparar las características, 

alcance y aplicaciones de Gazebo y V-REP, que son dos de los simuladores de software libre 

más importantes y mejor valorados del momento. 

Actualmente, la simulación es una etapa imprescindible en casi cualquier cadena de producción 

de un bien o servicio. Constituye el paso previo a la implementación en la realidad del proceso 

o tarea que se vaya a llevar a cabo. La simulación es una herramienta que permite al ingeniero 

recrear un producto o un software en un entorno virtual controlado, con las características 

adecuadas del dispositivo o emplazamiento real para el que ha sido creado.  De esta manera se 

puede analizar, comprobar, corregir y mejorar el producto o el proceso que se pretenda 

desarrollar, en función de los resultados que se obtengan en la simulación. Esto reduce en gran 

medida la cantidad de fallos y posteriores modificaciones a realizar una vez que el proceso se 

ha llevado a la realidad, así como los costes y tiempo perdido asociados. Consecuentemente, el 

uso de la simulación en un proyecto lleva asociado un aumento de la eficacia, una mejor gestión 

de los tiempos y un considerable ahorro económico en el desarrollo de un proceso o producto. 

Aplicado al campo de las tareas robóticas, que es lo que se estudia en este proyecto, la 

simulación constituye un campo de pruebas donde se pueden recrear entornos similares al real, 

tanto en aspecto como en características físicas (gravedad, campo magnético…). En estos 

entornos virtuales el usuario puede introducir directamente los modelos de los robots con los 

que pretende trabajar, o bien diseñarlos y construirlos él de forma propia. Así, una vez que se 

cuenta con todos los modelos y elementos necesarios, se puede ir desarrollando el código de 

control de los robots, comprobando directamente su resultado en la plataforma de simulación, 

para luego proceder a su implantación en el entorno real. 

En este proyecto se recogen los principales fundamentos y características de una serie de 

simuladores robóticos, mostrando así el panorama actual de las plataformas de simulación, y 

las posibilidades de trabajo y alcance que ofrecen. A lo largo de todo el proyecto se abordan los 

simuladores Gazebo, V-REP, Webots, ARGoS y USARSim, así como la unidad de simulación 

del programa de modelado 3D Inventor. Con los que se ha trabajado directamente son Gazebo, 

V-REP y el módulo de simulación de Inventor. De entre todos ellos, Gazebo y V-REP han sido 

los que más se han estudiado y con los que más se ha trabajado, por ser considerados los más 

importantes, los más utilizados y los mejor valorados de entre todo el resto de simuladores. Por 

tanto, Gazebo y V-REP son abordados profundamente en sus correspondientes capítulos, 

mientras que el resto son tratados sólo en el Estado del Arte.  

Tanto en Gazebo como en V-REP se ha colaborado en una simulación relativa al desarrollo de 

una etapa inicial de la instalación automatizada de una subestación eléctrica. La tarea ha 

consistido en el transporte, colocación y fijación de elementos estructurales de la subestación 

en los lugares correspondientes para en una etapa posterior continuar con el montaje de la 

subestación. Esta tarea se ha llevado a cabo mediante el trabajo coordinado en simulación de 

una grúa y un robot móvil con dos brazos robóticos acoplados. El trabajo realizado al respecto 

con cada simulador se detalla en un apartado en el correspondiente capítulo. Es importante 



 

6                                                                   Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM) 
 

indicar que no es el objetivo de este Trabajo de Fin de Grado exponer los resultados de esta 

simulación, sino que esta simulación se ha utilizado como herramienta de aprendizaje. 

Así, esta simulación o trabajo práctico, junto con una labor de investigación, han sido los dos 

ejes principales para el desarrollo central de este trabajo, que es el estudio detallado de Gazebo 

y V-REP. Gazebo y V-REP se analizan detalladamente en varias áreas de estudio, que sirven 

para luego realizar una comparación directa entre ambos. Las áreas que se tratan son: 

integración con ROS, mecanismos de control, formatos de archivo de trabajo, interfaz de 

usuario, motores de simulación y algoritmos de cálculo utilizados, y la conexión o traslado de 

la simulación al robot real. Por último, se incluye un apartado dedicado al trabajo práctico 

realizado, que sirve de ejemplo para ver aplicadas las nociones teóricas estudiadas en cada 

simulador. 

De entre todos estos campos de análisis, cobra especial importancia la integración con ROS, 

por ser éste una herramienta muy poderosa y transversal a la hora de programar y controlar 

robots, así como para desarrollar aplicaciones robóticas. 

Comparando los simuladores en cada área se puede concluir que no hay un líder claro, sino que 

más bien cada uno tiene sus puntos fuertes. Gazebo es una plataforma muy ligada a ROS, 

mostrando así un alto nivel de integración, con los beneficios asociados que esto implica. 

Además, el motor de simulación da mejores resultados en cuanto a eficacia y consumo que V-

REP, y las simulaciones tienen un aspecto más realista gracias a un mejor renderizado. En lo 

que se refiere a V-REP, este es un entorno que, aunque permite la conexión con ROS, no está 

ni mucho menos tan integrado. V-REP es una plataforma más independiente que ofrece al 

usuario sus propios recursos para realizar las simulaciones. Es mucho más manejable, intuitiva 

y fácil de usar que Gazebo, y ofrece muchas más herramientas y posibilidades de trabajo. 

Permite además importar y exportar distintos formatos, lo que resulta una gran ventaja 

comparativa respecto a otro tipo de programas, como pueda ser Inventor. Respecto a este 

último, además de tener una mecánica de simulación mucho más tediosa y compleja, es una 

plataforma cerrada, en el sentido de que solo trabaja con formatos propios.  

Así, todas las características, posibilidades y herramientas que ofrecen estos dos simuladores, 

Gazebo y V-REP, son la clave del éxito que los coloca por encima de otras plataformas o 

programas.  

En conclusión, este Trabajo de Fin de Grado tiene como objetivo servir de herramienta al lector 

para que pueda comparar y estudiar estos simuladores en las áreas citadas, y que esto le sirva 

para escoger con criterio el simulador con el que trabajar en función de la tarea robótica que 

pretenda simular. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

1.1. PRESENTACIÓN 

En el presente Trabajo de Fin de Grado se realiza un estudio, análisis y comparación de 

plataformas de simulación robóticas.  

Una plataforma de simulación robótica es una aplicación informática dotada de una serie de 

herramientas y capacidades que hacen posible que el usuario pueda simular o recrear tareas 

realizadas por robots, visualizándolas por pantalla y comprobando así su correcto desarrollo. 

Se puede entender como una herramienta de visualización donde el usuario, que tiene los 

modelos que representan a los robots y el código para controlarlos, puede ver si la tarea que 

pretende llevar a cabo se ejecuta según lo previsto. El entorno de simulación donde se realizan 

estas pruebas debe ser por tanto lo más fiel a la realidad que se pueda, imitando en lo posible 

las características del lugar concreto donde se realizaría la tarea. 

En el trabajo esta además muy presente ROS, que es considerada una herramienta muy útil y 

que está muy ligada a los simuladores robóticos. En lo referente a las plataformas de simulación, 

ROS, que es un conjunto de librerías, permite establecer una estructura de relaciones entre los 

distintos robots que estén en una determinada simulación, pudiendo llevar a cabo el control de 

los mismos. 

En este proyecto se presenta el panorama actual de los simuladores robóticos, es decir, las 

distintas opciones entre las que puede elegir el usuario para realizar una simulación robótica. 

Esto se va a relacionar con el nivel de integración que estas plataformas tengan de ROS. Tener 

una interfaz o un puente que permita la comunicación entre una plataforma de simulación y 

ROS es una característica muy importante de un simulador, y que sin duda se ha de tener en 

cuenta a la hora de elegir con qué programa trabajar. Dada la importancia de ROS, se incluye 

como anexo un estudio de las bases y fundamentos de ROS que pueden ser directamente 

aplicados al control de sistemas robóticos en entornos de simulación. 

Este estudio de las distintas plataformas disponibles y de los principios básicos de ROS 

constituye la antesala necesaria para abordar la parte principal de este trabajo.  

La parte principal, integrada en los capítulos 3, 4 y 5, consiste en el análisis detallado y 

comparación de dos plataformas de simulación. Estas son Gazebo y V-REP, que son dos de los 

simuladores gratuitos más importantes, siendo Gazebo el más usado y V-REP el mejor valorado 

por los usuarios [1], como se comenta en las conclusiones. De cada uno de estos simuladores 

se estudian los aspectos y características principales que lo definen, haciendo especial hincapié 

en su integración con ROS y en las herramientas de trabajo que proporcionan al usuario.  

Para estudiar los simuladores se han escogido una serie de campos o áreas de estudio que se 

han considerado las más importantes por ser las que conjuntamente definen y diferencian un 

simulador de otro. Por tanto, no se pretende abordar en este proyecto todas y cada una de las 

características de cada simulador, sino que se ha procedido a evaluar cada plataforma respecto 

a los parámetros que se anuncian a continuación. 
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En primer lugar y a modo de introducción, se exponen las opciones de descarga y los sistemas 

operativos desde los que se puede trabajar con el programa. A continuación, ya se estudian 

propiamente los aspectos de cada uno. Estos son:  

 Los mecanismos de control de los que dispone el usuario en cada plataforma para controlar 

los sistemas robóticos que se quieran simular y demás características relativas al entorno de 

simulación. Aquí se aborda la integración y control desde ROS.  

 Los formatos de archivos con los que se puede trabajar, esta es en cierta forma una medida de 

la portabilidad que ofrece cada simulador, así como del grado de apertura que tienen respecto 

al resto de programas. 

 La interfaz de usuario de cada programa, abordando aquí las herramientas que la plataforma 

ofrece al usuario para trabajar, así como la forma en la se pueden desarrollar, construir y 

modificar modelos de robots desde la interfaz de usuario.  

 Las características, algoritmos y motores de simulación de los que se nutre cada entorno para 

llevar a cabo la simulación dinámica de las tareas robotizadas que se pretenden desarrollar.  

 Las posibilidades que ofrece cada simulador a la hora de trasladar al robot real el control 

desarrollado para un modelo en simulación. 

Estas son las áreas de estudio que se han abordado profundamente en los capítulos de Gazebo 

y V-REP.  

Puede parecer, tras leer todo lo anterior, que se trata de un trabajo de investigación bastante 

teórico, sin embargo, no es así. Si bien la mayor parte del contenido de esta memoria sí que 

tiene un carácter fundamentalmente teórico, pues ese es el objetivo final, la base que ha servido 

para su desarrollo es principalmente práctica. Esto se puede ver en el diagrama de Gantt (Fig. 

I.A.2) en el anexo dedicado a la planificación y presupuesto. Como se puede observar, se ha 

realizado un intenso trabajo práctico tanto con Gazebo como con V-REP. 

El trabajo práctico que se ha realizado ha sido el desarrollo parcial de una simulación 

consistente en una etapa inicial de la instalación automatizada de una subestación eléctrica, 

colaborando en un proyecto del departamento de Automática de la ETSII para Red Eléctrica. 

La tarea consiste en el montaje adecuado de una calle de la subestación, con todos los elementos 

básicos necesarios (pilares y columnas), colocados en la posición que les corresponde. Más 

concretamente, la simulación debe mostrar cómo, por medio de robots, se coloca un pilar, a 

modo de muestra, desde su posición inicial en una calle auxiliar temporal que hace las veces de 

almacén, hasta su posición final en la calle principal.   

Para ello se ha contado con una grúa que permite el transporte de las piezas de un punto a otro 

y un robot móvil (husky) al que van acoplados dos brazos robóticos, un UR10 y un kraft. El 

UR10 es un brazo eléctrico ligero, con gran adaptabilidad, con 6 articulaciones giratorias y gran 

precisión de trabajo [2]. El kraft es un robot hidráulico, también de 7 grados de libertad, con 

mucha mayor capacidad de carga que el UR10 (puede llegar hasta los 220kg, frente a los 10kg 
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del UR10), pero menor precisión [3]. De esta forma se puede llegar a desarrollar tareas muy 

diversas con la acción conjunta de los dos brazos.  

Así, el robot móvil junto a los brazos es el encargado de asegurar que todo ocurra según lo 

previsto. Primero tiene la tarea de asegurar que la grúa coja correctamente el pilar. Una vez que 

la grúa coloca el pilar en la posición correcta de la calle, los brazos deben atornillar y fijar la 

pieza en su lugar adecuado. Para ello el robot móvil se va desplazando por la subestación de un 

lugar a otro, siguiendo un orden preciso para poder llevar a cabo su misión. 

A continuación, se muestran imágenes de la calle de la subestación, de la escena completa y de 

los robots utilizados. También se pueden ver dos imágenes correspondientes a la secuencia de 

simulación, donde se muestran los instantes tras coger el pilar en la posición inicial y los 

instantes antes de colocarlo en la posición final. 

 

Fig. 1.1. Panorámica del entorno de simulación de la subestación (Gazebo) 

 

          

                                Fig. 1.2. Grúa (Gazebo)                                            Fig. 1.3. Husky+plataforma+kraft+UR10 (Gazebo) 
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                        Fig. 1.4. Pilar elevándose (V-REP)                                    Fig. 1.5. Pilar descendiendo para ser colocado (V-REP) 

Para el correcto desarrollo de la tarea es necesario además que exista coordinación de 

movimientos entre la grúa, el robot móvil y los brazos, lo que se ha tenido en cuenta a la hora 

de desarrollar el código. Por tanto, durante los meses dedicados a realizar esta simulación se 

han controlado tanto en Gazebo como en V-REP cuatro sistemas: una grúa, un robot móvil y 

sus dos brazos robóticos acoplados a él.  

De forma un poco más precisa, sin profundizar tampoco demasiado, el robot móvil tiene que 

realizar, de manera coordinada con la grúa, una trayectoria en forma de L (en verde en el dibujo) 

desde su posición de origen hasta llegar a la posición inicial del pilar (1) como se ve en la figura 

1.4. A continuación, una vez que la grúa coge el pilar, el robot móvil debe dar la vuelta y 

acercarse a la que sería la posición final del pilar (2, trayectoria en rojo) como se ve en la figura 

1.5. La grúa por su parte, simultáneamente al movimiento del husky, debe realizar un giro de 

180 grados y luego coger la pieza mediante la pirámide magnética que cuelga del extremo de 

la grúa y transportarla hasta la posición deseada, donde los brazos robóticos del husky la fijan 

al terreno. 

 

Fig. 1.6. Recorrido a realizar por el robot móvil 
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El nivel de desarrollo de la simulación no ha sido el mismo en las dos plataformas por cuestiones 

de tiempo y organizativas. En Gazebo se ha llegado solamente hasta el punto 1, es decir, hasta 

el momento en el que la grúa baja la pirámide para coger la pieza, faltando la parte del transporte 

y del posicionamiento en 2. En V-REP se ha llegado a realizar la simulación completa de toda 

la tarea hasta colocar y fijar el pilar en la posición final. Si bien las trayectorias de los brazos 

correspondientes a las operaciones de fijado no son lo suficientemente precisas para ser 

consideradas correctas. Aunque no se ha terminado la secuencia completa, esta experiencia ha 

permitido comprobar de primera mano cómo se trabaja con estas plataformas a la hora de 

realizar una simulación concreta. 

Así, el conocimiento y la experiencia obtenida durante los cuatro meses dedicados a esta 

simulación, junto con una investigación densa sobre las características de cada simulador en 

concreto, constituyen las dos principales fuentes de las que se nutre este proyecto.  

Es por esto, que se ha incluido, tanto en el capítulo de Gazebo como de V-REP, un apartado 

dedicado al trabajo realizado en la simulación de la subestación eléctrica. Sin embargo, el 

objetivo de este Trabajo de Fin de Grado no es presentar los resultados obtenidos en esta 

simulación concreta, ya que como se puede intuir el proyecto tiene un carácter más teórico. Así, 

si se han incluido estos apartados es para dar un ejemplo práctico donde se vean aplicados los 

fundamentos y características de los simuladores explicados. En consecuencia, en estos 

apartados no se tratan en profundidad los requisitos técnicos de la tarea a realizar, ni las 

trayectorias precisas que debe desarrollar cada brazo robótico o robot móvil. El objetivo de 

estos apartados es analizar los métodos que se han implementado para controlar en una 

simulación compleja cada uno de los robots que se han mencionado y aquellas técnicas que, 

aunque no se implementaron podrían haber dado un mejor resultado. También se abordan en 

este apartado ciertos problemas y situaciones con las que se ha tenido que lidiar a la hora de 

hacer la simulación y que están relacionados con los puntos teóricos tratados. 

Una vez expuesto todo lo relativo a cada uno de los simuladores se realiza una comparación 

directa entre ambos, en el capítulo 5. No se pretende llegar a la conclusión de que hay un 

simulador claramente por encima de otro, pues no es algo tan trivial. Lo que se hace es una 

comparación entre lo que ofrecen los dos simuladores, Gazebo y V-REP, en cada una de las 

áreas de estudio que se han comentado antes. Se obtiene como resultado, por tanto, en qué 

campos un simulador predomina frente al otro. Además, se incluyen algunos aspectos que se 

ha considerado que se podrían mejorar o incluir en cada simulador con el fin de dar una mejor 

respuesta a los intereses que pueda tener el usuario. Consecuentemente, el capítulo 5 se erige 

como uno de los más importantes del proyecto, pues pone frente a frente los dos simuladores 

que se han estudiado. 

En conclusión, el trabajo en su conjunto se conforma como una descripción y comparación lo 

más completa posible de estas dos plataformas, Gazebo y V-REP, habiendo expuesto 

previamente en el Estado del Arte una panorámica general de los simuladores disponibles, y 

como anexo las nociones fundamentales relativas al manejo de ROS. 
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1.2. JUSTIFICACIÓN Y OBJETIVOS 

Una vez visto los contenidos que se tratan en el trabajo es conveniente exponer de forma concisa 

por qué se ha realizado el trabajo, es decir, la motivación y el objetivo que tiene. 

La simulación se puede entender como una herramienta fundamental de la que dispone un 

ingeniero para comprobar y testear el funcionamiento de un sistema. La simulación, ya sea de 

tareas robóticas o de otro tipo, como la dedicada a recrear el comportamiento de un dispositivo 

como puede ser una FPGA o un microprocesador, se ha consolidado como un paso 

importantísimo y casi siempre imprescindible en la cadena de desarrollo de un producto, 

dispositivo, programa o servicio.  

La simulación es uno de los pasos previos a realizar antes de la implantación en la realidad del 

producto o tarea a desarrollar. Aplicado al tema de la robótica, las plataformas de simulación 

son las que se encargan de ofrecer este servicio. Permiten recrear de forma virtual un entorno 

lo más similar posible a aquel donde se pretende desarrollar en un futuro la tarea real. Las 

distintas plataformas de simulación con todas las herramientas, características y aplicaciones 

de las que disponen para trabajar pretenden ser un banco de pruebas para el usuario. Si bien es 

verdad que se pueden utilizar con otros motivos, la principal razón para usar estas plataformas 

es como paso previo a la implementación real de una tarea robotizada. 

Las plataformas de simulación permiten al usuario comprobar la correcta ejecución del código 

de control de un robot, o bien ir desarrollándolo a la vez que se va viendo su resultado a lo largo 

del transcurso de la simulación. Permiten también dirimir la viabilidad de llevar a cabo una 

tarea según un método determinado, pudiendo sino llevar a cabo los cambios oportunos hasta 

alcanzar el resultado óptimo. El objetivo final de la simulación, en lo que aquí se refiere, es 

conseguir un código depurado cuyo resultado cumpla con todos los requisitos impuestos por el 

usuario, de forma que pueda ser después implementado en robots reales asegurando una alta 

fiabilidad.  

La simulación es una herramienta que reduce radicalmente los costes de cualquier proyecto ya 

que reduce al máximo las pruebas y modificaciones a hacer en el control con los robots reales. 

Trabajar en un entorno virtual controlado durante la etapa de desarrollo permite acudir al robot 

real solo en la parte final del proceso. Esto reduce todos los costes asociados al manejo inicial 

y al tiempo de uso para las pruebas en robots reales que serían necesarios si no se hiciese uso 

de simulaciones. De esta manera, usando simulaciones, a los robots reales solo se les requiere 

cuando, con todo el trabajo hecho, se va a realizar la tarea que se ha diseñado para ellos. 

Pudiendo, por tanto, ser utilizados para otros fines mientras se llevan a cabo las tareas de 

simulación. 

Es por este motivo por lo que se ve la simulación como una herramienta de gran utilidad e 

importancia: permite aumentar la eficacia del trabajo y la reducción de costes en un proyecto. 

El presente trabajo pretende presentar al usuario el abanico de opciones disponibles para 

simular tareas robotizadas, centrándose más profundamente en las opciones de Gazebo y V-

REP.  
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El principal fin es dotar al lector de parámetros, herramientas y conocimientos que le sean útiles 

a la hora de elegir el simulador más adecuado según sus necesidades de trabajo. Más 

concretamente, presentando las características de los simuladores Gazebo y V-REP en los 

capítulos 3 y 4, el objetivo es que se conozca lo que se puede hacer y lo que ofrece cada 

simulador. En el capítulo 5 se realiza una comparación directa entre ambos simuladores donde 

se ven los puntos fuertes de cada simulador y se analizan directamente las características que 

presentan los dos simuladores en los distintos apartados de estudio.  

Así, tras la lectura de esta memoria, se espera que el lector sea consciente de lo que ofrece cada 

simulador y de las ventajas e inconvenientes que presentan en cada una de las áreas de estudio. 

Es ese precisamente el fin último del proyecto, que el trabajo aquí presentado sirva como 

herramienta de decisión y ayuda a aquellos que pretendan llevar a cabo la simulación de una 

tarea por medio de robots.  

 

1.3. ESTRUCTURA DEL TRABAJO 

El presente trabajo se desglosa en una serie de capítulos siguiendo la estructura aquí expuesta.  

En el capítulo 1 se introduce el trabajo, en él se presenta el proyecto y los objetivos del mismo, 

exponiendo por último su estructura. El capítulo 2 constituye el Estado del Arte, se pretende 

exponer la situación o panorama actual en el mundo de las plataformas de simulación robótica. 

Se introduce primeramente un apartado relativo a los niveles de abstracción de los lenguajes de 

programación con los que se pueden controlar robots, centrándose en el control de los robots 

en simulaciones. A continuación, se exponen las características de varios simuladores y su 

grado de integración con ROS. Por último, se analiza el módulo de simulación con el que cuenta 

el programa Inventor. 

Los capítulos 3 y 4 recogen el estudio de las plataformas de simulación robótica Gazebo y V-

REP respectivamente, siguiendo una estructura paralela. Se analiza cada simulador en distintas 

áreas: mecanismos de control, integración con ROS, formatos de archivos, interfaz de usuario, 

arquitectura y motores de simulación y orientaciones para la conexión con un robot real. Para 

terminar, se incluye un apartado relativo al caso práctico de la simulación de la subestación. 

En el capítulo 5 se procede a realizar una comparación directa de los simuladores Gazebo y V-

REP en torno a los aspectos estudiados en los capítulos 3 y 4. Se exponen también una serie de 

características y mejoras que se considera que serían deseables incorporar a estas plataformas 

de simulación. Por último, en el capítulo 6 se exponen las conclusiones del trabajo. 

Se incluyen además dos anexos, uno dedicado a la planificación y presupuesto, y otro a ROS. 

En el primero se recoge la gestión del proyecto por medio de la estructura de descomposición 

del proyecto (EDP), un diagrama Gantt, y el presupuesto que involucra el trabajo. El segundo 

anexo es una introducción a ROS. Se presentan aquí una serie de nociones y fundamentos acerca 

de ROS que se consideran imprescindibles para abordar este Trabajo de Fin de Grado.   
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2. ESTADO DEL ARTE 

 

2.1. TIPOS Y NIVELES DE ABSTRACCIÓN EN LA PROGRAMACIÓN 

ORIENTADA AL CONTROL DE ROBOTS 

A la hora de implementar el control de un robot existe una gran variedad de fórmulas o modos 

para llevarlo a cabo. Estos distintos métodos de programación se pueden clasificar atendiendo 

a diferentes criterios. En una primera aproximación se pueden diferenciar: programación 

gráfica, programación por guiado y programación textual. 

La programación gráfica es una opción aún poco desarrollada e implementada en los sistemas 

robóticos actuales. La programación por guiado, también llamada por enseñanza, aprendizaje o 

gestual punto a punto, se basa en la captura de las órdenes que da el operador. Cuando es el 

operador el que manualmente lleva al robot a la configuración deseada, teniendo éste sus 

actuadores desconectados, se conoce como guiado pasivo. Si el operador va guiando al robot 

para alcanzar la configuración objetivo desde un dispositivo externo auxiliar estando los 

actuadores activados, se conoce como guiado activo [4]. Estos métodos de programación 

parecen estar más relacionados con una programación llevada a cabo directamente en el campo 

de trabajo real. Es por esto que este tipo de programación no se va a tratar aquí, por no ser 

compatibles, a menos en primera instancia, con la esencia u objetivo que tienen los entornos de 

simulación o frameworks robóticos. 

La programación textual se basa en el desarrollo de instrucciones, funciones y ordenes sin la 

necesidad de trabajar de manera paralela con el robot real (programación off-line). La 

herramienta fundamental es un PC con el que mediante un determinado lenguaje de 

programación se va construyendo un código de control para un determinado sistema robótico.  

En este punto es donde cobran especial importancia y transcendencia la figura de los 

simuladores, que actuarían como campo de pruebas para comprobar o verificar el correcto 

funcionamiento del código sin la necesidad de probarlo en un robot real, con todas las ventajas 

económicas que esto conlleva. 

Dentro de la programación textual las diferentes posibilidades se han ido clasificando de 

distintas maneras. Atendiendo al nivel de abstracción se diferencian tres niveles: robot, objeto 

y tarea. El marco de la programación textual a nivel de robot engloba a aquellas instrucciones 

dirigidas directamente al robot. A nivel objeto se intenta controlar el estado de los objetos que 

serán manipulados por el robot y el sistema debería computar la trayectoria necesaria que el 

robot debe realizar para conseguir las modificaciones deseadas en los objetos manipulados. A 

nivel tarea consiste en indicar la tarea o subtarea que se debe llevar a cabo sin indicar como ésta 

debe realizarse. Sin duda este nivel requiere el mayor grado de abstracción de las tres [4]. A 

nivel industrial es el nivel robot el más implementado debido a la complejidad de desarrollo de 

los otros dos, y es en ese en el que se centra el trabajo.  

Como se expone en [5], en la programación a nivel robot se pueden encontrar a su vez dos 

categorías o niveles diferenciados.  
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 En primer lugar, se encuentra la programación a nivel de movimientos elementales o 

primitivas de movimiento. Como su nombre indica, en este tipo de programación el código se 

basa en rutinas o funciones encaminadas a controlar los movimientos primitivos que realiza 

el robot. El objetivo es alcanzar con el extremo o elemento terminal del robot un determinado 

punto o posición en el espacio, ya sea para realizar una tarea o alcanzar un punto de paso u 

otra opción.  

Aquí hay que diferenciar entre dos tipos de controles: 

- El control articular, en el que las sentencias operan sobre los actuadores de las articulaciones 

(joints) que unen cada eslabón (link) con el objetivo de alcanzar por el extremo del robot un 

punto deseado y conocido. Entraría aquí en juego el llamado problema cinemático inverso, 

que busca conocer cuáles deben ser las coordenadas articulares necesarias para llegar al 

punto final objetivo [4].  

- El control cinemático cartesiano en el que las directrices de control se centran sobre el punto 

final de trabajo sin tener que indicar ni programar las coordenadas articulares de cada joint 

necesarias para lograrlo (evitando el problema cinemático inverso que sería resuelto por la 

herramienta de programación utilizada), por lo que desde mi punto de vista este es un control 

con un mayor grado de abstracción que el control articular.  

Así, se puede entender el control articular como el más propiamente basado en primitivas de 

movimiento mientras que el control cinemático cartesiano se encuadra en un nivel de 

abstracción un poco mayor. 

 En segundo lugar, está la programación estructurada. Ésta es considerada una segunda 

generación en la programación a nivel robot, teniendo un mayor grado de abstracción que la 

programación de primitivas de movimiento. La programación estructurada permite la 

incorporación de información estructurada en el control, lo que permite una mayor integración 

y mejor comunicación del robot con el entorno que le rodea. La interactuación con el resto de 

objetos es más fluida ya que el robot puede procesar información recibida desde el entorno 

sobre su estado y actuar en consecuencia. La línea divisoria entre los de primera y segunda 

generación es bastante difusa dependiendo ya de características o propiedades que ofrezca 

cada lenguaje o entorno de trabajo en particular [5]. 

Es importante remarcar que hay lenguajes como V+ o URscript diseñados para el control de 

robots específicos que ofrecen un nivel de abstracción mucho mayor, permitiendo por ejemplo 

poder abrir la pinza que actúa como elemento terminal de un robot con una sola instrucción. El 

problema de estos lenguajes es que su radio de acción es muy pequeño pues están pensados 

para propósitos muy específicos y solo se pueden aplicar a unos cuantos robots del mismo tipo. 

Las plataformas de simulación como Gazebo o V-REP en ese sentido son mucho más abiertas 

permitiendo controlar cualquier modelo, robot o elemento que se desee. Este mundo de 

posibilidades que ofrecen lleva acarreado sin embargo un control a un nivel de abstracción 

mucho menor.  
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2.2. PANORAMA ACTUAL DE SIMULADORES ROBÓTICOS. 

INTEGRACIÓN CON ROS. 

Como se expone detenidamente en el Anexo II, ROS tiene un gran potencial como herramienta 

de comunicación entre procesos, pudiendo ser aplicado al control de robots.  

Es por tanto un framework potencialmente útil en el campo de la simulación. Esta es una 

realidad que no ha pasado desapercibida para las plataformas de simulación. Así en mayor o 

menor grado los principales entornos de simulación permiten la conexión con ROS.  

A continuación, se presentan una serie de simuladores 3-D (excluyendo a Gazebo y V-REP) 

considerados importantes y que es necesario conocer. De cada uno de ellos se exponen sus 

características más importantes y cómo es su relación con ROS. En este apartado se pretende 

mostrar el abanico de opciones de simuladores entre los que se puede escoger para trabajar, 

exponiendo sus rasgos más notorios, entre los cuales está el grado de integración con ROS. 

Como se ha dicho, los simuladores Gazebo y V-REP no se van a tratar aquí, por ser 

profundamente estudiados en los capítulos 3 y 4, por ser los más importantes, los más utilizados 

actualmente y con los que se ha trabajado de manera continuada, como se ha indicado en la 

Introducción. De todas formas, cabe remarcar aquí su grado de integración con ROS, para que 

pueda ser comparado con el del resto de simuladores que se estudian a continuación. 

Gazebo, como se explica en el capítulo siguiente, es un simulador que tiene una gran 

dependencia en ROS, siendo el nivel de integración de ROS en Gazebo muy alto. Esto permite 

al usuario extraer el máximo potencial y beneficio de ROS para sus simulaciones, si bien 

implica ciertas restricciones de uso. De acuerdo con [1], el 93% de los usuarios de Gazebo 

encuestados usa conjuntamente Gazebo con ROS. 

Con V-REP se puede trabajar de forma completamente autónoma pudiendo el usuario 

aprovechar al máximo V-REP sin necesidad de trabajar con ROS. V-REP está pensado para ser 

una plataforma independiente. Sin embargo, sí que permite la comunicación y conexión con 

ROS como se expone en el apartado correspondiente, pues desde Coppelia Robotics no son 

ajenos al poder y utilidad con la que ROS puede complementar a V-REP. En este caso es un 

43% el que usa conjuntamente ROS y V-REP [1].  

Seguidamente se presentan el resto de simuladores que se ha considerado que es importante 

conocer por su relevancia en el panorama actual junto a Gazebo y V-REP. Estos simuladores 

son Webots y ARGoS. También se menciona USARSim, aunque en los últimos años no ha sido 

actualizado. 

En primer lugar, Webots es un simulador robótico de código abierto con el que se puede trabajar 

en Linux, Mac y Windows. Anteriormente era un software comercial cuya versión libre 

dedicada a uso académico tenía limitaciones de uso [1] . En cambio, actualmente es de código 

abierto lo que ha implicado su mayor uso por el público general. El simulador se descarga desde 

la página oficial y luego el usuario cuenta con una serie de tutoriales para aprender a manejar 

el programa, así como de una guía de usuario con características técnicas del simulador. 

Además, existe un blog, ofrecido desde la página oficial, para la consulta de dudas y cuestiones 
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que puedan surgir al realizar una determinada tarea. Desde la web principal aparecen las 

principales aplicaciones que ofrece Webots. Entre ellas están: el diseño de modelos de robots 

programando su control, simulación avanzada de automóviles con sensores de visión en tiempo 

real, simulación de robots marinos, simulaciones realísticas en entornos interiores (como puede 

ser una casa),  control de robots humanoides, trabajo y desarrollo de robots industriales en 

entornos industriales, o simular líneas de producción [6]. Estos son algunos de los ejemplos de 

los que presume Webots. 

El control de los robots en esta plataforma se realiza mediante controladores que pueden ser 

desarrollados en Java, C, Phython, Matlab y ROS, si bien se dice que más allá de las diferencias 

obvias que supone el uso de los distintos lenguajes y programas citados, se puede llegar al 

mismo nivel de objetivos con todos ellos [6]. 

Respecto a la interfaz de usuario es similar o del mismo estilo a las de Gazebo y V-REP. La 

ventana del simulador consta de varias partes entre las que se puede encontrar la ventana 

dedicada a la escena de simulación, barras de herramientas para controlar la simulación y 

moverse por la escena, paneles referentes a los elementos que se encuentran en la escena… 

Nada muy diferente a lo que se ve en los capítulos de V-REP o Gazebo. Cuenta también, como 

V-REP y Gazebo, con una serie de librerías que se ofrecen a los usuarios con robots, actuadores, 

sensores y objetos ya desarrollados [6]. Como característica extra, permiten al usuario grabar 

video de la simulación en formato mp4 o avi [7]. 

En concordancia con su filosofía de erigirse como una plataforma completamente autónoma, 

trabaja con un formato de archivos propio, que es .wbt, para guardar tanto modelos como 

escenas. Permite importar modelos procedentes de programas de modelado 3D como 

SolidWorks o AutoCAD y exportar escenas al formato X3D, una versión moderna de XML y 

VRML, generando una página HTML5 donde se visualiza la simulación [6]. Como motor 

dinámico usa una versión extendida de ODE. Un dato también interesante es que permite una 

vez desarrollado el código de control de un robot en la simulación, pasar ese código a través de 

Bluetooth a un robot real para controlarlo [8]. 

Como se ha dicho desde Webots se permite el control usando ROS. Se puede intuir así, que 

aunque el grado de integración y dependencia no es grande, sí que hay desarrollado un canal de 

comunicación. Se puede usar un controlador estándar que viene por defecto con Webots y que 

permite controlar los robots de las simulaciones actuando como un nodo. También el usuario 

puede desarrollar su propio controlador satisfaciendo sus propios fines [6]. 

En segundo lugar, se va a comentar el simulador ARGoS. ARGoS es una plataforma de 

simulación robótica de código abierto que trabaja en MacOS y Linux. Se puede descargar desde 

su web, así como una serie de extensiones que amplían las funcionalidades básicas de la 

plataforma. Cuenta además con ejemplos y un manual de usuario para familiarizarse con el 

entorno, así como un foro de dudas. El objetivo principal de esta plataforma es diseñar un 

entorno de simulación capaz de simular de forma eficiente simulaciones complejas en las que 

interactúen un número alto de sistemas robóticos [9]. Este es precisamente el punto fuerte de 

ARGoS respecto a otros simuladores. 
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Respecto al control de robots, este se programa usando C++ o Lua scripts, como en V-REP. En 

cuanto a la interfaz de usuario es similar al resto de programas de simulación como puede ser 

Webots, V-REP y Gazebo. Es bastante intuitiva, pero con menos funcionalidades de las que 

puede tener V-REP, por ejemplo. Sin embargo, el número de modelos de robots ya 

desarrollados que se ofrecen al usuario es mucho más reducido que en otras plataformas [10].  

Las escenas de la simulación son guardadas en archivos con formato XML, lo que permite 

acceder a ellas para modificar el código. Estos archivos tienen la extensión .argos [11]. 

La principal función es ser una plataforma eficiente. La arquitectura del simulador es muy 

modular, cada robot, sensor o motor de simulación constituye un módulo que se puede entender 

como un plugin, teniendo el usuario el control sobre los módulos que se usan en cada momento, 

con el fin de aumentar al máximo la eficacia de trabajo permitiendo trabajar con gran diversidad 

de robots distintos constituyendo cada uno un módulo independiente. Esta modularidad es la 

que dota de gran flexibilidad a ARGoS pudiendo el usuario modificar aquello que desee en una 

simulación eligiendo solo los módulos que vaya a usar [12]. 

Para garantizar el otro objetivo principal, simular entornos con gran cantidad de robots, la 

arquitectura de ARGoS utiliza múltiples procesos en vez de tener un único proceso o thread 

asociado a toda la simulación, esto permite optimizar el uso de la CPU [13]. 

Pero sin duda la característica más reseñable de este simulador es que se pueden usar distintos 

motores dinámicos (que son considerados módulos a completa disposición del usuario) 

asociando el uso de cada uno de ellos a una determinada región espacial en la escena de 

simulación. Así se puede dividir la escena en varias regiones, imperando en cada una de ellas 

las leyes impuestas por un determinado motor dinámico. Consecuentemente, los robots móviles 

que pasen de una región a otra pasarán a ser simulados por el motor de la nueva zona 

correspondiente, todo esto de forma transparente al usuario. Esta característica usada de forma 

conveniente puede optimizar la simulación [12] [13]. 

En el tema de la integración con ROS, se puede decir que ARGoS no fue diseñado para trabajar 

con ROS y que la integración no está muy desarrollada. Sin embargo, ARGoS ofrece desde su 

web, en el apartado de descargar extensiones, un plugin que actúa como canal entre ambas 

plataformas para permitir su comunicación. 

También cabe mencionar aquí, por último, a USARSim que, aunque no lanza actualizaciones 

desde 2015, es una de las plataformas insignia en lo que a la simulación robótica se refiere. Se 

puede descargar en Windows, Linux y MacOS. Inicialmente se desarrolló para simular 

situaciones de rescate y búsqueda, aunque ha acabado siendo ampliamente usado como 

simulador de propósito general. Permite añadir y crear de forma sencilla robots y sensores. 

Como punto fuerte tiene el motor de simulación que usa, que es un motor de videojuegos, 

Unreal Engine 2.0, desarrollado por Epic Games lo que da un gran realismo a las simulaciones. 

Respecto al control de robots, se puede programar en C, C++ y Java [8] y [14]. La comunicación 

con ROS es dada por la interfaz USARSimRos, que es un nodo de ROS que habilita la 

interacción entre ambos, por ejemplo, a través de topics, permitiendo así al usuario usar el 

framework de USARSim para visualizar y simular sistemas robóticos con los comandos de 

control dados desde ROS [15]. 
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En este apartado se han descrito brevemente los simuladores USARSim, ARGoS y Webots, 

que, junto con los simuladores Gazebo y V-REP que se estudian posteriormente, ofrecen una 

visión general de las principales alternativas a la hora de llevar a cabo una simulación 

robotizada. También se ve hasta dónde se puede llegar hoy por hoy con las herramientas que 

los simuladores ofrecen al usuario, en cuanto a eficiencia, verosimilitud y variedad de 

aplicaciones. De entre todas, actualmente Gazebo, V-REP y Webots son las predominantes en 

el mundo de los simuladores robóticos.  

En el siguiente apartado se presenta otra alternativa, a la hora de realizar simulaciones, un poco 

diferente a las plataformas que hasta hora se han mencionado. Con ella se ha realizado una 

pequeña simulación a modo de ejemplo para conocer un poco sus principios de funcionamiento. 

El programa es Inventor, que si bien es un programa de diseño de piezas también da la opción 

de llevar a cabo simulaciones. 

 

2.3. SIMULACIÓN CON INVENTOR 

Inventor es un software especializado en el diseño de piezas 3D. Permite el modelado 

paramétrico de la pieza, así como el análisis de tensiones de la pieza, definir fuerzas y presiones, 

y generar informes de resultados. Se puede trabajar con piezas simples o ensamblajes [16] [17]. 

En cuanto a la simulación se refiere, cuenta con herramientas que permiten realizar 

animaciones, como el Inventor Studio, y simulaciones dinámicas. Esta funcionalidad está 

orientada a testear el diseño de un producto antes de su fabricación. 

Al probar las funcionalidades básicas de Inventor, conocer el entorno de trabajo y probar 

sencillas simulaciones con Inventor Studio, se ha obtenido la impresión de que Inventor está 

pensado para realizar simulaciones en las que interesa asegurar un alto grado de precisión en 

los movimientos que se llevan a cabo. Permite probar el funcionamiento de un determinado 

ensamblaje, así como estudiar sus límites de movimiento o de resistencia.  Es por ello que 

parece un programa más enfocado en el diseño y la visualización de productos, piezas o 

ensamblajes, y su validación mediante simulación dinámica o animación, y no tanto en la 

simulación de tareas robóticas, si bien es verdad que sí se pueden llevar a cabo. 

Para poder simular tareas robotizadas lo primero es establecer una serie de restricciones para 

fijar los robots o elementos en las posiciones en las que deben estar. Estas restricciones hay que 

ir activándolas o desactivándolas cuando corresponda, de acuerdo a las necesidades específicas 

de cada simulación. Para realizar la simulación, hay que ir con las restricciones ya hechas a 

Inventor Studio, y ahí se pueden establecer los movimientos simples de las articulaciones del 

robot implicadas en los movimientos necesarios. Se indica, para una articulación dada, el 

instante inicial y final del movimiento, así como los grados de rotación o mm de desplazamiento 

necesarios que debe realizar. Tras cada movimiento simple que se programe es posible que las 

restricciones hasta el momento vigentes no valgan, por lo que una vez que acabe el movimiento 

se deberán deshabilitar a la vez que se habiliten otras nuevas. Por ejemplo, si se quiere coger 

un palé con un brazo robótico para moverlo, al principio éste tendrá unas restricciones que le 

hagan permanecer estático en el lugar inicial, pero luego, para acoplarlo al brazo robótico de 
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forma que tenga la capacidad de desplazarlo, habrá que modificar las restricciones haciendo 

unas nuevas que lo unan al robot. 

Por tanto, si se pretende realizar una simulación larga con varias operaciones quizá Inventor no 

sea la mejor opción a escoger, ya que desarrollar toda la simulación podría acabar siendo un 

proceso tedioso. Además, una importante desventaja es el tiempo que tarda en renderizar la 

animación, necesario para obtener un video con el resultado de la simulación que se ha 

desarrollado previamente.  

En definitiva, se puede concluir que la simulación en Inventor es adecuada en el caso de 

sistemas simples en los que se requiera alta precisión de movimientos de los componentes de 

un determinado ensamblaje o producto, y no para simulaciones complejas que requieran una 

sucesión de tareas robotizadas. Parece estar más pensada para simular piezas o productos que 

previamente se han diseñado con el programa. 

Además, Inventor, en contraste con las plataformas de simulación presentadas, es un programa 

cerrado que sólo permite trabajar con archivos propios del programa, donde no se contempla, 

por ejemplo, la comunicación con ROS ni otras muchas características funcionales de 

simuladores como Gazebo, V-REP o Webots. Es por ello que no se da más relevancia a este 

tipo de programas a lo largo del trabajo, centrándose de ahora en adelante en los programas que 

son propiamente plataformas de simulación robóticas. 

  



Estado del Arte 

24                                                                   Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Análisis de las principales plataformas de simulación robótica y su integración con ROS  

Javier Velasco Seguido-Villegas                                                                                                              25 

 

3. ANÁLISIS DEL SIMULADOR ROBÓTICO GAZEBO 

 

 

 

3.1. INTRODUCCIÓN A GAZEBO 

 

Gazebo es una plataforma de simulación 3D que permite al usuario una recreación realista de 

un entorno donde comprobar, analizar y estudiar el desarrollo de tareas realizadas por sistemas 

robóticos. Es una herramienta muy útil desde la que un usuario puede crear su propio robot, así 

como testear su correcto control para una posible implementación futura en la realidad. 

Fue creado en 2002 como uno de los primeros simuladores multi-robot en 3D, ya que por 

entonces casi todos los simuladores robóticos se limitaban al 2D [18]. Gazebo permitía además 

de esto crear entornos de simulación complejos, lo que, añadido al hecho de ser software libre, 

ha sido la clave de su ascenso y popularidad. Actualmente OSFR se encarga de su 

administración y mantenimiento. 

Si bien es verdad que se pueden controlar los robots con Gazebo vía plugins, es importante 

remarcar que Gazebo está muy ligado a ROS a la hora del control de robots. Es por esto que, al 

margen de este capítulo en donde se aborda el estudio de Gazebo y las posibilidades que éste 

ofrece como entorno de simulación, se ha incluido como un anexo los principios de 

funcionamiento de ROS y sus características más importantes. El contenido de este anexo es 

imprescindible para abordar el estudio de este capítulo y el siguiente. 

Respecto a las versiones de Gazebo, se pueden encontrar varias opciones de descarga, todas 

ellas gratuitas, la más moderna es la 10.0.0 . Para este proyecto se ha trabajado con la versión 

7.0.0 desde Ubuntu 16.04 LTS. Gazebo es un programa que permite trabajar fundamentalmente 

desde Ubuntu, Debian o Mac, si bien es verdad que se está trabajando para desarrollar una 

versión apta para Windows [19]. Sin embargo, por el momento, si se quiere trabajar 

conjuntamente con ROS, es necesario usar Gazebo con una distribución de Linux, al estar ROS 

desarrollado para trabajar sólo en este sistema operativo. En cualquier caso, Gazebo ofrece 

todas estas posibilidades al usuario, indicando los pasos a seguir para instalar cada una de ellas 

en los tutoriales iniciales. 

Desde la página oficial del simulador se ofrece al usuario una serie de tutoriales para conocer 

todas las posibilidades que ofrece, así como los enlaces de descarga de las distintas versiones 

del simulador. Gazebo además cuenta con una comunidad muy activa que ofrece amplio apoyo 

al usuario a través de su propio foro. 
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Fig. 3.1. Logo y entorno de Gazebo [19] 

 

 

3.2. CONEXIÓN ROS-GAZEBO 

 

A lo largo de los distintos apartados que se ven en el estudio de Gazebo en el presente trabajo, 

se van intercalando conceptos relacionados con ROS, acerca del control de un robot en Gazebo 

desde ROS, o, por ejemplo, del uso de los launch file como herramienta para proyectar un 

mundo, como se explica más adelante. 

Como paso inicial al trabajo conjunto entre estas dos plataformas, es importante conocer las 

compatibilidades entre las distintas versiones de ROS y de Gazebo. Generalmente el usuario 

cuenta con una versión de ROS, con la que trabaja por ciertas razones, y tiene que decidir qué 

versión de Gazebo utilizar. En ese caso, las recomendaciones de descarga que da Gazebo para 

tener una conexión completa y estable con ROS son: si se trabaja con ROS Melodic se 

recomienda una versión de Gazebo 9.x; para ROS Lunar y ROS kinetic lo mejor es Gazebo 7.x 

y para ROS Indigo Gazebo 2.x [19]. En este trabajo se ha utilizado ROS Kinetic junto con 

Gazebo 7.0, y todas las características del simulador explicadas a lo largo del mismo son las 

correspondientes a esta versión. 

Sin embargo, para que todo esto sea posible es necesaria una lógica de paquetes que habiliten 

esta conexión permitiendo la comunicación entre ambas plataformas. El conjunto de paquetes 

se conoce como gazebo_ros_pkgs, que se entiende como un metapaquete. Este paquete hace 

referencia o incluye los siguientes paquetes: gazebo_ros, gazebo_dev, gazebo_msgs y 

gazebo_plugins. Aparte es también interesante comentar los paquetes relacionados con 

ros_control [20] [19]. Todo esto hay que descargarlo mediante los comandos:  

      $ sudo apt-get install ros-kinetic-gazebo-ros-pkgs ros-kinetic-gazebo-ros-control 

Una vez instalados hay que compilarlos. Tras esto, al ir dentro del directorio catkin_ws, estos 

no aparecen. Si se quiere ver, comprobar o estudiar su contenido hay que buscarlos en Equipo 

estando en la ubicación /opt/ros/kinetic/include. Aunque son paquetes que realmente el usuario 

no tiene por qué trabajar con ellos ni modificarlos para poder utilizarlos y aprovecharse de las 

funcionalidades que ofrecen al usuario para la comunicación entre Gazebo y ROS. 
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Es realmente importante realizar esa descarga para trabajar con ROS y Gazebo conjuntamente 

aprovechando al máximo las posibilidades que ofrecen y que se abordan a lo largo del capítulo. 

A continuación, se ven cuáles son esas funcionalidades que aporta cada paquete.  

Primero se van a estudiar los paquetes incluidos en el metapaquete gazebo_ros_pkg.  

 El paquete gazebo_devel contiene una serie de archivos de configuración de Gazebo .cmake. 

El resto de paquetes dependerán de gazebo_devel y no en sí de Gazebo, es decir, este paquete 

actúa como puente o intermediario [19]. 

 El paquete gazebo_msgs se encarga de la mensajería. Contiene los archivos que definen la 

estructura de los mensajes y servicios que se pueden intercambiar entre ROS y Gazebo. Así, 

hay tanto archivos .msg como .srv, que como se explica en el Anexo II, definen los tipos de 

contenidos de cada tipo de mensaje o servicio. También hay archivos .h donde viene descrita 

propiamente la estructura de comunicación que se ha de seguir para cada tipo de mensaje o 

servicio que se pueda ofrecer. 

 El paquete gazebo_plugins incluye como su nombre indica plugins. Estos permiten ampliar 

las funcionalidades básicas de la comunicación ROS-Gazebo. Estos plugins irán orientados 

generalmente a actuadores, sensores o reconfiguraciones. Algunos ejemplos son 

gazebo_ros_diff_drive que incluyéndolo en un modelo de un robot móvil permite su control 

indicando velocidad lineal y angular, o gazebo_ros_joint_state_publisher que de igual forma, 

al incluirlo en un modelo, da información sobre el estado o posición de sus articulaciones.  

 El paquete gazebo_ros contiene una serie de funcionalidades fundamentales para trabajar 

conjuntamente con ROS y Gazebo. Por un lado, hay una serie de archivos (se pueden 

considerar plugins) que constituyen importantes herramientas para el manejo con Gazebo. 

Estos archivos se pueden ejecutar, como de hecho se hace en otros apartados, consiguiendo 

alguna funcionalidad específica. Algunos de estos archivos son gzserver, gzclient, gazebo o 

spawn_model. Para utilizarlos se usa la instrucción rosrun gazebo_ros + archivo (necesario 

antes hacer roscore), por ejemplo, rosrun gazebo_ros gazebo. Con esta última instrucción se 

abre Gazebo. De igual forma se hace con gzserver y gzclient, como se comenta en un apartado 

posterior. También se menciona, en el apartado dedicado al tipo de formatos que se manejan 

en Gazebo, la funcionalidad de spawn_model, esencial en los archivos .launch. Esta permite 

al usuario generar sus modelos en el entorno de simulación o escena de Gazebo. Resumiendo, 

este paquete genera, por así decirlo, una interfaz básica necesaria para hacer uso del resto de 

funcionalidades de los otros paquetes que se han visto. Además incluye una carpeta launch 

con varios archivos .launch disponibles para el usuario y que se pueden ejecutar con el 

comando roslaunch. 
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Fig. 3.2. Paquetes integración Gazebo-ROS. Adaptado de [19] 

 

Los otros paquetes a analizar son los relacionados con ros_control. Ros_control es necesario 

para controlar un modelo en Gazebo desde ROS y también un robot en la realidad. Para llevar 

a cabo toda la funcionalidad de ros_control son necesarios varios paquetes.  

Uno de estos paquetes es el encargado de generar una interfaz (robotHWSim) que permite la 

comunicación de posiciones, velocidades y esfuerzos entre Gazebo y ros_control. Un 

controlador (controller_manager), también dado por estos paquetes, es el que se comunica con 

esta interfaz del robot (a través de otra interfaz intermedia apropiada) para indicar directamente 

los mensajes mandados de ROS para el control del robot en Gazebo. El controller manager es 

el encargado de manejar un compendio de varios controladores (descargados del paquete 

ros_controllers y otros paquetes). Algunos de estos controladores son: joint_state_publisher, 

joint_trajectory _controller o joint_effort_controller [19] [20] [21].  

Esta es una explicación rápida del funcionamiento del conjunto de paquetes que forman 

ros_control. En el apartado dedicado a los mecanismos de control esto se explica más en detalle 

a la hora de hablar del control con ROS. Por ahora lo importante es que las órdenes de control 

de ROS llegan al robot en Gazebo a través de una comunicación entre varios niveles de 

interfaces.  
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Por su parte el paquete gazebo_ros_control que aparece en la línea de comando junto a los 

gazebo_ros_pkg incluye un plugin que, incorporado a la descripción del modelo en URDF 

(lenguaje o formato para la descripción de robots en formato XML que se estudia más adelante), 

permite su control con ros control. Este plugin lo que hace básicamente es cargar en el modelo 

la interfaz robotHWSim [19]. Esta interfaz es la que permite que el robot pueda ser controlado 

desde ROS, ya que es la interfaz a través de la cual Gazebo se comunica con el controlador de 

ROS que se encarga de indicar o publicar órdenes de velocidad o posición, por ejemplo. En 

caso de trabajar con un modelo descrito en SDF (lenguaje o formato de descripción de robots 

en formato XML que se aborda más adelante) este plugin no haría falta. 

 

Fig. 3.3. Plugin a incorporar en la descripción URDF para el control del robot desde ROS 

 

Con todos los paquetes arriba descritos listos, ya se puede trabajar conjuntamente con ROS y 

Gazebo. De manera que, haciendo roscore y a continuación gazebo_ros gazebo se abre Gazebo, 

teniendo una serie de topics activos como gazebo/model/states o gazebo/ set_model_states, así 

como servicios disponibles que permiten interactuar desde ROS. También se puede ejecutar 

Gazebo abriendo un mundo vacío: roslaunch gazebo_ros empty.world o ejecutando un archivo 

launch con todo lo que se quiere que aparezca en la escena de Gazebo: roslaunch gazebo_ros 

empty_world.launch. Estas dos últimas opciones se estudian en el apartado dedicado a los 

formatos de los archivos con los que se trabaja en Gazebo. 

 

 

3.3. MECANISMOS DE CONTROL DE ROBOTS EN GAZEBO 

 

En este apartado se van a analizar las diferentes formas con las que el usuario puede controlar 

un determinado robot en una simulación en Gazebo. Se va a estudiar el control mediante el 

panel derecho de la GUI de Gazebo, vía plugins y el control desde ROS. 

Recordando lo visto anteriormente en el apartado de los diferentes modos de programación de 

robots en el Estado del Arte, hay que situar el tipo de programación que permite Gazebo dentro 

de alguno de los tipos vistos. Así, la programación en Gazebo es de tipo textual, excluyendo la 

programación por guiado y gráfica, y a nivel robot, pues no se ha encontrado ninguna forma de 

programar a nivel objeto o al nivel tarea. Concretamente, está en el nivel textual robot de tipo 

estructurado, al ser posible interactuar en algunos aspectos con el entorno en el que el robot 

desarrolla su tarea. Dentro del nivel robot se puede programar mediante primitivas de 

movimiento con control articular (por ejemplo, desde el panel derecho de la GUI), actuando 

sobre cada articulación, o bien con control cinemático cartesiano que permite un poco más de 

abstracción, ya que, por ejemplo, para mover un robot de cuatro ruedas no se tiene que indicar 

lo que hace cada rueda sino el robot en su conjunto. Esto se consigue usando plugins con ROS 

como se detalla más adelante. 
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Como se comenta en el apartado de la interfaz de usuario, la forma más simple y rápida de 

controlar un robot, es actuando directamente sobre sus articulaciones desde el panel derecho de 

la pantalla principal de Gazebo. En las siguientes imágenes se ven las tres opciones de control 

que ofrece este modo para controlar las articulaciones de un robot, en este caso un UR10. 

 

 

Fig. 3.4. Control articular por momentos con panel derecho 

 

 

 

Fig. 3.5. Control articular por posición con panel derecho 
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Fig. 3.6. Control articular por velocidad con panel derecho 

Sin embargo, aunque sea una forma de control cercana y muy intuitiva para el usuario, no es 

una forma cómoda de controlar un robot, llegando a ser, en la mayor parte de ocasiones en las 

que se pretende controlar un robot con cierto grado de complejidad, completamente inviable. 

Como punto positivo tiene que el manejo es muy sencillo y deductivo, ya que es el único método 

en el que el usuario controla un robot sin tener que programar o escribir un código asociado al 

control que va a desarrollar. Gazebo proporciona esta herramienta ya desarrollada y lista para 

que el usuario haga uso de ella preocupándose solamente por los valores de fuerza, posición o 

velocidad que impone a los distintos actuadores del robot que se haya seleccionado. Así, el 

usuario no es consciente ni tiene por qué conocer la programación encargada de que las 

articulaciones de su robot adopten los valores indicados en el panel. Pero no hace falta, ya que 

ve el resultado en la simulación. Por tanto, mediante prueba y error, el usuario puede conseguir 

que una determinada articulación, eslabón o elemento terminal de un robot desarrolle una 

trayectoria determinada. 

Como se ve en las figuras, este modo de control utilizando el panel derecho permite, para una 

joint en concreto de un robot cualquiera, aplicar: un torque o momento (N*m), ángulo final 

(rads o grados) o una velocidad (m*s). Además, en el caso de controlar la articulación por 

posición y velocidad, posibilita utilizar un regulador P, I, D, PI, PD, o PID para que se puedan 

alcanzar los requisitos finales según establezca el usuario. 

Una gran limitación de este método es que es un control que se debe ir desarrollando y 

estableciendo de forma simultánea a la simulación. Es decir, el usuario tiene que ir metiendo 

los valores de control a la par que se va desarrollando la simulación, lo que hace el control más 

complejo. No se puede, por tanto, dejar lista una serie de posiciones sucesivas a alcanzar con 

cada articulación, de forma que una vez que se inicie la simulación se lleven a cabo. Por lo que, 

con la simulación corriendo, el usuario tiene que ir cambiando a mano los valores que quiera 

que se modifiquen. 
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Otra gran limitación es que sólo permite un control articular en el que el usuario tiene que ir 

uno a uno indicando los valores de posición o velocidad que quiere dar a sus articulaciones. 

Esta limitación, unida a la anterior, hace que las aplicaciones de este método queden muy 

reducidas, dejándose para el control de sistemas muy sencillos con muy pocas articulaciones y 

con trayectorias simples. 

El otro método para controlar un robot en Gazebo sin hacer uso de otras plataformas o 

programas, es usar plugins. Aquí se aborda este método de forma un poco superficial y teórica, 

por no haber sido utilizado en las simulaciones que se han realizado. Los plugins se pueden 

entender como librerías con funciones escritas en un lenguaje de programación, en este caso 

C++, que permiten ampliar las funcionalidades básicas que de por sí ofrece Gazebo. Este 

método se caracteriza por ser muy versátil, práctico y eficiente. Mediante plugins el usuario 

será capaz de llevar a cabo un control efectivo de un robot, así como controlar casi cualquier 

aspecto de Gazebo [19]. Los plugins se caracterizan por ser muy modulares, cada plugin ofrece 

una cierta funcionalidad que puede ser aplicada en diversas situaciones o distintos tipos de 

robots. Esto implica que no es necesario que el usuario desarrolle un plugin para cada control 

que quiera hacer, ya que se puede reutilizar un mismo plugin, así como usar otros desarrollados 

por otros usuarios. Además, pueden ser lanzados o detenidos cuando el usuario desee. 

Existen 6 tipos de plugins en Gazebo en función de a qué estén orientados o qué pretendan 

controlar. Así se tienen plugins de mundo, modelo, sistema, sensores, visual y GUI [19]. Si por 

ejemplo el usuario desea controlar ciertos parámetros asociados al mundo donde transcurre la 

simulación deberá desarrollar un world plugin para controlar aspectos relacionados, por 

ejemplo, con el motor de simulación.  

Este apartado se centra en los model plugins que son aquellos que permiten el control de un 

modelo en la simulación actuando sobre sus articulaciones. 

Estos plugins están escritos en C++ y necesitan incluir las librerías gazebo/gazebo.hh, 

gazebo/physics/physics.hh gazebo/common/common.hh que son las que permiten usar una 

serie de funciones importantes dentro del código del plugin [19]. El crear el plugin supone crear 

una subclase, en este caso que se trata de un model plugin, la subclase pertenece o es un tipo de 

la clase ModelPlugin. Por tanto, la declaración será del tipo: 

 class mi_plugin : public ModelPlugin{ 

A continuación, vendrá propiamente el código que da la funcionalidad propia del plugin. Por 

lo general una función que se suele usar (sobre todo en este tipo de plugins) es la void Load que 

permite incluir el modelo en cuestión que se pretende controlar. En ella se asigna un puntero 

(this) al modelo que se ha cargado, que sirve como una referencia del modelo que se usa a lo 

largo del código a la hora de programar su control. A modo de ejemplo, se ve cómo se puede 

aplicar una velocidad al modelo, usando la siguiente instrucción: 

 this→model→SetLinearVel(……) 

Esta, junto con otras instrucciones son con las que se va construyendo un plugin, en función de 

lo que se quiera hacer éste será más o menos complejo, requiriendo las funciones que hagan 

falta. 
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Un comando esencial que debe llevar todo plugin es GZ_REGISTER_MODEL_PLUGIN 

(mi_plugin), ya que sin él Gazebo no será capaz de cargar el plugin en la simulación, pero con 

esta sentencia el plugin queda registrado [19]. 

Igual que cuando se trata de un ejecutable en ROS, estos plugins hay que compilarlos. Para ello 

en la carpeta donde se encuentre el plugin es necesario tener un CmakeLists.txt en el que se 

incluya el plugin para que sea compilado. Esto se hace con las instrucciones add_library y 

target_link_library. Luego con el comando cmake y make se compila el plugin dando como 

resultado la librería donde se encuentra. Siguiendo con el ejemplo ésta sería libmiplugin.so (si 

el plugin está en el archivo miplugin.cc). Además, hay que añadir la dirección donde se tenga 

guardado el plugin en la variable de estado de Gazebo GAZEBO_PLUGIN_PATH [19]. 

Como último paso para ejecutar un plugin, hay que incluir en un modelo o mundo en SDF, 

mediante la etiqueta [19]: 

 <plugin name= “mi_plugin”  filename= “libmiplugin.so” /> 

Hecho esto, el usuario puede hacer uso de la funcionalidad del plugin incluido en la simulación 

en Gazebo. 

Por último, se estudia el control de un robot o modelo en Gazebo desde ROS. Mandando 

mensajes a través de topics o con servicios desde ROS, se consigue transmitir información a 

Gazebo. Esta información puede servir para el control de un robot. Para ello es clave tener 

presente los paquetes que permiten la comunicación entre ROS y Gazebo explicados en el 

apartado anterior. 

Los paquetes básicos necesarios para controlar un robot en Gazebo con ROS son los que forman 

el llamado ros_control. Éste se puede entender como una interfaz global, formada por un 

conjunto de funcionalidades e interfaces aportadas por diversos paquetes, que pone en conexión 

ROS con un determinado robot en Gazebo o con un robot real. Este apartado se centra en el 

control de un robot en Gazebo. Ros_control toma como entrada las directrices dictadas desde 

ROS y la salida de la interfaz se aplica sobre los actuadores de las articulaciones. 

Como se ha dicho, para llevar a cabo toda la funcionalidad de ros_control son necesarios varios 

paquetes. En primer lugar, hay que mencionar a los controladores, que se pueden entender como 

códigos o pequeños programas que son capaces de comunicarse con una determinada 

articulación de un robot para conocer su estado y modificarlo según se quiera, es decir permiten 

un control realimentado. Suelen venir en paquetes, como, por ejemplo: joint_state_controller, 

joint_position_controller o joint_effort_controller. Alojados en estos paquetes se encuentran 

archivos .h que son librerías que contienen el código que define al controlador [20] [19].  

Es importante hacer un pequeño paréntesis y comentar aquí los plugins aportados por el paquete 

gazebo_plugins (dentro del metapaquete gazebo_ros_pkgs), algunos de ellos son precisamente 

controladores específicos, que incluidos en un modelo permiten su control en Gazebo desde 

ROS. Generalmente estos ofrecen un control con un mayor grado de abstracción, más allá del 

control por primitivas de movimiento. Por ejemplo, el differential_drive_controller es un plugin 

que contiene un controlador que permite controlar un robot móvil de cuatro ruedas dándole una 

velocidad lineal y angular. Para poder hacer uso de este controlador necesitan ser incluidos en 
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la descripción del modelo que se pretende controlar indicando además una serie de 

características propias del modelo a controlar. 

De todas ellas, una muy importante es <commandTopic>cmd_vel<commandTopic>, ya que es 

donde se indica el topic a través del cual se mandará la velocidad desde ROS para controlar el 

modelo en Gazebo. Si se tiene el modelo en URDF se debe usar la etiqueta <gazebo> antes de 

incluir el plugin. 

Volviendo al funcionamiento de ros_control, para poder hacer uso de los controladores alojados 

en los paquetes que antes se comentaban, como joint_state_controller, es necesario tener el 

controller manager. Este es un paquete que se encarga de cargar, parar o iniciar el uso de todos 

los controladores, es decir gestiona el uso de todos los controladores [19]. Es por ello que, si se 

va a hacer uso de uno o más de estos controladores, hay que generarlos, normalmente desde un 

archivo .launch donde se ejecuta el nodo micontroller_spawner perteneciente al 

controller_manager generando así el controlador que se vaya a utilizar. Es necesario también 

incluir una etiqueta rosparam que lleve asociado un archivo .yalm donde se indican las joints 

del modelo a controlar, así como varios parámetros relativos al control de éstas. 

Así, desde ROS el usuario manda una serie de información en mensajes que es debidamente 

recibida por el controlador correspondiente, gracias a la correcta administración realizada por 

el controller manager. Para que estos mensajes lleguen al modelo en Gazebo hay dos niveles 

de interfaces que son las que permiten la comunicación.  

 En un primer nivel se encuentran dos interfaces, que vienen en el paquete controller_interface 

[19] [20] [21]. Estas son: 

- joint command interfaces: que permite al controlador mandar información hacia Gazebo (la 

recibida desde ROS. Realmente son más de una: una interfaz es para mandar comandos de 

velocidad, otra de posición… 

- joint state interface: que permite al controlador recibir información sobre el estado de aquello 

que pretende controlar en Gazebo, completándose así la realimentación.  

Fig. 3.7. Plugin differential_drive_controller 
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 En un segundo nivel está la última interfaz, que es la que se encarga propiamente de la 

comunicación entre el modelo en Gazebo y los controladores de ROS. Está interfaz la da el 

paquete hardware_interface, que es el que genera esta interfaz de comunicación, conocida 

como “robotHWSim”, de vital transcendencia (en ella se incluye la interfaz de posición, 

velocidad y esfuerzos). Por un lado, se comunica con Gazebo pudiendo, tanto leer su estado, 

como escribir en él. Esta acción de escritura es la que realmente actúa sobre las articulaciones 

de un modelo. Por otro lado, es la que se comunica con las interfaces de los controladores ya 

sea para enviar a un controlador el estado de una articulación que ha leído de Gazebo (esto le 

puede servir al controlador para saber si la articulación ha cumplido con los requisitos que 

había impuesto el usuario), o para recibir comandos que son los que pasa al modelo en Gazebo, 

si no contradicen los límites físicos impuestos a las articulaciones [19] [20] [21]. 

Es importante recordar lo comentado en el apartado de conexión ROS-Gazebo: la necesidad de 

incluir el plugin gazebo_ros_control, si el modelo utilizado esta descrito en URDF, para que 

pueda funcionar todo lo descrito arriba. Además, en URDF es necesario usar la etiqueta 

<transsmission> para linkar las articulaciones con sus respectivos actuadores y permitir así el 

control del robot y que realice la trayectoria deseada [20]. 

En la siguiente imagen se ve de forma esquemática todo lo comentado sobre ros_control. 

 

Fig. 3.8. Esquema de comunicación entre ROS y Gazebo para el control de robots. Adaptado de [19] 
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Ya se ha descrito toda la estructura de comunicación entre ROS y Gazebo necesaria para el 

control de robots. Esta es la que permite al usuario controlar u obtener información acerca del 

estado de su robot o de alguna articulación de éste, haciendo uso de conceptos como los 

expuestos en el apartado dedicado a ROS en el Anexo. Como se explica en él, esto se puede 

conseguir mediante topics, o con el uso de servicios. Para ello hay dos opciones: la primera 

alternativa es utilizar códigos .cpp con nodos que publican información o que actúan como 

clientes para solicitar un determinado servicio; la segunda opción es, desde la línea de 

comandos, usando los comandos como rostopic pub que publica un mensaje en un topic, o 

rosservice call para hacer la llamada a un servicio.  

Al descargar los paquetes de gazebo_ros_pkgs el usuario dispone de una serie de servicios muy 

útiles para controlar un robot en simulación, como son set_model_state o get_model_state que 

permiten establecer o conocer el estado (posición, orientación, velocidad…) de un determinado 

modelo. Del mismo modo, al abrir Gazebo desde ROS estarán habilitados una serie de topics 

en los que mediante el régimen publicador subscriptor se permite la comunicación con Gazebo. 

En resumen, en este apartado se han visto las diferentes modalidades que ofrece Gazebo para 

controlar los modelos que en él se simulen.  Aunque se puede trabajar de forma aislada, la 

implementación de la comunicación entre ROS y Gazebo está tan desarrollada y permite tantas 

aplicaciones, que es la forma de control más usada. Esto redunda en una gran comunidad de 

usuarios muy activa que supone una ventaja extra al usuario a la hora de consultar dudas o 

utilizar material de otros usuarios. 

 

 

3.4. FORMATOS DE ARCHIVOS DE TRABAJO 
 

En este apartado se pretende dar una visión general de cuáles son los formatos de archivos que 

se manejan en Gazebo y qué representan cada uno a la hora de simular. Se tratan también 

archivos de trabajo de ROS que se aplican y utilizan para trabajar conjuntamente con ROS y 

Gazebo. Para ello el apartado se va a abordar viendo cuáles son las necesidades existentes en 

una simulación y cuáles son los archivos que permiten cubrirlas. 

En primer lugar, en toda simulación se cuenta con una serie de elementos, modelos o robots 

dispuestos en posiciones determinadas para luego iniciar la simulación de forma correcta. Aquí 

se incluye todo aquello que el usuario quiera que se vea en la simulación, por lo que no son solo 

robots, sino también otros elementos como el suelo, modelos estáticos, el cielo o las luces que 

se quieran utilizar. Cargar uno a uno todos los elementos y hacer las configuraciones 

correspondientes cada vez que se quiera realizar la simulación, es una opción que no se 

contempla, máxime cuando las simulaciones son complejas. Es por eso que surge la necesidad 

de tener un tipo de archivo que, sin aportar él mismo nada nuevo, sea capaz de incluir y recoger 

toda una serie de elementos de los que se quiera disponer a la hora de simular. Estos archivos 

son los .world, y están escritos siguiendo el formato SDF. Algunos mundos (archivos .world) 

de ejemplo que proporciona Gazebo, están en la carpeta share. Hay que indicar que aunque los 

.world son los archivos que tienen esta filosofía de guardar el mundo que el usuario ha creado, 

también se puede guardar el mundo con la extensión .sdf o .xml como si de un modelo 
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cualquiera se tratase. Éste funciona de la misma manera, ya que los dos son el mismo tipo de 

formato. Además, dentro del archivo dedicado al mundo se pueden incluir a su vez plugins 

donde se incluyan modelos para que aparezcan en el mundo, o donde se modifican ciertos 

aspectos relativos al mundo. Sea como sea, estos archivos pueden ser guardados donde se quiera 

y ejecutados desde la terminal con: gazebo mundo.world ó .sdf. Las posibilidades de trabajo 

son variadas, como se ve. 

Siguiendo con los archivos dedicados al mundo de la simulación, en la pantalla principal de 

Gazebo, desde el panel de la izquierda en la pestaña World→ Scene se pueden configurar 

algunos aspectos del mundo como son las sombras o los colores. También desde el apartado de 

Physics se pueden cambiar las características físicas que imperan en el mundo de simulación. 

Por un lado, se puede definir el valor de la fuerza de gravedad y del campo magnético actuante 

según cada uno de los tres ejes. También se puede modificar el tiempo entre actualización y 

actualización, que es 1ms por defecto. Aquí viene expresado en Hz, viniendo 1000Hz cuya 

inversa son efectivamente 1ms de periodo. También se permite, entre otras opciones, configurar 

restricciones en el comportamiento de la simulación mediante el ajuste de parámetros, como la 

velocidad máxima, o el CFR o ERP, que son parámetros usados por el motor de simulación con 

información relativa a la fricción, rigidez, amortiguación…, necesarios en los algoritmos para 

cálculos de colisiones y demás simulaciones dinámicas. Estos se explican más adelante. 

Otras opciones interesantes que se pueden llevar a cabo de forma sencilla desde el archivo 

.world es crear poblaciones de robots o elementos, indicando el número de integrantes de la 

población, la forma en la que se distribuyen ( random, linear-z, grid…)  y el espacio acotado 

del mundo en el que aparecen. Todo ello se especifica en la zona del código delimitada por las 

etiquetas de <population> y </population> [19]. 

También se pueden crear archivos .world manualmente de forma cómoda incluyendo todos los 

modelos que se quiera mediante los siguientes comandos: 

   <include> 

         <uri>model://sun</uri> 

    </include> 

Con estas sentencias lo que se hace es incluir tantos modelos como se quiera. Además, luego 

se pueden indicar relaciones entre ellos de padres e hijos unidos de forma fija. 

A continuación, se va a tratar la necesidad de trabajar con archivos que hagan referencia al 

mundo y al conjunto de la simulación cuando se trabaja con ROS, exponiendo las posibilidades 

de trabajo que ofrece. 

Al ser ROS un aliado indispensable de Gazebo, es importante mencionar cómo se trabaja con 

este concepto de mundo cuando se quiera controlar el mundo que se tiene en Gazebo desde 

ROS. Se puede asociar un paquete de ROS a todo aquello que tenga que ver con una simulación, 

es decir, incluir todo en un único paquete. Así pues, en el directorio src se tienen los códigos de 

control de los robots de la simulación y en el directorio worlds los mundos de simulación. Otra 

carpeta que adquiere una importancia determinante es la carpeta launch. 
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En la carpeta de worlds, igual que antes, se incluye el archivo .world que hace referencia al 

mundo que se quiera simular. Sin embargo, mientras que si no se usa Gazebo con ROS sí que 

tiene sentido incluir aquí todos los elementos (robots, modelos, cielo, suelo…) que se quieran 

en el mundo, ahora hay que cambiar un poco la forma de operar. De igual manera que antes, 

aquellos elementos como el sol, o el cielo o elementos decorativos que no interesa controlar, se 

pueden seguir incluyendo en el archivo .world. Sin embargo, la forma más rápida de conseguir 

incluir en el mundo robots que puedan ser controlados desde ROS, y la que se ha utilizado en 

el trabajo práctico de la simulación de la subestación, es la de incluirlos en un archivo launch y 

no en el .world.  

En el archivo .launch se hace uso del paquete gazebo_ros, que es uno de los paquetes que 

permite la conexión entre ROS y Gazebo y que tiene, entre otras, la funcionalidad 

“spawn_model” que permite generar el modelo. Esta funcionalidad va asociada a un nodo que 

es ejecutado al lanzar el archivo .launch. También se pueden incluir, si procede, controladores 

específicos. En definitiva, gracias a todo esto en la escena en Gazebo se generan los modelos 

indicados en el archivo .launch, pudiendo ser controlados desde ROS, con topics o servicios, 

por ejemplo, usando un plugin incorporado a la descripción del modelo. Para generar los 

modelos es necesario, además, incluir en el launch file una etiqueta param que lo que hace es 

definir un parámetro dentro del Parameter Server al que accede el nodo que se ha creado con la 

función spawn. En esta etiqueta param se incluye la dirección y el archivo del modelo descrito 

en SDF que se debe generar al usar la función del spawn_model. En el siguiente ejemplo se ven 

los comandos para generar un modelo, en este caso de nombre my_robot. 

<param name=”my_robot” command=$(find xacro)/xacro/home/javier97/.gazebo/models/ 

my_robot/my_robot.sdf"/> 

<node name="my_robot_spawner" pkg="gazebo_ros" type="spawn_model" 

respawn="false" output="screen" args="-sdf -model my_robot -param my_robot -x 8.26 -y -

69.2 -z 0.16 -R 0 -P 0 -Y 1.59"/> 

Para el resto de elementos del mundo, que no se van a controlar pero que se quiere que 

aparezcan, hay que incluir el archivo del mundo (el .world) con todos los elementos, dentro del 

launch file. Eso se hace con la siguiente etiqueta: 

<include file="$(find gazebo_ros)/launch/empty_world.launch"> 

Por tanto, los archivos .launch son listas de muchas etiquetas param con la dirección del modelo 

a generar y a continuación la etiqueta del nodo encargado de generarlo. De esta forma se 

consigue tener en un archivo todo el mundo relativo a una simulación concreta de forma que se 

pueda simular desde Gazebo y que sea accesible desde ROS para poder controlarlo. Una vez 

que se tenga el .launch preparado para lanzarlo hay que hacer: roscore→ roslaunch 

simulation_pkg simulation.launch. 

También es posible conseguir controlar los robots desde ROS teniéndolos en el archivo .world, 

lo que en primera instancia parece una solución más limpia. Sin embargo, hay que usar las 

llamadas environmetal variables para permitir el correcto funcionamiento entre ROS y Gazebo 

[19]. 
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Sea como fuere, se ve la importancia de tener un archivo capaz de lanzar con un solo comando 

todo el mundo perteneciente a una simulación concreta.  

Una vez visto esto, se van a estudiar los formatos de los archivos básicos que se utilizan para la 

descripción de cada uno de los modelos que se utilizan en una simulación. Gazebo admite dos 

tipos distintos de formatos, ambos enfocados a la descripción de robots. Son, como ya se ha ido 

mencionando en otros apartados, el formato SDF y el formato URDF. Los archivos con formato 

SDF tienen la extensión .sdf y los archivos con formato URDF tienen la extensión .urdf. Ambos 

son formatos de tipo XML siendo el SDF más moderno que el URDF. 

En el trabajo práctico se han usado los dos, si bien se ha trabajado más con SDF por ser el que 

más promoción está recibiendo y el más sencillo de usar cuando se trabaja con Gazebo. Sin 

embargo, es verdad que, hasta la fecha, el formato URDF es generalmente mejor a la hora de 

programar el control de un modelo desde ROS, porque al ser más antiguo hay un mayor 

volumen de código desarrollado orientado al control de modelos en URDF, y es por eso que a 

la hora de controlar los brazos UR10 y kraft se han utilizado sus modelos en URDF. A 

continuación, se analizan las características de ambos formatos. 

En primer lugar, para trabajar con modelos descritos según el formato SDF se deben cumplir 

las siguientes características o requisitos: 

 Debe existir una carpeta para cada modelo. 

 En cada carpeta debe haber un archivo .config en el que se indican características generales 

del modelo como son el autor, el nombre del modelo, la versión de SDF que se ha utilizado, 

el archivo .sdf en el que está el código de descripción (importante si se tiene más de un archivo 

.sdf para un modelo), así como una pequeña descripción del modelo.  

 En cada carpeta debe haber una carpeta llamada meshes que dentro contiene todas las meshes 

(mallas) que se usan para dar la apariencia deseada al modelo. Los archivos aquí contenidos 

pueden ser de distinto tipo (.mtl, .obj, .dae, .stl). Opcionalmente, puede haber otra carpeta 

textures con texturas si para el modelo no se quieren colores lisos o si quiere un estampado.  

 Incluir el archivo de descripción del modelo .sdf en la carpeta. 

A continuación, se exponen los principios, características y algunos detalles de la descripción 

de modelos en SDF con los que se ha trabajado directamente, si bien aparecen más en 

profundidad y detallados en [22]. En primer lugar, no es necesario tener un único archivo, sino 

que puede haber varios archivos, cada uno de ellos con la descripción del modelo, 

diferenciándose sólo en algunos detalles. El código es una descripción de todos los eslabones 

(links) y articulaciones (joints) de los que se compone el robot. El código al tener formato XML 

está escrito mediante etiquetas. Entre cada etiqueta de comienzo del link y el fin de éste se 

incluyen todas las etiquetas y declaraciones que definen el link. En esta área dedicada a cada 

link, a su vez hay tres espacios diferenciados (también restringidos por etiquetas de inicio y 

fin): inertial, visual y collision.  

En la parte de inertial se incluyen las características inerciales que el usuario quiere que tenga 

su modelo. La parte visual engloba las características visuales que se quieren ver al lanzar el 
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modelo en Gazebo. Aquí es donde se incluye el mesh que se tiene guardada en la carpeta de 

meshes. Y el collision, que es donde se incluye la versión simplificada del eslabón 

(generalmente se usan formas simples) para su interacción con el resto de eslabones del robot 

y del resto de elementos de la simulación.  

En la descripción de las joints es necesario indicar el tipo de joint que se quiere crear, así como 

el eslabón padre e hijo entre los que se encuentra. Se suelen incluir restricciones al movimiento 

y ejes de rotación si los hubiese. Por último, también se pueden incluir plugins para permitir el 

control del robot. 

Una vez con todo lo anterior listo, hay que incluir la carpeta dentro de user/.gazebo/models para 

que el modelo se pueda utilizar desde Gazebo, ya sea incluyéndolo desde el panel izquierdo de 

la pantalla principal, o como se ha visto antes desde un archivo .launch. 

Respecto al formato URDF, si bien es cierto que se podría tener todo lo relativo a un modelo 

en una carpeta, para trabajar con URDF desde Gazebo hay ciertas imposiciones. Mientras que 

SDF está ideado para usar Gazebo, URDF carece de ciertas características que de por sí son 

fundamentales para generar un modelo en Gazebo, como por ejemplo indicar su posición en el 

mundo. Así, hay que añadir la parte de inercia y una serie de aspectos con la etiqueta <gazebo> 

que lo que hacen es establecer una serie de propiedades que de por sí no se indican, pero que 

Gazebo necesita para simular el modelo; si no se incluyen se pondrán valores por defecto [19].           

 

Fig. 3.9. Estructura de directorios de un modelo en URDF [19] 

Además, el sistema utilizado para almacenar los archivos que definen el robot cambia respecto 

a SDF. Los modelos en URDF vienen definidos como paquetes de ROS que hay que compilar, 

nada que ver con los .sdf que se meten en la carpeta de modelos de Gazebo para trabajar con 

ellos. Como se ve en la imagen de arriba, por cada modelo se utilizan generalmente al menos 

dos paquetes, uno dedicado a la descripción con el URDF y las meshes, y otro encargado de 

generar el robot en Gazebo mediante un launch file, así como los archivos .world. En ese mismo 

paquete en la carpeta src están los códigos que permiten el control del robot y también puede 

contener otras carpetas con archivos de parámetros .yalm donde se indican las joints a controlar 
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y varias restricciones de control. Se pueden tener también más paquetes relacionados con el 

modelo y que básicamente se encargan de expandir sus funcionalidades y conseguir un mejor 

control.  

En lo relativo al paquete de descripción del robot donde se tienen los archivos .urdf, es 

importante mencionar que, mientras que en el archivo .sdf se tiene todo lo necesario para definir 

al robot, en el formato URDF esto se puede desdoblar en varios archivos. Estos archivos suelen 

usar el lenguaje de macros XACRO, sobre todo si el modelo es complejo, que permite incluir 

otros archivos XACRO en su interior [23]. Mientras que al usar el formato SDF todo está en un 

archivo, aquí pueden existir varios archivos .urdf.xacro anidados unos dentro de otros. Esto da 

cierta modularidad al código, lo que puede ser útil pues permite su reutilización.  

Un ejemplo para ver mejor este concepto es imaginar una situación en la que se necesite tener 

dos versiones del mismo robot, diferenciándose ambas en pequeños aspectos como pueden ser 

los límites de movimiento que se dan a las articulaciones. Mientras que en formato SDF se 

necesitarían dos archivos, cada uno con todo el código completo del robot, en formato URDF 

se pueden tener un .urdf.xacro con todo el código que no cambia y que vale para las dos 

versiones y luego a parte dos .urdf.xacro pequeños que incluyen solo la parte diferente de cada 

uno. 

De igual manera que se hacía en SDF, se incluyen también los plugins necesarios, pero usando 

las etiquetas de <gazebo> y </gazebo>. Estos plugins se pueden poner en un archivo .xacro 

que luego se incluya en el .urdf.xacro continuando así con la estructura modular. 

Por lo demás, el código en sí contenido en un archivo .urdf es similar a lo contado para .sdf, 

con diferencias de notación, alguna etiqueta extra (como la etiqueta transmission que relaciona 

una articulación con un actuador) y pudiendo incluir XACRO como lenguaje de macros para 

reducir el código a la hora de usar expresiones matemáticas y para hacer sustituciones con el 

fin de hacer el código más legible.  

Por último, para abrir estos modelos en Gazebo se ejecuta: roscore→roslaunch 

myrobot_gazebo my_robot.launch, estando incluidos en ese archivo .launch la descripción del 

modelo en URDF junto con controladores y el mundo. Para llevar a cabo el control con los .cpp 

que se tienen en la carpeta src del paquete de myrobot_gazebo, se hace rosrun myrobot_gazebo 

trajectory_control.  

 

 

3.5. INTERFAZ DE USUARIO DE GAZEBO 
 

Al abrir Gazebo, ya sea directamente o desde la terminal escribiendo gazebo, aparece la pantalla 

principal. En ella se encuentra el mundo o la escena donde el usuario puede visualizar las 

simulaciones, esta parte ocupa gran parte del espacio de la página. En un principio sólo aparece 

un suelo y es ahí donde se van incluyendo los modelos que se quieren simular. Es interesante 

analizar ahora los diferentes paneles y barras de herramientas de las que dispone el usuario para 

trabajar. En la imagen se ve la apariencia de la página principal nada más abrir Gazebo. 
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Fig. 3.10. GUI de Gazebo 

En la barra superior se tienen las siguientes funcionalidades: 

 

Básicamente esta barra es la que aporta las funcionalidades necesarias para moverse por la 

escena, cambiar de vista, posicionar (rotar y desplazar), escalar los elementos que haya en ella 

y añadir formas geométricas simples. Además, en el extremo derecho esta la funcionalidad de 

hacer capturas de pantalla. 

 

En la barra inferior: 

 

 

Aquí se puede pausar o continuar la simulación, y aparte ofrece una serie de datos interesantes 

acerca de cómo está siendo y se está desarrollando la simulación. Los tres primeros datos son 

muy importantes ya que sirven para mostrar al usuario como de rápida o lenta es una simulación 

en función de los cálculos necesarios para llevarla a cabo, como se explica en uno de los 

tutoriales de [19]. Sim time es una medida que hace referencia a cómo pasa el tiempo en la 

Fig. 3.11. Barra superior de herramientas GUI Gazebo 

Fig. 3.12. Barra inferior GUI Gazebo 
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simulación, y real time es el tiempo real que ha pasado. De esta forma, ante una determinada 

simulación que conlleve alto cálculo computacional el tiempo real irá mucho más rápido que el 

tiempo de simulación, ya que el motor de simulación no es capaz de ofrecer la simulación en 

tiempo real. Esta relación entre el tiempo de simulación y el tiempo real es básicamente el real 

time factor. Es importante tener en cuenta varias cosas en cuanto al tiempo de simulación: 

mientras que el tiempo real avanza de forma constante, el tiempo de simulación no. Además, 

cualquier proceso externo a Gazebo que se ejecute en paralelo a la simulación hará bajar 

drásticamente el tiempo de simulación. En el caso de la simulación de la subestación esto ha 

dado problemas cuando se ha querido grabar con OBS Studio (un programa para hacer videos) 

un video de la simulación. Esto ha ocurrido, como se explica en el apartado de la subestación, 

porque la filosofía con la que se ha implementado el control del robot móvil está basada en un 

control por tiempos, y al activar el programa OBS que requiere bastante CPU, se modifica 

sustancialmente el real time factor de la simulación. 

Además, esta barra de herramientas ofrece el número de frames por segundo y el número de 

iteraciones realizadas. Cada iteración supone una actualización o refresco de la simulación, 

pues en cada una de ellas se realizan los cálculos para obtener la nueva disposición de todos los 

elementos en la simulación. El tiempo entre cada iteración es lo que se conoce como “step de 

simulación”, que por defecto es 1ms. Por cada step de simulación se realizan los cálculos de la 

iteración y se actualiza el estado. Al final, la simulación se puede entender como el sumatorio 

de todos los steps a lo largo del tiempo. Gazebo da la opción de avanzar la simulación de step 

en step pulsando en el punto que está situado al lado del botón de pausar y reanudar. Aparte 

hay un reset que pone a 0 todos estos valores. 

Por último, arriba del todo hay una barra con opciones generales y desde la que se accede al 

Model Editor entre otras posibilidades. 

A continuación, se estudia qué ofrecen los dos paneles que hay a derecha e izquierda, y qué van 

a permitir interactuar de forma directa con lo que se tenga en la escena. La barra de la izquierda 

se compone de tres penstañas: world, insert y layers.  

En la pestaña world se encuentran todos los elementos existentes en ese momento en la escena. 

Si se despliega cada uno de ellos se puede ver una lista de los links y joints (eslabones y 

articulaciones) de los que consta el elemento en cuestión. Además, aparece un submenú que 

permite ver y modificar ciertas propiedades de un elemento al seleccionarlo. Si bien todo lo que 

aquí se encuentre se puede modificar directamente en el código de descripción del robot (ya sea 

SDF o URDF), es más cómodo, para pequeños cambios, usar este menú. Así, por ejemplo, 

desde aquí se permite al usuario hacer al modelo estático y con capacidad de colisionar consigo 

mismo. Estos cambios se pueden aplicar tanto al modelo en su conjunto como a un link en 

particular. Respecto a los links, en esta pestaña, se tiene acceso a una serie de información 

acerca de ellos: su posición y las características referentes a su visualización, colisión e inercias. 

Es importante indicar que esta información está sólo disponible a modo de consulta, ya que una 

modificación de los parámetros que aquí se encuentran supondría una modificación del robot.  

En el caso de que se quiera modificar el robot hay que ir al código del robot o trabajar desde el 

Model Editor. Lo único que se puede modificar desde aquí es la posición del robot en su 

conjunto respecto al mundo. 
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La pestaña de Insert está pensada para poder incluir en el mundo del usuario los modelos que 

éste quiera de forma rápida y cómoda. Para poder escoger algún modelo propio es necesario 

incluirlo en la carpeta .gazebo/models. Además, Gazebo ofrece una serie de modelos ya 

desarrollados de los que el usuario puede hacer uso libre.  

Por su parte la pestaña de layers sirve para organizar los modelos en grupos permitiendo de 

forma rápida ocultarlos o mostrarlos. 

Por último, se aborda el panel de la derecha que ya se ha estudiado en el apartado dedicado a 

los distintos mecanismos de control. Por defecto el panel derecho no viene desplegado, por lo 

que hay que sacarlo arrastrándolo. En el desplegable aparecen todas las joints del sistema que 

se hayan seleccionado, ofreciendo al usuario la posibilidad de controlar de forma sencilla un 

sistema robótico articulación por articulación. Sin embargo, como ya se ha comentado en un 

mundo con varios robots, un control basándose en este panel sería impensable; está más 

enfocado a sistemas muy sencillos con pocas articulaciones o a que sirva como campo de 

pruebas rápido para conocer con qué valores de velocidad o torque se consigue que una 

determinada articulación desarrolle un movimiento específico para luego implementar esos 

valores en el código de control.  

 

 

3.5.1. HERRAMIENTA DE EDICIÓN: MODEL EDITOR 

 

El Model Editor es una herramienta que ofrece Gazebo para que el usuario cree su propio robot 

o modifique uno que ya tenga, sin tener que recurrir al código. En cuanto a su uso para realizar 

modificaciones de un robot, es muy útil porque ofrece un gran apoyo visual. Los cambios que 

se van realizando se aplican directamente al modelo pudiendo ver cómo queda, descartándolo 

en el caso de no adecuarse a los requisitos del usuario. La otra opción sería modificar el código 

SDF o URDF del modelo, guardarlo y volver a lanzar el modelo en Gazebo, lo que puede ser 

una tarea muy larga en el caso de que haya que ir haciendo varias pruebas. También permite 

crear modelos basados en formas geométricas simples añadiendo joints para conformar un 

sistema único. En [19] se ofrecen tutoriales para aprender el manejo de esta herramienta. Otra 

opción factible es crear el código desde cero. 

Una de las grandes ventajas que ofrece esta herramienta es que una vez que se ha terminado de 

editar un modelo, la herramienta Model Editor permite al usuario guardar el modelo como uno 

diferente al que ya tenía. Al guardarlo, el modelo se guarda automáticamente en formato SDF, 

es decir las transformaciones que el usuario ha realizado son plasmadas directamente en el 

código, sin necesidad de hacer nada más. Esto es de gran relevancia pues permite generar 

código nuevo sin tener conocimientos para programar en el formato XML. 

Para acceder al Model Editor se hace desde la pestaña Edit, y el entrar supone que el motor de 

simulación dinámica deja de trabajar, de hecho, ya no se ve abajo la barra con las características 

de la simulación. Sólo se mantiene la barra superior de herramientas, modificada. La 

incorporación más importante en esta barra, respecto la de la pantalla principal fuera del Model 

Editor, es la del icono de las joints, que está a la derecha, y que permite añadir las articulaciones 
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del tipo que se quiera. Desde el panel izquierdo en la pestaña Insert se pueden añadir modelos 

para modificarlos, o formas geométricas simples con las que hacer un robot desde cero. 

Además, se pueden añadir meshes si se quiere darle una apariencia determinada. En cuanto a 

estas, Gazebo acepta archivos COLLADA (.dae), así como archivos de diseño 3D hecho desde 

programas como SolidWorks (.stl) y también .obj y .svg . 

 

Fig. 3.13. Model Editor de Gazebo [19] 

 

En la pestaña de model aparecen los links y joints del modelo pudiendo acceder a su 

configuración. Como ya se ha comentado los links o eslabones que se pueden utilizar son 

formas geométricas simples: cilindro, esfera y cuboide. Respecto a las joints, se pueden crear 

desde el icono de joint creator, que está en la barra superior de herramientas. Al pulsar ahí se 

despliega un menú desde el que se pueden crear distintos tipos de joints: desde uniones fijas, 

prismáticas o de revolución, hasta universales. Hay que indicar también en el menú el link 

parent y el link child, entre los cuales se coloca la articulación que actúa de conexión entre 

ellos. Como resultado aparece una línea amarilla uniendo a los dos links involucrados. Además, 

ofrece más opciones de configuración para que el usuario cree la articulación con los parámetros 

o características específicas que necesite. Una opción importante, en el caso de usar joints de 

tipo revolute, para, por ejemplo, hacer que una rueda gire manteniéndose unida al chasis del 

vehículo, es indicar el eje de rotación, que aparece señalado con un anillo amarillo. 

Una vez que se han añadido los elementos con los que se va a construir el robot, las dos 

principales herramientas de trabajo son link inspector y joint inspector para modificar las 
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características según convenga. Desde el link inspector se pueden modificar las características 

del eslabón en sí, de la parte visual, que es cómo ve el usuario el eslabón; y de la parte de 

colisiones, que hace referencia a cómo es visto internamente el eslabón por el resto de elementos 

del mundo a la hora de simular colisiones, cálculo de distancias… Una práctica recomendable, 

como se menciona varias veces a lo largo del trabajo, tanto para Gazebo como V-REP, consiste 

en hacer la parte de colisiones (collision) con formas geométricas simples para aminorar los 

cálculos computacionales, mientras que la parte visual sí que se suele hacer con más detalle. 

Desde el link inspector también se pueden modificar valores de masas, inercias, fricciones y 

otras opciones que permiten definir cómo será la relación del link con el resto del modelo y del 

mundo. De igual manera desde el joint inspector se pueden ir cambiando las configuraciones 

de las articulaciones.  

 

Fig. 3.14. Menú link inspector 

Muchas veces a la hora de crear o mejorar un robot puede ser de gran ayuda incorporar 

elementos ya hechos, esto se puede conseguir desde el Model Editor insertando modelos de 

Gazebo, como puede ser un sensor, y acoplándolos al robot con el que se esté trabajando, 

dotándole así de funcionalidades extra. Como resultado se obtiene un código único con todo 

incorporado. 

Una puntualización a tener en cuenta es, que desde el Model Editor no se permite crear o 

modificar modelos anidados, es decir, si se carga un modelo que está formado a su vez por 

varios modelos (en el archivo de código no se tiene código como tal, sino que con la etiqueta 

include se está incluyendo otros modelos externos) y éste se modifica y se guarda, en el nuevo 

código aparecerá todo como un único modelo, desapareciendo la modularidad que se tenía al 

haber separado al robot en distintos modelos [19]. La modularidad es casi siempre vista como 
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un aspecto positivo, pues permite un gran ahorro de código al tener unidades independientes 

disponibles para usarse cuando el usuario lo estime necesario. 

Otra funcionalidad que permite el Model Editor de Gazebo es añadir un plugin a un modelo. 

Desde aquí se podrán incluir tanto plugins propios como ya creados, ambos desde el menú de 

model plugin inspector que se accede desde la pestaña model→ Add. En él se tiene que indicar 

el nombre que se da al plugin, el nombre del archivo, así como una serie de especificaciones 

como pueden ser las joints sobre las que va a actuar. 

 

Fig. 3.15. Menú para incluir plugins en Model Editor 

Como se ha comentado al principio y se ha ido viendo a lo largo de este apartado, el Model 

Editor se puede entender como una herramienta alternativa a escribir código desde un editor de 

texto, ya que de hecho todas las modificaciones que se permiten en Model Editor son 

precisamente los campos de los que consta el archivo de código en SDF. Es por tanto otra 

opción que ofrece Gazebo al usuario para crear o modificar modelos. Así el usuario puede elegir 

la opción que más le interese.  

Tras el uso y manejo de ambas opciones parece que cada una tiene puntos fuertes, según la tarea 

que se vaya a realizar. Si hay que crear un modelo nuevo, es preferible hacerlo escribiendo el 

código pues, aunque el Model Editor es visual y permite ver cómo evoluciona lo que se va 

creando, parece una opción más larga y tediosa ir colocando todos los elementos juntos de 

forma que encajen perfectamente en el Model Editor. En esta decisión también influye mucho 

el modelo que se quiera hacer. Sin embargo, para hacer modificaciones en la disposición de los 

elementos de un robot, el Model Editor se erige como una herramienta de utilidad.  

En el trabajo práctico se ha utilizado el Model Editor para cambiar la posición de los brazos 

robóticos con los que se ha trabajado. Desde la posición por defecto en la que venían, a la 

posición home. Para este caso es muy útil, ya que escribiendo en código números es más difícil 

conseguir la posición concreta que se quiere, mientras que el Model Editor ayuda bastante en 

este aspecto. 

Como conclusión se puede decir que ninguna de las dos opciones supera claramente a la otra, 

pues ambas tienen pros y contras, siendo ambas bastante largas y tediosas. Es por esto que los 
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modelos que ofrece Gazebo, los usuarios o los que se puedan descargar desde sitios web son de 

gran ayuda. 

 

 

3.6. ARQUITECTURA Y MOTORES DE SIMULACIÓN 
 

En este apartado se pretende abordar cómo se estructura Gazebo como programa, así como las 

librerías, motores y demás fuentes de las que se nutre para ser la herramienta o plataforma de 

simulación 3D más utilizada.  

Gazebo consta, por así decirlo, de dos ejecutables que son los que conjuntamente le proveen de 

todas las funcionalidades que tiene como simulador. Estos son: 

 El “gzserver”, que actúa de servidor encargado de los cálculos necesarios en toda simulación, 

mediante motores dinámicos para recrear fielmente el comportamiento físico de los distintos 

elementos, modelos o robots de los que se disponga. También actúa como servidor del 

renderizado.  

 El “gzclient” es un ejecutable encargado de proveer la interfaz gráfica, es decir el espacio 

donde se ve la simulación [2]. Esta interfaz gráfica está desarrollada mediante la librería Qt 

escrita en C++. Esta librería, Qt, está especializada en diseñar y desarrollar interfaces de 

usuario cómodas para interactuar con un software determinado [24]. 

Ambos ejecutables se pueden lanzar por separado, si bien no tiene sentido lanzar el gzclient sin 

haber lanzado antes el gzserver. Al revés sí que se puede hacer, se puede ejecutar el comando 

gzserver mimundo.world y a continuación con gzclient visualizar el mundo. Aunque a nivel 

teórico es interesante conocer esta separación, en la práctica generalmente se ejecutarán los dos 

a la vez mediante el comando gazebo, como se ha visto antes. 

Ambos ejecutables, gzserver y gzclient se comunican a través de una librería de comunicación 

de Gazebo que se basa en Protobuf y boost::ASIO [19]. Protobuf es un método o protocolo para 

serializar los datos o mensajes con el fin de que puedan ser mandados a través de un sistema de 

comunicación [25]. boost::ASIO, es una librería en C++ que se encarga propiamente del 

transporte de mensajes [26]. Así, esta librería es la usada por el resto para comunicarse entre sí, 

con un sistema de comunicación basado en publicadores y subscriptores. 

Por otro lado, se encuentra la librería encargada propiamente del cálculo y detección de 

colisiones y de hacer posible la simulación del comportamiento dinámico de sistemas físicos 

teniendo en cuenta las restricciones o especificaciones físicas que se quieran aplicar. Como 

producto final se obtiene una plataforma de simulación capaz de llevar a cabo y simular todas 

estas cosas. Los encargados de esto son los motores dinámicos. Gazebo trabaja conjuntamente 

con cuatro motores diferentes aprovechándose de las ventajas que ofrece cada uno, estos son: 

Open Dynamics Engine (ODE), Bullet, Simbody y Dynamic Animation and Robotics Toolkit 

(DART). Desde el mundo en .sdf o .world el usuario puede indicar qué motor se utiliza 

mediante la etiqueta <physics>. También se pueden ajustar valores relacionados con el motor 
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de simulación como el número de iteraciones, la duración de cada step de simulación y ciertas 

restricciones de parámetros físicos como CFM y ERP, a tener en cuenta por el motor. 

Más concretamente ERP es un parámetro que toma valor entre 0 y 1. Esa escala hace referencia 

al porcentaje de error en la posición de una articulación que se corrige en cada step para volver 

a la posición original y con ella los eslabones que une, por medio de la aplicación de una fuerza. 

Un ERP cercano a 1 implicaría llevar a cabo la fuerza que hiciese falta para alinear 

correctamente la articulación. Por su parte el parámetro CFM se refiere a como de válidas, 

fuertes o poderosas son ciertas restricciones físicas impuestas, siendo 0 muy fuerte y cercano a 

1 una restricción muy débil [27]. 

A continuación, se exponen los motores de simulación arriba citados. 

 ODE: Es una librería en C++ especializada en la simulación dinámica de cuerpos rígidos, 

permitiendo detectar y simular colisiones con fricción. Es capaz de calcular y aportar los 

coeficientes de fricción necesarios en las colisiones de forma automática sin necesidad de ser 

introducidos por el usuario [27]. Es el motor principal de Gazebo y del que más se nutre. 

 Bullet: Este motor permite el cálculo y simulación del comportamiento dinámico de sistemas 

robóticos, así como de colisiones entre varios elementos de un entorno. Su código está escrito 

en C/ C++ y es de acceso libre [28]. 

 DART: Es una librería libre escrita en C++ que tiene algoritmos para simular la cinemática y 

dinámica de robots. Cuenta con gran cantidad de funcionalidades a las que el usuario puede 

acceder. Este motor permite el cálculo eficiente con matrices Jacobiana, así como matrices de 

transformación, y permite hacer simulaciones considerando los efectos de fuerzas centrífugas 

y de Coriolis [29].  

 Simbody: Es una librería de código abierto escrita en C++. Es una herramienta útil para 

simular modelos formados por links y joints con restricciones físicas. Se caracteriza por 

resolver la segunda ley de Newton dadas unas restricciones cualesquiera, lo que permite 

generar simulaciones dinámicas precisas [30]. 

La librería que se encarga de la renderización que hace posible la obtención de las imágenes de 

la simulación (video de la simulación que se ve desde la GUI de Gazebo) usa el motor OGRE. 

Este crea las imágenes correspondientes a las colisiones y comportamiento dinámico de los 

cuerpos dado por el motor de simulación. OGRE es un motor de renderizado 3D escrito en C++ 

con un nivel de abstracción más alto que otras librerías gráficas como OpenGL, lo que facilita 

su uso [31]. 

 

3.7. CONTROL Y COMUNICACIÓN CON UN ROBOT REAL TRAS SU 

SIMULACIÓN EN GAZEBO 
 

Una vez que en simulación el modelo de un robot desarrolla el comportamiento requerido por 

el usuario, el siguiente paso generalmente es la implementación del código en un robot real, 

comprobando así su correcto funcionamiento. De hecho, Gazebo se puede entender como un 

campo de pruebas o “testbench” donde se prueba el código para ver cómo responde antes de 
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probarlo en la realidad. Para ello lo mejor es trabajar con Gazebo desde ROS ya que de forma 

similar a cómo se comunica ROS con Gazebo para controlar un robot en simulación, se hace 

para comunicar ROS con un robot real, tal y como se explica en [21] [19]. 

Todo ello gracias a la herramienta ros_control.  De hecho, todo lo tratado acerca de 

controladores, sus paquetes y el controller manager no cambia a la hora de controlar un robot 

real. Además, la estructura de comunicación es prácticamente la misma. Se mantienen las 

mismas interfaces que usan los controladores, tanto para mandar comandos con la información 

que indica el usuario desde ROS, como para recibir información acerca del estado del robot. La 

interfaz hardware, que antes era una representación o que referenciaba al robot de la simulación, 

ahora hace referencia al robot real. Esta interfaz se conoce como “RobotHW”, que igual que 

antes engloba un conjunto de interfaces de comunicación de mensajes de posición, velocidad o 

esfuerzo. 

Esta interfaz se comunica con los controladores del robot real como, por ejemplo, un 

controlador PID que regula la velocidad de una articulación de un brazo mecánico. Los 

controladores o reguladores son los que se comunican directamente con los actuadores 

generando el movimiento del robot. El camino de vuelta de la información se hace gracias a 

encoders que pasan la información que obtienen de vuelta a la interfaz RobotHW y de aquí a 

los controladores de ROS, obteniendo así la realimentación necesaria imprescindible para un 

control correcto del robot real. En la imagen queda esquematizado este flujo de instrucciones. 

 

Fig. 3.16. Esquema de comunicación entre ROS y un robot real para su control. Adaptada de [19] 
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3.8. TRABAJO PRÁCTICO: SIMULACIÓN DE INSTALACIÓN 

AUTOMATIZADA DE UNA SUBESTACIÓN ELÉCTRICA EN GAZEBO 

 

En este apartado se explica cómo se ha abordado el desarrollo de la simulación de la instalación 

automatizada de una subestación eléctrica con el objetivo de describir las herramientas, 

problemas y soluciones aplicadas a un caso concreto, así como los mecanismos de control de 

los que se ha hecho uso.  

A la hora de realizar la simulación relativa a un paso de la primera fase de la instalación 

automatizada de una subestación eléctrica, se ha optado por utilizar un control de los robots 

desde ROS y también se ha usado la herramienta de control que proporciona Gazebo, que se 

encuentra en el panel derecho de pantalla principal de la interfaz de usuario. 

Más concretamente, para el control del robot móvil y de los brazos se ha implementado un 

control desde ROS, mientras que, para la grúa, dada la simplicidad de sus movimientos, se ha 

utilizado el panel derecho de la GUI de Gazebo. 

Todo lo relacionado con esta simulación, a excepción de la descripción de los modelos, se 

encuentra en un paquete de ROS. En él están las carpetas de launch, worlds y src. En la carpeta 

src están almacenados los códigos .cpp con los nodos (ejecutables) dedicados al control, en este 

caso los correspondientes al control del robot móvil (el husky). En la carpeta de worlds hay un 

mundo vacío que sólo tiene el cielo y el sol. Por último, en la carpeta launch está el archivo 

.launch, en él se carga el archivo .world y se da valor (true o false) a algunos parámetros que 

permiten configurar el estado de la simulación. Tras esto, aparece una lista en la que se incluyen 

todos aquellos modelos en SDF que deben aparecer en la simulación. SDF es el formato con el 

que se ha trabajado más, por ser el más moderno, sencillo y eficiente. Como se ha comentado 

en otros apartados, para conseguir generar un modelo en la simulación desde un archivo launch 

son necesarias dos etiquetas. La fundamental es la que ejecuta el nodo asociado al modelo y 

que lleva acarreada la generación del modelo gracias a la funcionalidad spawn_model que da 

el paquete gazebo_ros. La otra etiqueta, param, indica el archivo donde encontrar el modelo 

que se debe cargar en Gazebo. 

Ésta es la forma más rápida que se ha encontrado de almacenar en un archivo todo lo que se 

quiere que aparezca en la simulación. Así, mediante el comando roslaunch mipkg_desimualcion 

simulacion.launch se consigue que se abra Gazebo con todos los elementos. Apareciendo un 

mundo con el aspecto de la imagen. 
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Respecto a los modelos, al estar en SDF, deben estar situados en la dirección .gazebo/models. 

En este caso, no se ha llevado a cabo la elaboración de los modelos, se ha partido con ellos 

hechos, si bien se han tenido que realizar modificaciones sobre ellos.  

Para desarrollar un modelo, es necesario crear su apariencia física en un programa de diseño y 

modelado 3D como Catia. Esta descripción física se guarda como una mesh. En lo que a este 

proyecto se refiere, la mayor parte de los códigos de descripción de los modelos (los relativos 

a pilares, columnas, piezas…), no tienen complicación alguna en el código, pues básicamente 

incluyen la mesh con la pieza. Las meshes con las que se ha trabajado son archivos .stl 

realizados desde SolidWorks.  

A continuación, se exponen los cambios que se han realizado sobre estos modelos. 

Para estos modelos se ha tenido que modificar la parte del código relativa al collision, que hace 

referencia a cómo se ve el modelo en cuanto a temas de colisiones con otros elementos. Al ser 

una simulación con muchos modelos, el cargarlos todos supone un gran coste computacional, 

siendo por tanto el valor del real time factor de la simulación muy reducido. Ha sido necesario, 

por tanto, encontrar vías para aumentar este valor. La medida por la se ha optado es una 

simplificación en los modelos, ya que en la descripción en SDF tanto en la parte del visual 

como la del collision estaba inicialmente puesta la mesh, que es una descripción muy precisa y 

fiel del modelo respecto a la pieza real (conseguida gracias a las herramientas de diseño de 

SolidWorks), ahora bien, con un gran coste computacional a la hora de simularlos 

dinámicamente. Es por esto, que se ha optado por modificar la descripción del collision de los 

modelos, sustituyéndolos por formas geométricas sencillas (cuboide) con dimensiones lo más 

similares posibles a la mesh en .stl, dejando igual la descripción en la parte del visual. Es decir, 

a ojos del usuario no hay cambio apreciable, pues se siguen viendo los modelos con el mismo 

Fig. 3.17. Panorámica general del entorno de simulación de la subestación eléctrica 
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nivel de detalle, pero a cambio se consigue que el real time factor aumente considerablemente. 

En la imagen se ve el resultado. 

Respecto a los modelos del husky, la plataforma y los dos brazos robóticos, éstos se han tenido 

que modificar ya que los archivos de los que se partía inicialmente tenían errores. Algunos se 

han conseguido solucionar, como es el caso del modelo del kraft, que inicialmente daba error 

porque en la descripción en SDF había una instrucción que sólo se podía utilizar en URDF. En 

cuanto al husky se ha optado por descargar el modelo de Internet, incorporando un plugin para 

su control desde ROS y una masa en forma de cubo acoplada atrás para compensar el peso de 

la plataforma y los brazos. Una de las ventajas de trabajar con estos formatos es precisamente 

ésta: al ser tan utilizados se pueden encontrar en Internet modelos de casi cualquier robot ya 

desarrollados. Posteriormente, se ha creado un modelo nuevo en el que con la etiqueta 

<include> se han insertado todos los modelos (husky, plataforma y brazos), quedando 

englobados en una única unidad. 

Los modelos del brazo UR10 y del kraft se han modificado para que tengan la posición home 

adecuada para esta simulación. Para ello se ha hecho uso de la herramienta Model Editor, que 

ha permitido ir modificando, eslabón por eslabón y articulación por articulación, todos los 

elementos de los brazos robóticos para disponerlos en la posición adecuada. Aunque es una 

herramienta útil, el proceso de cambiar la posición de los links de un robot es muy largo y 

pesado. La decisión de hacerlo con el Model Editor y no modificando el código se debe a que 

el Model Editor permite al usuario ver de forma gráfica en simulación en todo momento, el 

resultado de cada cambio que se realiza, lo que aplicado a cambiar las posiciones de los links 

es muy útil. Al salir del Model Editor se guarda un nuevo código SDF, de forma que al final en 

la carpeta asociada a un modelo, se tienen varios archivos .sdf, cada uno con versiones 

diferentes del modelo. Es el que se indique en el archivo .config, el que aparecerá en la 

simulación. 

El modelo de la grúa también se ha modificado bastante respecto del original. En un principio 

la estructura formada por el eje vertical y el brazo horizontal (pluma) contaba con un cable en 

el extremo del brazo del que colgaba un gancho. Éste ha sido cambiado por una pirámide 

magnética que es ahora la encargada de coger y transportar los pilares. Además, tal y como 

estaba el modelo inicialmente, el cable era de una longitud fija, por lo que el gancho no podía 

subir ni bajar, estaba siempre a una altura fija. La opción por la que se ha optado para 

Fig. 3.18. Visual (azul) y collision (naranja) de un pilar en la simulación 
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solucionarlo ha sido dividir el cable en dos: uno unido en lo alto de forma fija (con una 

articulación de tipo fixed) al extremo del brazo de la grúa, como el cable inicial; y un segundo 

unido al primero con una articulación de tipo prismática que ha permitido, mediante el control 

pertinente, que éste baje y suba con la pirámide colgando de su extremo.  Configurando 

adecuadamente los límites de desplazamiento del cable, y dado que los dos son de idéntico 

color y diámetro, se consigue la apariencia, desde Gazebo, de un cable único que puede 

enrollarse y desenrollarse. El aspecto final tanto de los brazos robóticos como de la grúa se 

pueden ver en las imágenes de la presentación (Fig 1.2 y Fig 1.3). 

Respecto al control, el manejo del husky se ha realizado implementado el plugin 

differential_drive_controller en la descripción del modelo, que es básicamente un controlador 

que permite dirigir el husky en Gazebo siguiendo las instrucciones mandadas desde ROS a 

través de un determinado topic. Siendo el husky el que se subscribe, y publicando la 

información desde ROS. Este plugin ha permitido controlar el husky indicándole un valor de 

velocidad lineal y otro de velocidad angular a través del topic cmd_vel, sin tener que dar valores 

de velocidad a cada una de las articulaciones de las ruedas, lo que ha simplificado el control. 

Una vez establecido el puente de comunicación, se ha procedido a escribir un código en .cpp 

con el nodo que va publicando la información de la velocidad para que el husky realice la 

trayectoria deseada. Dado que en principio no se tenía ninguna restricción ni especificación a 

la hora de programar la trayectoria (hacerla en un tiempo determinado, con una alta precisión a 

la hora de las posiciones por las que va pasando el husky…), se ha decidido hacer una 

programación basada en el tiempo. Esto es que los valores que el nodo manda a través del topic 

van cambiando solamente en función del tiempo, lo que permite en primera instancia tener un 

control directo sobre lo que se tarda en llevar a cabo la tarea. A cambio, no se tiene control 

directo de la posición que alcanza el robot. En este sentido para comprobar la llegada a los 

puntos de la trayectoria establecidos, hay que ir jugando con la velocidad y el tiempo, 

comprobando el resultado en la simulación. Para este modo de programación por tiempos se ha 

hecho uso de la librería time.h.  

Un inconveniente que se ha encontrado al desarrollar el control de esa forma, ha sido la 

diferencia de tiempos entre el tiempo real y el tiempo de simulación. Como se explica en el 

apartado de la interfaz de usuario, el tiempo de simulación no es constante. Esto lleva a una 

falta de precisión y exactitud en la trayectoria del husky, pues no se ajusta al target de posición, 

y no siempre realiza la misma trayectoria, varía de una ejecución a otra. Otra opción que se 

podría haber implementado es un control basado en odometría que permite conocer, en función 

de las vueltas dadas por las ruedas, la localización en la que se encuentra el robot desde la 

posición inicial. En este sentido se puede trabajar con el mismo plugin a través del topic odom 

[32]. 

A la hora de hacer la simulación en V-REP sí que se ha elegido implantar un control con 

restricciones de posición para compararlo con el que se ha realizado en Gazebo, obteniendo 

mejores resultados (más precisión) con V-REP. Como se explica en el apartado correspondiente 

también se ha incluido un control en función del tiempo (con la misma filosofía que el que se 

ha implementado en Gazebo) para tener un código de la trayectoria adaptable a restricciones de 

tiempo y espacio. 
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Para el control de la grúa se ha utilizado el panel derecho de la GUI de Gazebo, ya que sólo hay 

que controlar la articulación correspondiente al movimiento del brazo en torno al eje z y luego 

la articulación, que como se ha explicado más arriba, permite subir y bajar la pirámide. El 

control que se puede implementar de esta manera es por posición, velocidad o aplicando un 

momento. 

Por último, para el control de los brazos se ha optado por usar los modelos en URDF, por sus 

facilidades a la hora de controlarlo. Durante el movimiento del husky los dos brazos están 

estáticos en la posición home y sí que se han usado sus descripciones en SDF, pero no así 

cuando tienen que desarrollar trayectorias. Por tanto, la secuencia de simulación se divide en 

dos. Una cuando el robot móvil se está desplazando, y otra cuando el robot está parado y son 

los brazos los que operan. No se ha llegado a implementar la trayectoria de los brazos necesaria 

en las tareas de la subestación, si bien sí que se ha probado a controlar el brazo UR10 dándole 

diversos puntos objetivo y haciendo que desarrollara trayectorias diversas para aprender a 

manejarlo. La razón por la que se ha preferido usar la descripción en URDF para el brazo UR10 

es por la existencia de un repositorio que se ofrece desde la web de ROS Wiki [21] que tiene 

desarrollados una serie de paquetes donde viene la descripción y los códigos necesarios para 

controlar el robot. En este sentido en URDF, al ser un formato más antiguo, facilita el encontrar 

más material de trabajo. Como ya se ha dicho, ésta es una de las claves del gran crecimiento de 

ROS y de Gazebo: la colaboración y cooperación entre la comunidad de usuarios, de forma que 

se puede utilizar el trabajo desarrollado por otros e incorporarlo el usuario a su propio trabajo.  

Así, uno de estos paquetes contiene un archivo launch que lanza el modelo y activa a su vez los 

controladores necesarios para actuar sobre las articulaciones del brazo correspondientes, gracias 

al controller_manager. Contiene además códigos .cpp ya desarrollados que permiten controlar 

el valor de posición que toman las articulaciones, así como las velocidades de movimiento. 

Accediendo a estos códigos el usuario puede modificar los valores que haya, para definir así su 

propia trayectoria sin tener un conocimiento completo acerca de todo el código que se ha 

desarrollado para hacer esto posible. Del mismo modo que se ha trabajado con el UR10, se ha 

hecho para desarrollar trayectorias con el kraft. 

Como se ve, en esta simulación, el control de los diversos sistemas robóticos se ha realizado 

con una programación textual a nivel robot de tipo articular y a nivel de primitivas de 

movimiento. Si bien el uso del plugin en el caso del control del husky permite un salto en el 

nivel de abstracción, ya que habilita un control sobre el robot en su conjunto sin dirigirse a 

articulaciones específicas. 
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4. ANÁLISIS DEL SIMULADOR ROBÓTICO V-REP  

 

 

4.1. INTRODUCCIÓN A V-REP 

 

V-REP es un entorno de simulación de robots desarrollado por Coppelia Robotics. Es una 

plataforma que se caracteriza por ofrecer al usuario muchas opciones de desarrollo a la hora de 

llevar a cabo una simulación. Uno de los principales objetivos de V-REP es precisamente ofrecer 

una gran versatilidad al usuario, dada por un gran abanico de técnicas disponibles para controlar 

y dirigir a un robot, frente a otras plataformas que no permiten tanta flexibilidad. Como novedad 

respecto a otros entornos de simulación, cabe destacar el empeño de facilitar el trabajo conjunto 

con otros programas y formatos de archivos.  

Se puede controlar un robot vía ROS, con plugins, o mediante los propios scripts de V-REP 

asociados a cada modelo, que constituyen una herramienta muy útil, ya que permiten un manejo 

directo y rápido del robot en cuestión. Además, cuenta con una API que ofrece un conjunto de 

funciones que permiten trabajar con otros programas o plataformas externas como ROS o Matlab. 

De esta manera, son varios los lenguajes de programación que se pueden utilizar para trabajar 

con V-REP: C/C++, Lua, Java o Python. 

V-REP es una plataforma de simulación robótica que se presenta como una herramienta al 

usuario para probar y actuar sobre el control y el comportamiento de sistemas robóticos en un 

entorno simulado para, de esa forma, poder comprobar que el desarrollo de las tareas a realizar 

funcione correctamente y en caso negativo corregirlas, todo ello antes de su implementación real.                

 

Fig. 4.1. Logo y entono de V-REP [33] 

V-REP se puede descargar fácilmente desde la web de Coppelia Robotics [33], ya sea desde 

Windows, IOS o Linux. Desde la página se ofrecen al usuario tres opciones de descarga:  

 V-REP PRO EDU V3.6.1 rev3, que es una versión gratuita que está enfocada para estudiantes 

y universidades y es la que se ha utilizado como herramienta en el presente trabajo.  

 V-REP PRO V3.6.1 rev3, que es una versión no gratuita que, al contrario que la anterior, sí 

puede usarse con fines comerciales. Está orientada a empresas y centros de investigación.   
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 V-REP PLAYER V3.6.1 rev3, que es una versión gratuita abierta a todo el mundo que quiera 

utilizarla, pero que no cuenta con todas las funcionalidades disponibles en las otras dos opciones 

que se han visto. 

 

 

4.2. MECANISMOS DE CONTROL DE ROBOTS EN V-REP 

 

Como ya se ha comentado V-REP ofrece muchas posibilidades en lo que se refiere al control de 

robots o cualquier objeto dentro del entorno de simulación. Los diferentes mecanismos son 5 

principalmente: scripts propios de V-REP, add-ons, plugins, aplicaciones externas mediante una 

API remota o mediante el uso de nodos de ROS (Ros Interfaces). 

 

 

Fig. 4.2. Mecanismos principales de control en V-REP. Adaptado de [33] 

La mayoría de los lenguajes de programación de tipo textual son de nivel robot, como se explica 

en el apartado dedicado a los niveles de programación de robots. Es en este ámbito en el que se 

encuentran las alternativas que ofrece V-REP, que está orientado a permitir el control del robot 

mediante el control de sus primitivas de movimiento, ya sea de forma articular o cartesiana, con 

mayor o menor grado de abstracción. Respecto al control, lo normal es que se programe un código 

que posteriormente se ejecute al iniciarse la simulación, si bien es también posible controlar un 

robot de forma teleoperada. Lo más simple que se permite en V-REP es actuar sobre cada 

articulación de un robot para controlar su movimiento. También gracias al módulo de cálculo de 

cinemática inversa con el que cuenta V-REP, se posibilita al usuario tener que indicar sólo el 

punto del actuador final de un robot, sin tener que preocuparse por los valores articulares que 

debe tomar cada joint (es V-REP el que resuelve el problema cinemático inverso). Por último, 
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con V-REP se puede llegar hasta desarrollar trayectorias con puntos por los que el robot debe 

pasar sin preocuparnos del movimiento de cada una de sus articulaciones. 

Esto es todo lo que se ha encontrado en lo referente a las posibilidades de control de un sistema 

robótico utilizando sólo los recursos propios de V-REP, sin hacer uso de APIs externas que 

permitan trabajar con otros programas. Esto no quita que pueda haber ya lenguajes desarrollados, 

o se desarrollen en un futuro, enfocados a programar con un mayor grado de abstracción. Así 

como plugins específicamente desarrollados que permitan ampliar las funcionalidades básicas 

que ofrece V-REP permitiendo, por ejemplo, simular al nivel de abstracción de tarea. Es decir, 

llevar a cabo la simulación de una tarea, como puede ser un ensamblado de dos piezas mediante 

sólo un par de instrucciones, sin preocuparse por los movimientos específicos que debe realizar 

el robot para llevar a cabo la operación. Pueda ser esto posible o no algún día, lo cierto es que 

hoy por hoy no es una opción que desde V-REP ofrezcan al usuario, como sí que hacen con las 

que se presentan a continuación.  

Antes de entrar en el detalle de las cinco opciones arriba citadas, es importante indicar que, de 

los anteriores métodos, los tres primeros pertenecen a la interfaz local de V-REP, mientras que 

los otros dos son externos. Esta diferencia se materializa en que, mientras que la interacción de 

los scripts, add-ons o plugins con el entorno de V-REP es realizada por medio de la llamada 

regular API, las otras dos técnicas de control se fundamentan en el uso de otras interfaces que 

son provistas por APIs externas a V-REP, tales como Remote API o ROS Interfaces entre otras 

[33]. 

 

 

Fig. 4.3. Esquema de interfaces que permiten la conexión de los mecanismos de control o programas externos con V-REP [33] 

La Regular API de V-REP se puede entender como un conjunto de funciones, rutinas o 

bibliotecas de funciones que proporciona V-REP y que hacen posible el uso de scripts, add-ons 

y plugins como instrumentos para controlar un robot. Estas funciones de la Regular API son 

utilizadas o llamadas desde scripts, add-ons, plugins o desde la Main Client Application 

(responsable del correcto funcionamiento de V-REP y de llevar a cabo simulaciones) para 

realizar ciertas funcionalidades. Se puede entender como un conjunto de bibliotecas que crean 
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una interfaz adecuada para que el usuario controle un robot mediante los medios arriba citados. 

Estas funciones que proporciona la Regular API se caracterizan por el prefijo sim., como por 

ejemplo sim.getsimulationTime(). 

Se pasa a continuación a ver más detalladamente cada uno de los mecanismos de control, 

recogiendo tanto la información del manual de usuario de V-REP [33] (al que se accede desde la 

web principal), del artículo [34],así como la experiencia obtenida durante el desarrollo de la 

simulación del trabajo práctico: 

 Scripts: Es una secuencia de comandos asociados a un modelo o escena. Es una herramienta 

muy potente que permite programar el control de un robot o cualquier objeto de una forma 

rápida, sencilla y cómoda.  El lenguaje de programación utilizado en estos scripts es Lua. La 

parte fundamental de estos scripts reside en las llamadas a las funciones de la Regular API de 

V-REP. En lo que a la simulación se refiere, dentro de los scripts cabe hacer varias distinciones. 

Encontramos dos grandes tipos de scripts: 

- Los main scripts, que son aquellos que están asociados a una escena y se encargan de su 

manejo y funcionalidades generales, tales como iniciar la simulación o hacer las repetidas 

llamadas a los child scripts para que se ejecuten. Así, cuentan con: una función de 

inicialización (sysCall_init); una de finalización para devolver a los robots y demás 

objetos a su situación inicial, justo al finalizar la simulación para dejar todo listo para una 

siguiente simulación (sysCall_cleanup); y una función de actuación (sysCall_actuation) 

y otra de actuación propia de sensores (sysCall_sensing), que son ejecutadas en cada step 

de la simulación. La función sysCall_actuation se encarga de ejecutar en cada step de 

simulación los child script de tipo non-threaded, mientras que sysCall_sensing permite el 

control y detención de colisiones y el manejo de sensores en los child scripts relacionados 

con estas funciones. 

- Los child scripts, que son aquellos códigos que se pueden asociar a cualquier objeto o 

robot en la escena, quedando estos dos, código y robot, unidos de forma inherente. Esto 

permite, además de un fácil acceso al código de cada robot (que además no requiere 

compilación), una portabilidad excelente. Al ser guardada la descripción del modelo del 

robot junto al código que rige su funcionamiento, éste puede ser clonado y llevado de una 

escena a otra sin ninguna complicación. Lo que se hace con los child scripts es asociar de 

forma permanente un código de control a la descripción física de un robot o modelo. Otra 

gran ventaja de usar los scripts es la fácil ejecución, conexión y sincronización de su 

código con el resto de objetos y robots que forman parte de la escena en la que se 

encuentre. Además, son capaces de llevar a cabo interesantes funcionalidades como 

lanzar ejecutables, plugins, abrir vías de comunicación con otros sistemas mediante, por 

ejemplo, el serial port, o actuar como un publicador o subscriptor de mensajes de ROS. 

Otra interesante opción que ofrecen es la posibilidad de lanzarlos junto a su robot en 

medio de una simulación ya comenzada, ejecutándose a partir de ese momento el child 

script asociado al nuevo objeto. 

Estos child scripts a su vez pueden ser del tipo threaded o non-threaded: 
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- Los non-threaded se caracterizan por ser un conjunto de funciones bloqueantes dentro 

de las cuales albergan el código de control. De esta forma, si al ser llamados por el 

main script, ocurriera algo por lo que no se devuelve una validación, paran la 

simulación completa. Una vez que son llamados, dejan de ser controlados por el main 

script, de forma que hasta que no acaben de ejecutarse no se sigue con la simulación. 

Así, un bucle infinito en el código de un child script non-threaded pararía de forma 

indefinida la simulación. Como se ha dicho, se les llama en cada paso de simulación 

y una vez que son llamados son ellos los que tienen el control hasta que se terminan 

de ejecutar, que entonces se devuelve al programa principal. Son llamados al inicio y 

al final de la simulación, así como dos veces por cada step de la simulación: una 

referida al manejo de sensores y otra la actuación propia del objeto o robot. La 

principal ventaja que ofrecen, y por lo que es recomendada su utilización, es que al 

entenderse como otro proceso separado al de la simulación, reducen o alivian el peso 

de la ejecución de la simulación y los tiempos de computación por parte de la CPU.  

- Los child scripts de tipo threaded son controlados directamente por el main script. 

Son llamados una vez, al principio de la ejecución de la simulación y luego es el main 

script quien decide cuándo los reanuda y cuándo los pausa. Forman parte del proceso 

global de simulación del main script por lo que consumen más recursos que los non-

threaded. Son muy útiles cuando el código es muy largo, ya que el main script es 

capaz de pausar y reanudar el código cuando quiera, es decir entrar y salir cuando sea 

necesario, mientras que en un non-threaded un código largo supone dejar al resto de 

la simulación parada, atendiendo a ese código sin poder hacer caso al resto de 

elementos de la escena.  

En el caso de la simulación de la subestación, por cómo ha sido programada, el código de los 

robots es muy largo, pues es una sucesión de whiles que imponen restricciones de tiempo o de 

posición. Por ejemplo, en el caso del husky, éste va desarrollando su trayectoria y no se sale del 

último while hasta que termina toda la tarea (juntando todos los whiles puede llevar varios 

minutos). No sería posible aquí utilizar non-threaded, pues se llamaría a la función y hasta que 

acabara no se seguiría con la simulación. Es decir, llegado a un step, se llamaría a la función, 

se ejecutaría todo el código (que dura varios minutos) y luego se pasaría al siguiente step de 

simulación, pero no se vería el resultado deseado. Tal y como se ha diseñado, el código está 

pensado para que en cada step de simulación se ejecute sólo un tramo muy pequeño de todo el 

código, con el fin de que se actualice la simulación un poco de un step al siguiente. Lo que no 

se puede hacer es ejecutar todo el código entre un step y otro. Esto último es lo que haría un 

non-threaded. Sin embargo, para esto el threaded es perfecto, dado que va reanudando y 

pausando el script cada poco tiempo, de modo que el código se va ejecutando de forma 

acompasada al desarrollo de la simulación.   

Éstos, a diferencia de los anteriores, sí que forman parte del mismo proceso de simulación que 

el resto de la escena. Es por esto que consumen más recursos y pueden llevar más tiempo de 

procesado. Además, tardan en responder ante una orden de paro de simulación (si por ejemplo 

se está moviendo un brazo robótico con un threaded script y se da al pause, el brazo sigue su 

movimiento durante unos instantes después). Es interesante comentar que la sincronización se 
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puede perfeccionar mediante comandos como sim.setThreadSwitchTiming o 

sim.switchThread que permiten regular el tiempo preestablecido para saltar de un threaded 

script a otro, pudiendo así gestionar los recursos de computación de una forma más eficiente. 

En resumen, a diferencia de los non-threaded, los threaded scripts son ejecutados (su parte 

principal: function sysCall_threadmain()) una sola vez hasta el final de la simulación y luego 

al final de la simulación se llama a su restoration part (function sysCall_cleanup()). 

 

Fig. 4.4. Iconos de child script non-threaded (izquierda) y threaded (derecha) en el panel de jerarquía [33] 

 Add-ons: Suele tratarse de pequeñas funciones que se necesitan realizar de forma repetitiva y 

que mantienen cierta independencia respecto al resto de child scripts, debido a que no se centran 

en funcionalidades de un modelo específico, sino que son más genéricas. Están escritas en 

scripts con Lua. Un posible ejemplo sería una función que sacase por pantalla cierta 

información en un determinado momento [34]. 

 Plug-ins: Se pueden considerar como programas que se usan en V-REP para funcionalidades 

concretas y específicas. También pueden ser usados para ejecutar código escrito en otros 

lenguajes. Una de sus principales aplicaciones es la de actuar como canal o una interfaz de 

comunicación con otro programa o plataforma. Como ejemplo cabe destacar el RosPlugin, que 

es una aplicación que implementa una interfaz la cual permite la conexión entre un robot de una 

escena y ROS, facilitándose así el traspaso de información entre los distintos programas. Se ve 

más en detalle en el siguiente subapartado. 

 Remote API clients: La Remote API es un conjunto de funciones que permiten establecer una 

interfaz de comunicación entre V-REP que actuaría como server, y un determinado programa 

o entidad externo (un robot real, por ejemplo), que actuaría como cliente y que llamaría a estas 

funciones de la Remote API. Esto permite programar y ejecutar código en distintos lenguajes 

de programación como C/C++ o Java, o programas como Matlab, permitiendo así el flujo de 

información entre estos programas y V-REP. La conexión entre V-REP y ROS también se 

puede llevar a cabo por medio de la Remote API actuando un nodo de ROS como cliente y los 

scripts como servidores que reciben información desde ROS para luego utilizarla con un fin 

determinado. 

 Ros Nodes (ROS Interface): Son nodos, procesos que ejecutan un programa de ROS, con un 

plugin que permite a ROS ejecutar funciones de V-REP o compartir información con V-REP 

mediante ROS services o publishers/subscriber. La diferencia con el ROS plugin es que duplica 

la API de ROS en C++ permitiendo una comunicación flexible con V-REP, en la que V-REP 

actúa como un nodo. 

 BlueZero Node: Se incluye por último también aquí un método que permite conectar V-REP 

con otra plataforma usando como puente BlueZero, que como se explica en el apartado de 

interfaz de usuario, es un programa que permite establecer comunicaciones entre nodos 

Para terminar de completar la información dada acerca de las distintas técnicas de control de 

robots en V-REP, se adjunta la siguiente figura: 

http://www.coppeliarobotics.com/helpFiles/en/regularApi/simSetThreadSwitchTiming.htm
http://www.coppeliarobotics.com/helpFiles/en/regularApi/simSwitchThread.htm
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Fig. 4.5. Mecanismos de control disponibles en V-REP [33] 
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4.2.1. CONTROL DESDE ROS 

 

Más allá de las posibilidades de control que ofrece la Regular API de V-REP, una de las grandes 

ventajas de V-REP es que permite la comunicación con otros programas o plataformas, ya sea a 

través de la Remote API, o de plugins. Por su relevancia en el control de robots es interesante 

conocer y estudiar la comunicación entre V-REP y ROS. Eso sí, para poder hacer uso de estos 

dos programas conjuntamente hay que trabajar desde Linux.  

Actualmente desde V-REP, como se comenta en esta entrada del foro [35], las principales 

opciones que ofrecen al usuario para comunicarse con ROS son dos, ambas vía plugins:  

 RosPlugin: Este plugin es una librería que expande las funcionalidades básicas de V-REP 

creando o habilitando una interfaz de comunicación con ROS. La comunicación con ROS se 

realiza en los child scripts mediante una serie de funciones que permiten, entre otras cosas 

publicar o subscribirse a un ROS Topic. La librería necesaria es lib_repExtRos.so. Este modo 

de comunicación está desactualizado y ya no ofrecen soporte desde V-REP. 

 RosInterface: Este es la interfaz actualizada de RosPlugin que ofrece V-REP para la 

comunicación con ROS. También ofrece una serie de comandos para utilizar funcionalidades 

ROS desde un child script, además de duplicar la API de C++ para permitir una comunicación 

más flexible. La nueva librería es: libv_ExtRosInterface.so. 

Aparte de estas maneras, también se ofrece al usuario la posibilidad de crear su propio plugin de 

comunicación con ROS adaptado a sus propias necesidades a partir del plugin: 

vrep_plugin_skeleton. 

A la hora de realizar el presente trabajo, solo se ha contado con un PC portátil con Ubuntu 32 

bits. Con estas características la versión más moderna que se ha podido descargar en Linux de 

V-REP es V-REP 3.3.2, si bien es verdad que está bastante desactualizada. En estas 

circunstancias se ha preferido trabajar con RosPlugins, pues al ser RosInterfaces un plugin más 

reciente y que se va actualizando, no se sabía cómo podría funcionar en una versión de V-REP 

antigua. 

Para conseguir la comunicación con ROS es necesario descargarse el vrep_common (está 

disponible en el repositorio online de Coppelia Robotics), que es un conjunto de archivos 

necesarios para utilizar plugins [33] y el vrep_plugin, que permite la comunicación con ROS. 

Dado que V-REP ya no da soporte a esta comunicación se ha trabajado con un libro [20] en el 

que se documenta la comunicación entre V-REP y ROS con el ROSPlugin y que además aporta 

un enlace a un repositorio de github [36], desde donde se ha podido descargar vrep_plugin, 

pudiendo así trabajar con V-REP y ROS conjuntamente. Tras compilar los dos paquetes con el 

comando catkin_make hay que coger el archivo lib_repExtRos.so, que es la librería del plugin y 

desde la carpeta lib dentro de la carpeta devel del catkin_ws llevarlo a la carpeta propia del 

programa de V-REP. A continuación, al abrir V-REP con el roscore activo se habilitará el plugin 

que permite la comunicación entre V-REP y ROS. Esto se ve en la pantalla en negro que aparece 

justo antes de dar paso a la pantalla principal. 
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A partir de aquí, hay varias escenas que ofrece V-REP a modo de ejemplo para comprobar y 

estudiar cómo funciona la comunicación entre V-REP y ROS. Así, en la escena 

RosPluginTopicPublisherAndSubscriber1.ttt aparece una cámara activa que publica en un topic 

aquello que graba, y una cámara pasiva que se subscribe al topic de la activa recibiendo las 

mismas imágenes. Para ver el topic que se utiliza como canal de comunicación se usa el comando 

rostopic list. 

 

Fig. 4.6. Escena cámara activa (publisher) y pasiva (subscriber) 

 

En la comunicación entre V-REP y ROS se ha estudiado principalmente el uso de Ros Services 

y de Ros Topics. Como se expone en el Anexo dedicado a ROS, la diferencia entre ambas formas 

de comunicación es que la primera es bidireccional y la segunda unidireccional. Mientras que 

con los Ros Services un nodo realiza una solicitud (client) y otro ofrece una respuesta (server), 

con los Ros Topics un nodo puede publicar información en un topic (publisher) sin importar si 

otro nodo está recibiendo información o no, de igual manera un nodo puede subscribirse a un 

topic para captar, si hubiese, la información que por él se está transmitiendo. 

Con los Ros Services se puede realizar por ejemplo un código en C++ que al ser ejecutado 

consiga iniciar o parar la simulación en V-REP. Esto se consigue con los comandos:  

 ros::ServiceClient start_vrep_client = n.serviceClient<vrep_common:: 

simRosStartSimulation> ("/vrep/simRosStartSimulation"); [20] 

 

Aquí el nodo que se maneja con el puntero n actúa como cliente que requiere que se inicie la 

simulación. Este servicio o funcionalidad se ofrece desde el paquete vrep_common (server). 

Este servicio da un mensaje que es del tipo vrep_common::simRosStartSimulation. 

 

Al realizar la llamada start_vrep_client.call( start_srv ) siendo start_srv el servicio de iniciar la 

simulación, se procede a atender esta solicitud y se consigue por tanto iniciar la simulación en 

V-REP. 
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Por otro lado, los Ros Topics permiten el traspaso de información de un nodo a otro, siendo uno 

publisher y otro subscriber. Para ello lo más sencillo es usar dos “dummies” (modelos muy 

sencillos que sirven como referencia) y que uno se suscriba a un topic y otro publique en un topic. 

Varios comandos interesantes para interactuar desde la terminal son: rostopic pub, que permite 

publicar información en un topic, y rostopic echo que muestra por pantalla la información que 

se está publicando en un determinado topic.  

Los comandos escritos en Lua, dados por el plugin, que permiten publicar o suscribirse a un Ros 

Topic desde los scripts, son: sim_ExtROS_enableSubscriber y sim_ExtROS _enablePublisher. 

Estas funciones se llaman con una serie de parámetros asociados entre los que están: el topic 

sobre el que escriben/leen; el tipo del mensaje que circula por el topic; el link/joint sobre el que 

aplicar la información que se transmite; o la variable en la que se quiere almacenar los datos que 

se leen o de la que se quieren extraer los datos para que se publiquen en el topic [20]. 

Estas variables son globales, y se conocen como señales, permitiendo, por ejemplo, que un 

subscriber coja información de un topic y la almacene en una señal que sea luego tomada y 

modificada por un publisher que, posteriormente, la vuelva a publicar con los cambios oportunos 

[20].  

Para trabajar con publishers y subscribers lo conveniente es usar child scripts de tipo non-

threaded, donde en la inicialización se establezca que el dummy en cuestión sea o bien un 

publisher, o un subscriber. Luego en la parte de actuation, que es la zona del código que se ejecuta 

de forma bloqueante en cada step de simulación, hay que limitarse a actualizar el valor de la señal 

que se escribe en el topic (si es publisher) o modificar, o utilizar el valor que se lee (si es 

subscriber). 

A la hora de controlar un robot, lo más cómodo es usar un archivo C++ donde con un nodo se va 

publicando la información, por ejemplo, la velocidad para controlar un robot, y que ésta vaya 

modificándose en función de varios parámetros (por ejemplo, el tiempo) para conseguir que el 

robot en V-REP realice la trayectoria deseada. Aplicando todo esto se ha desarrollado un pequeño 

código en C++ que permite controlar desde ROS el robot móvil husky que se ha utilizado en la 

simulación de la subestación. El código en C++ se ejecuta con el comando rosrun. Una vez 

ejecutado, la información sobre la velocidad, que desde ROS se pasa a V-REP a través de un 

topic, se va modificando en función del while en el que se encuentre, como se ve en la figura 4.7. 

Los comandos más importantes son: 

 

ros::Publisher vel_pub=n.advertise<std_msgs::Float32>(“/linear_vel”,10) ,donde lo que se 

hace es establecer el nodo n como un publisher en el topic “/linear_vel”. 

 

vel_pub.publish(velocidad) , aquí lo que se hace es publicar la velocidad que se pasa como 

parámetro en el topic “/linear_vel” . 
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Fig. 4.7. Código en C++ para controlar husky en V-REP desde ROS 

Mientras tanto, en V-REP, en el script asociado al robot hay que suscribirse al topic y guardar la 

velocidad en una señal. Los datos de velocidad que hay en la señal se usan para establecer las 

velocidades de las articulaciones necesarias con el comando simSetJointTargetVelocity y así 

mover las ruedas del husky controlando su movimiento.  

 

 

Fig. 4.8. Código en script de V-REP para controlar husky en V-REP desde ROS 
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Como se puede ver, se acaba de presentar una forma alternativa para realizar el control del husky 

en la simulación de la subestación. Esta forma se caracteriza por realizar el control usando child 

scripts de tipo non-threaded, lo cual es positivo, ya que no sobrecarga la simulación tanto como 

un tipo threaded, aunque puede ser un poco más compleja su programación. Sin embargo, el 

control que se ha implementado y desarrollado para la subestación hace uso de child scripts 

threaded, como se expone en el apartado correspondiente. 

Un punto importante que se ha podido observar es que, mientras que al utilizar Gazebo existe 

una serie de plugins (ofrecidos desde el conjunto de paquetes gazebo_ros_pkgs), que incluidos 

en la descripción del robot (en el archivo en SDF o URDF), permiten un control con un mayor 

grado de abstracción, y por tanto un manejo más sencillo, en V-REP no se encuentra esta opción 

desarrollada en los repositorios de Coppelia Robotics. Aplicado esto al caso del control de un 

robot móvil como es el husky, en Gazebo con el uso del plugin: libgazebo_ros_diff_drive.so 

incluido en el archivo .sdf del husky es posible controlar el husky simplemente mandando una 

velocidad lineal y angular al robot en su conjunto. Sin embargo, en V-REP, al no darse esta 

posibilidad se ha tenido que controlar el robot indicando la velocidad de las cuatro ruedas.  

Es por esta razón que no es tan fundamental el uso de ROS para controlar V-REP, como sí que 

lo es a la hora de trabajar con Gazebo. Siendo además V-REP una plataforma que por sí sola, 

gracias a los scripts, permite realizar un control sobre las simulaciones de una forma mucho más 

sencilla y rápida que a través de ROS. Esto no quita que para ciertas aplicaciones sea 

completamente necesario realizar un control desde ROS para alcanzar ciertos objetivos. De 

hecho, el ejemplo anterior muestra cómo, gracias a ROS, es posible utilizar child scripts non-

threaded para un control que de otra manera se vería obligado a realizar con child scripts de tipo 

threaded. Esto en ciertas circunstancias puede ser considerado como un factor determinante para 

decidirse por un control con ROS, si bien para la simulación de la subestación se ha hecho con 

tipo threaded por no considerarse un problema demasiado importante. 

 

 

4.3. FORMATOS DE ARCHIVOS DE TRABAJO 

 

Como ya se ha comentado V-REP pretende ser una herramienta versátil que ofrezca muchas 

posibilidades de trabajo al usuario [34]. Esta filosofía se ve claramente en lo referente a los tipos 

de ficheros con los que se puede trabajar. En este apartado se pretende dar una visión general de 

cómo funciona V-REP en cuanto a los tipos de ficheros que soporta, así como las posibilidades 

de importación y exportación de ficheros. Los formatos y distintos tipos de ficheros se van 

introduciendo de forma progresiva tras exponer las razones por las que son necesarios. Para ello 

se ponen ejemplos relacionados con el montaje de la escena de la subestación y las necesidades 

de ficheros los que se han tenido. 

Empezando por lo básico, cuando hace una simulación, ya sea de un sistema robótico o de un 

determinado proceso industrial, todos los elementos, modelos, robots que componen lo que se 

puede llamar “el mundo del usuario” se encuentran recogidos en una “scence”. La scene es el 

archivo que se ejecuta al darle al play de la simulación. Siempre se trabaja dentro de una scene. 

Al abrir el programa lo primero que aparece por defecto es una escena vacía con un suelo de 
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tamaño reconfigurable. Sobre esta scene se van desarrollando mundos más complejos hasta crear 

el entorno buscado para realizar la simulación. 

Los ficheros de las scences tienen la extensión .ttt, que es un formato propio de V-REP. Una vez 

guardados se pueden volver abrir en cualquier momento apareciendo tal y como se quedó la 

última vez. Añadiendo elementos desde V-REP se puede ir configurándola a gusto del usuario. 

Eso sí, es importante remarcar que no se puede modificar directamente desde su código fuente, 

ya que está cifrado (al intentar abrirlo desde un editor de texto como NotePad++ salen caracteres 

sin sentido alguno). Por tanto, no queda otra opción que ir construyendo la escena incluyendo 

modelos o modificando características, desde la pantalla principal de V-REP.  

Respecto a los modelos con los que se trabaja en las escenas, hay varias posibilidades: desde la 

ventana donde se ve la scene de V-REP se pueden elaborar directamente modelos con cierto 

grado de complejidad a partir de formas geométricas simples que ofrece V-REP, se puede 

también trabajar directamente con modelos de robots que ofrece V-REP cedidos directamente 

desde el fabricante, o bien se puede trabajar con modelos importados. Este apartado se centra en 

los formatos de los modelos que se pueden importar, así como los formatos propios de V-REP 

con los que se puede trabajar. 

Centrándose en la última opción basada en la importación de modelos, se deben plantear varias 

consideraciones. Hay que distinguir aquí dos tipos de elementos que se pueden importar. 

 Archivos que permitan cambiar el aspecto de un objeto de la escena (a). 

 Archivos descriptivos de un robot que se quieran utilizar en la simulación (b).  

Yendo con los primeros(a), en ocasiones, principalmente cuando se quiere hacer uso de objetos 

con formas simples que permanezcan estáticos en la escena, podría valer con utilizar las formas 

simples que ofrece V-REP. Sin embargo, por razones estéticas puede interesar que el objeto tenga 

una determinada forma, color o estampado que a partir de una forma simple no se puede 

conseguir. Hay dos opciones: 

- Para cambiar el estampado conservando tal cual la forma del objeto que se tiene, lo más fácil 

que se puede hacer es importar texturas que se tengan guardadas como archivos de tipo imagen 

(.jpg,.png...). 

- Para otras situaciones en las que se quiera cambiar la apariencia de un modelo está la 

funcionalidad de import mesh. Una mesh es precisamente una malla que emula una determinada 

forma o estampado. En el caso de la simulación de la subestación, por ejemplo, para hacer la 

pirámide magnética en la grúa de la subestación se partía de un simple cubo e importando una 

mesh que actúa como shape se ha conseguido que adquiriese la apariencia de una pirámide. En 

la jerarquía de elementos (se ve más adelante) la mesh se suele incluir dentro de la forma 

geométrica. Puede parecer innecesario, una vez que se tiene la mesh que se quiera, tenerla 

asociada a una forma geométrica simple que no interesa. Sin embargo, hay que tener en cuenta 

que en lo que se refiere al coste computacional necesario para generar la respuesta dinámica en 

simulación, la forma simple será mucho mejor. Usarla es mucho más óptimo en términos de coste 

computacional que si se convierte una mesh compleja en un objeto dinámico, ya que los cálculos 

de colisiones se complicarían de forma excesiva.  
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Por esto lo mejor es tener una forma simple que tenga propiedades dinámicas y que a ella esté 

asociada una mesh estática con la forma que se quiera, el dinamismo se puede configurar desde 

el menú de Rigid Body Dynamic Properties de cada modelo. Además, dado que la forma 

geométrica se puede configurar para que sea invisible a ojos del usuario no dará problemas, esto 

se configura en el menú de Object Properties en las configuraciones de visibilidad. Eso sí, para 

adecuar la simulación lo más posible a la realidad es importante que la forma simple se parezca 

en tamaño y forma a aquella mesh que se quiera representar, para que luego la simulación 

dinámica y de colisiones se adecúe lo más posible a la realidad. 

A la hora de importar meshes, V-REP sólo soporta las mesh triangulares, es decir, aquellas mallas 

que se sirven sólo de triángulos como forma elemental para reproducir o desarrollar una 

superficie 3D que pretenda representar un determinado objeto. En cuanto al tipo de archivos 

admitidos estos son: .dae(COLLADA) , .obj, .stl, .dxf (Autocad). De igual manera se puede 

exportar una determinada mesh que se tenga en V-REP creando un archivo .obj, un .png y un 

.mtl [33]. 

La otra situación a estudiar (b), se refiere a aquella en la que se quiere importar a V-REP una 

máquina o sistema robótico que cuente con una serie de eslabones y de articulaciones de distinto 

tipo, sobre las que luego se ha de actuar para implementar su control. Para ello V-REP permite 

importar el código con la descripción del robot, tanto en formato SDF, como URDF desde el 

menú en la opción de plugins. Como se ha visto al estudiar Gazebo, ambos son formatos XML 

que permiten desde cualquier editor de textos modificar directamente el código en el que viene 

descrita la morfología del robot: sus links (eslabones) y sus articulaciones (joints).  

 

Fig. 4.9. Menú Plugins que permite importar modelos en SDF y URDF 

Se recuerda que, al describir los links, por lo general se detalla información respecto a tres 

aspectos:  

 La parte visual, que es lo que verá el usuario desde el simulador (aquí generalmente se suele 

importar una mesh para darle a cada eslabón la apariencia requerida).  

 La parte referida a las colisiones, en la que se especifica la forma con la que se va a tratar el 

eslabón a la hora del cálculo de colisiones. De nuevo aquí, como ya se ha dicho, se puede optar 

por importar una mesh si se quiere una recreación más realista de las colisiones o bien usar una 

forma geométrica simple si la colisión no es un factor clave.  

 Un apartado referente a información relativa a inercias y masa.  

En el código de las joints se indica quién es el eslabón padre y cual el hijo (se marca jerarquía 

entre eslabones) y se indica el tipo de articulación que marca la relación entre los dos eslabones, 
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puede ser fixed, de tipo prismatic, revolute…Para cada articulación se indican además 

especificaciones particulares como son: posibles límites, ejes de giro, etc.  

En resumen, nada nuevo respecto a Gazebo, los archivos .sdf y .urdf valen indistintamente para 

implementar robots en las dos plataformas. Si bien, como se comenta en el Anexo de 

Introducción a ROS, si se trabaja con Gazebo se puede hacer uso de plugins incluidos en la 

descripción del robot para ayudar a controlarlo. 

Respecto a las meshes que se pueden incluir dentro de los archivos .sdf o .urdf o bien importadas 

directamente como se ha explicado antes, estas se suelen crear mediante programas 

especializados de modelado 3D, como son Catia o Solid Works.  

En el caso de la subestación se ha utilizado meshes de tipo .stl hechas desde SolidWorks, para 

los pilares. Una opción también interesante es crear directamente desde SolidWorks el propio 

código de descripción del robot en formato URDF, mediante el add-in SW2URDF. Este es un 

convertidor que permite, partiendo del modelo del robot en SolidWorks, ir seleccionando 

cómodamente los links y las joints que lo componen [37]. A continuación, se puede importarlo 

desde PluginsURDF import…  

Se ve así que V-REP permite importar desde las formas o siluetas que se quiera vía meshes, así 

como modelos complejos descritos, por ejemplo, en URDF que hayan sido programados a mano, 

o directamente trasladados con convertidores desde programas de diseño a código URDF.  

A continuación, se va a ver, usando la simulación de la subestación como ejemplo, cómo se 

manejan estos tipos de ficheros en formato SDF y URDF en una simulación concreta, y cómo se 

llega a la necesidad de tener un tipo de fichero propio de V-REP destinado a albergar la 

descripción de robots y modelos. 

En la simulación de la subestación inicialmente se ha partido de todos los modelos en SDF 

necesarios para realizar la subestación: vigas, pilares, partes del robot…, siendo necesario 

importarlos y colocarlos en su posición precisa para crear “el mundo”. Sin embargo, al intentar 

importar los modelos más complejos aparece un error relativo a que es necesario incluir más 

articulaciones en la descripción, sin embargo, en Gazebo el modelo no da ningún problema. Esto 

puede ser debido a que SDF es un formato más moderno, para el cual tal vez no esté tan lograda 

la importación en V-REP. Por esto se ha optado por pasar los archivos en SDF a URDF. Tras 

esto la importación a V-REP no ha dado ningún problema. 

La conversión de SDF a URDF se ha hecho con el paquete pysdf, descargado en [38], y de ahí se 

han importado los modelos a la scene de la simulación de la subestación. Mientras que los pilares, 

columnas y demás elementos sólo se han tenido que colocar en su posición correcta en la escena, 

el robot móvil con la plataforma y los brazos se han tenido que montar para acoplar correctamente 

la plataforma y los brazos. Para unirlos lo más sencillo, en vez de juntarlos todos en un código 

único en URDF, ha sido trabajar desde V-REP haciendo uso del panel de jerarquía para establecer 

prioridades y relaciones entre los distintos links y joints de todos los modelos. Una vez alcanzada, 

tras guardarlo se tiene el modelo del robot, en este caso del husky más la plataforma y los brazos, 

al que se accede siempre que se lance la escena en la que se guardó inicialmente. 
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Fig. 4.10. Imagen de la jerarquía del robot móvil donde se ve el husky y la plataforma 

El panel de jerarquía, como se va a ver más adelante, resulta muy útil pues permite no sólo unir 

fácilmente dos modelos independientes para formar uno común, sino que facilita al usuario 

cambiar cómodamente las características de un modelo. Así, junto con el uso de otras 

funcionalidades, se pueden añadir rápidamente nuevos elementos, nuevas joints, sensores o 

incluso cambiar el tipo de las joints ya existentes para obtener el robot deseado. 

Una vez que se juntan varios modelos, se modifica uno importado o se le asigna un child script 

para su control (como en el caso del robot móvil+plataforma+brazos), puede interesar al usuario 

disponer de este modelo o robot como una entidad propia de la que disponer cuando le sea 

necesario. Sin tener que estar el modelo asociado siempre a una misma escena para utilizarlo. 

Para esta necesidad existe un tipo de fichero en V-REP. 

Una opción rápida para pasar un robot de una escena a otra que se desee, es seleccionar desde la 

jerarquía los elementos del robot en cuestión, copiarlos y pegarlos en otra escena. Esta operación 

se puede realizar sin ningún miedo pues la portabilidad entre escenas es perfecta y es copiado 

todo tal cual estaba, incluidos los child scripts que lleve el modelo asociado. El problema de este 

método surge cuando un modelo está formado por muchos elementos, ya que hay que seleccionar 

todos y cada uno de sus componentes.  

Por eso, la mejor opción es guardar el modelo en su propio fichero, sin depender de ninguna 

escena, de forma que luego se pueda usar donde se desee. Estos ficheros, son propios de V-REP 

(propietarios), y se guardan con la extensión .ttm. De nuevo, igual que en las scenes, están 

codificados, por lo que si se quiere cambiar algo hay que hacerlo desde la pantalla de V-REP. 

Para hacer que un modelo que se ha importado o creado se pueda guardar como archivo .ttm hay 

que seguir los siguientes pasos: 1) Desde el primer eslabón en la jerarquía que forme parte del 

robot hay que abrir el menú de Scene Object Properties. 2) En la pestaña Common en el apartado 

Model Definition clicar en Object is a model base. 3) En la pestaña File de V-REP se habilitará 

la opción de Save Model as… que permite guardar el robot como .ttm.  

Para cerrar este apartado se recapitula lo estudiado concluyendo que hay dos tipos de archivos 

básicos que se manejan en V-REP:  

 archivo.ttt para guardar escenas.  

 archivo.ttm para guardar robots. 

Estos tipos de archivos tienen un formato propio de V-REP, que no es XML, por lo que no se 

puede modificar el código. Es por ello que V-REP permite importar archivos con formato SDF 

y URDF, por si el usuario está acostumbrado o prefiere trabajar con código.  
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4.4. INTERFAZ DE USUARIO DE V-REP 

 

La interfaz gráfica de V-REP presenta al usuario en primera instancia una amplia ventana, 

inicialmente mostrando un suelo a cuadros, que es el espacio para visualizar la scene que se 

quiere simular. Se trata básicamente del espacio donde se lleva a cabo la simulación, donde se 

comprueba que los modelos y sistemas robóticos se comportan como deben. Alrededor se 

encuentran una serie de paneles y barras de herramientas que se abordan a continuación. 

 

Fig. 4.11. GUI de V-REP 

Varios parámetros como el tiempo, el número de cálculos procesados para llevar simular 

colisiones…, aparecen en la parte arriba de la ventana durante una simulación: 

 

Fig. 4.12. Panel de información sobre la simulación que se está ejecutando 

La barra superior de herramientas tiene el siguiente aspecto: 

 

Fig. 4.13. Barra superior de herramientas 
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En esta barra superior se ven primero varias funcionalidades para moverse por la scene, varias 

opciones para manipular objetos, cuestiones relativas al motor de simulación elegido, su 

configuración y el tiempo de refresco/actualización de los valores de simulación. Y por último 

cuestiones propias al desarrollo de la simulación como son las opciones de iniciar, detener, 

acelerar o aminorar la velocidad con la se produce la simulación.  

En la siguiente barra, situada verticalmente en la izquierda de la pantalla, se encuentran 

funcionalidades más generales.  

 

Fig. 4.14. Menú vertical izquierdo de la GUI de V-REP 

Aparte de opciones de simulación, parámetros de modelos y demás opciones es interesante tratar 

con detalle las de Scene Hierarchy y Model Browser. Ambas aparecen seleccionadas por defecto 

al abrir V-REP.  

 La pestaña de Model Browser ofrece una serie de modelos y funcionalidades al usuario que éste 

puede implementar directamente en su escena. Se pueden encontrar desde actuadores, cámaras, 

sensores o elementos terminales hasta brazos robóticos o robots móviles. Más allá de aportar el 

modelo, lo interesante es que llevan implementado un child script que regula su control. Este 

código está desarrollado de forma específica para ese modelo en cuestión. De esta forma para 

el usuario es muy sencillo de controlar, teniendo que hacer por lo general pocas modificaciones.  

Dentro del Model Browser es interesante señalar la carpeta de tools que ofrece una serie de 

herramientas muy útiles al usuario. Algunas de ellas son: 

- “Isometric Tool”, que sirve para escalar cualquier objeto o robot que aparezca en la escena 

hasta el tamaño requerido por el usuario.  

- “Denavit Hatemberg Param.extractor”, que genera un documento con los parámetros de 

Denavit Hatemberg (d,theta,a,alpha) asociados a la articulación que une un link con otro visto 

desde el sistema de referencia del primer link. Esta herramienta pide al usuario seleccionar una 

articulación y devuelve un documento con los parámetros D-H que relacionan los sistemas de 

referencia de los links desde la joint seleccionada hasta la última que acaba con el elemento 

terminal (si se trata de un brazo robótico).  

El método Denavit Hatemberg es un algoritmo que permite de forma sistemática obtener las 

transformaciones necesarias a realizar para pasar del sistema de referencia de un eslabón al del 

siguiente. Así se puede fácilmente relacionar el sistema de coordenadas del elemento terminal 

con el del primer elemento o base, determinando entonces la posición y orientación del último 

elemento en el sistema de referencia de la base, quedando resuelto el problema cinemático 

directo [4]. Con la herramienta “D-H Joint creator”, se permite crear articulaciones donde se le 

indique, poniendo los 4 parámetros de D-H que la definen desde el sistema de referencia del 

link anterior.  

Otras funciones útiles son: “Point-to-point distance” para medir distancias; “Simulation Stepper 

Tool” que permite ejecutar la simulación todo de seguido o step a step para tener un mayor 
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control del proceso; “Quick light adjust color”; “Center of Mass Visualization Tool”; 

“RosInterface Helper Tool” que publicando o suscribiéndose en diversos topics relacionados 

con la simulación permite una mejor concordancia entre ROS y V-REP [33]. Por último, 

también ofrece la herramienta de servidor de “Blue Zero(B0) Remote API”. Blue Zero es una 

plataforma parecida a ROS que mediante una estructura basada también en nodos permite la 

comunicación entre maquinas o procesos, si bien se centra en regir y permitir únicamente que 

esta comunicación sea posible, sin entrar en el tipo información que se transmite entre nodos 

[33]. 

 La otra funcionalidad interesante es el panel de jerarquía. Este es un instrumento que da plenos 

poderes al usuario para modificar el orden jerárquico de todos los elementos de una escena 

determinada. En ella aparecen recogidos todos los elementos que componen la scene, así como 

los child scripts asociados a los modelos. De cada modelo aparecen todas sus articulaciones y 

eslabones, pudiéndose acceder desde aquí al menú de propiedades de cada uno de ellos, así 

como modificar, eliminar, añadir o incluir nuevos en un determinado modelo. Sin duda, uno de 

los puntos fuertes de V-REP.  

 

Fig. 4.15. Panel de jerarquía de una escena con un brazo robótico UR10 

Por ejemplo, en el caso de la plataforma del robot móvil de la subestación, se ha tenido que 

modificar la jerarquía de los elementos, pues es un modelo con muchos componentes y al 

importarlo directamente y correr la simulación la plataforma se desmoronaba en varias piezas, 
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pero gracias al panel de la jerarquía se ha podido ir modificando la estructura, sin tener que haber 

ido a modificar el código en URDF. 

Por último, es importante mencionar una funcionalidad interesante, que es la de video recorder. 

En muchas ocasiones el objetivo final de una simulación de comprobar el correcto control de los 

sistemas robóticos viene acompañado de un video que muestre el proceso, ya sea con objetivos 

comerciales o de otro tipo. Esta herramienta de V-REP permite precisamente eso, obtener un 

archivo de video de la simulación de la correspondiente scene. A la hora de grabar se pueden 

usar varias cámaras, esto puede ser útil en scenes complejas en las que haya que estar pendiente 

de varios sistemas como se ve más adelante al hablar de las cámaras.  

A continuación, se van a tratar diferentes elementos, recursos o utilidades que se pueden 

implementar en V-REP a través de la pestaña Add del menú superior, excluyendo las ya 

estudiadas joints y primitive shapes con los que se pueden construir modelos.   

 

Fig. 4.16. Elementos que el usuario puede añadir a su escena desde la pestaña Add [33] 

Como se acaba de exponer, se pueden incluir cuantas cámaras se quiera en la escena, donde el 

usuario requiera, pudiendo ir ancladas o no a un determinado sistema robótico que interese 

controlar de cerca. Se puede configurar los ángulos de perspectiva, así como su tamaño. Se puede 

cambiar de una cámara a otra a través de la opción View en el menú que aparece al hacer clic 

derecho en la scene pulsando luego en View Selector. Además, mediante el panel de jerarquía se 

puede adjuntar una cámara a un determinado modelo, esto puede ser útil en robots móviles, ya 

que una vez iniciada la simulación la cámara seguirá al robot en todo su recorrido. En relación 

con las cámaras está la iluminación de la escena y sus objetos, ésta se puede modificar incluyendo 

luces de distintos tipos. 
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Fig. 4.17. Selector de cámara (View selector) 

Un apartado importante son los sensores. Se pueden añadir a la escena sensores de proximidad, 

de visión y de fuerza. Los sensores de proximidad son dispositivos que detectan elementos 

cercanos y pueden tener campos de acción con diferentes formas: cilíndrica, piramidal, cónica… 

Su funcionamiento se basa en el cálculo de la mínima distancia existente entre el sensor y el 

objeto detectado dentro de su campo de acción. Esto es posible gracias a los algoritmos de cálculo 

de proximidad [33]. Los resultados de estos cálculos se pueden reflejar en gráficos. 

También hay sensores de visión que dan como resultado imágenes de todo lo que se ve en su 

campo de acción y que suelen usarse como información para mandar a otros dispositivos. 

Los “force sensors”, por su parte pueden soportar fuerzas y momentos y actuar como fixed joints 

como se comenta más adelante. 

A la hora de representar información de una simulación, una opción muy útil son los gráficos. 

En sus opciones se debe seleccionar el parámetro o parámetros que se pretenden estudiar 

(posición,velocidad…) y el objeto del cual se pretende hacer el estudio, en la opción Add data 

stream to record. La opción de gráficos de V-REP permite estudiar la evolución de un parámetro 

respecto al tiempo o la relación entre 2 parámetros (x/y graphs), ó 3 parámetros respecto del 

tiempo (3D curves). Cuando se inicia la simulación aparece una ventana emergente donde se ve 

cómo estás gráficas se van construyendo conforme avanza la simulación. La información 

recopilada en estos gráficos puede ser exportada como archivo .csv [33]. 

Otro elemento que se puede implementar son los octrees, entendidos como estructuras de datos 

estructurados de forma ramificada que ocupan un cierto espacio, pudiendo representar de forma 

simplista o simplificada a un objeto, y por tanto pueden ser detectados por sensores y ser 

colisionados [33]. Es una opción útil cuando se quiere diseñar un objeto del cual solo interesa 

que cumpla con unas dimensiones características, sin importar su apariencia ni otros aspectos. 
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Por último, están los “paths”. Los paths son conjuntos de puntos que permiten definir trayectorias 

que pueden ser utilizadas para guiar un robot. Al incluir un path sólo aparecen dos puntos. Para 

ampliar y modificar esta trayectoria hay que irse a la opción de la barra de opciones de la parte 

izquierda Toggle Pad Edit Mode, que abre un nuevo menú en el que a la izquierda aparecen los 

puntos ya creados y que pueden ser cambiados de localización. En este panel haciendo clic 

derecho y pinchando en la opción de Insert New Point After Selection se pueden ir añadiendo 

puntos sucesivos hasta alcanzar la trayectoria deseada. Una vez obtenida, volviendo a la pantalla 

principal se puede ver el path que se ha diseñado junto con el resto de la escena en el panel de 

jerarquía. 

Hay además otras formas de hacer un path indicando simplemente el punto inicial del que se 

parte, el punto final y los obstáculos a esquivar. Mediante la funcionalidad de path planning se 

genera una trayectoria que una el inicio y final deseado. Esta funcionalidad viene dada por un 

plugin desde el que se usan algoritmos de desarrollo de trayectorias de la librería especializada 

OMPL, estas funciones se caracterizan por el prefijo simOMPL [33].  

Una vez que ya se tiene un path, hay diferentes maneras de conseguir que un robot lo siga. A 

modo de ejemplo se ha realizado un path que ha sido seguido por un dron que ofrece V-REP, 

cortesía de Eric Rohmer. 

Para ello se ha seguido el tutorial [39]  y se ha implementado el siguiente código en el child script 

del dron: 

 

 

Fig. 4.18. Código de seguimiento de un path por un dron 

 

En el código se realiza primero la identificación del path y del dron asignándoles un puntero a 

cada uno, para luego ejecutar durante un tiempo el comando sim.followPath. En esta función se 

indican como argumentos el objeto a mover, el path o recorrido a seguir y un valor para indicar 

si se quiere modificar posición y/o orientación del objeto a mover. También se da un valor entre 

0 y 1 que hace referencia al punto del path desde donde el robot empieza a seguirlo (0 indica que 

se sigue el path desde el inicio, un 1 supondría que se comienza a seguir el path justo cuando este 

acaba) y por último valores relativos a velocidad y aceleración durante el recorrido. La secuencia 

realizada por el dron es la siguiente: 
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      Fig. 4.19. Posición inicial del dron y path en azul, vista de planta                Fig. 4.20. Posición inicial del dron y path en rojo 

                   

                     Fig. 4.21. Dron siguiendo el path (1)                                              Fig. 4.22. Dron siguiendo el path (2) 

 

Fig. 4.23. Dron siguiendo el path (3) 

También se puede conseguir que un robot siga una trayectoria con la utilización de dummies. Un 

dummy es un objeto que se puede incluir desde la pantalla de Add y que es usado como una 

referencia de orientación y posición. Poniendo dummies al inicio y final de la trayectoria, e 

incluyendo el dummy de inicio dentro del path en la jerarquía, y a su vez incluido en éste el 

modelo que se quiera mover (poniéndolo como static para que siga al dummy que tiene asociado), 

se consigue que el modelo realice la trayectoria pedida [33] [40]. Se ve así que hay muchas 

maneras de implementar un path, y de conseguir que un determinado robot lo siga. Además V-

REP permite que estos paths se pueden importar y exportar en archivo .csv  desde y hacia otros 

programas. 

De estos objetos que se han presentado, algunos cuentan con ciertas características especiales 

que se configuran en el menú Scene Object Properties que son:  

 collidable, esta propiedad habilita que se puedan simular colisiones con el objeto en cuestión.  
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 measuarable, permite que se puedan realizar los cálculos de mínima distancia entre el objeto y, 

por ejemplo, un sensor de proximidad. 

 detectable, para permitir que sean detectados por los proximity sensors.  

 renderable, los hace visibles y detectables ante sensores de visión. 

A parte de estos objetos ya explicados, que son los elementos básicos a partir de los cuales se 

pueden desarrollar todas las simulaciones posibles, se menciona por último en este apartado los 

heightfields. Estas son unas shapes concretas utilizadas para simular terrenos sobre los que poner 

el resto de modelos y robots, se pueden importar desde archivos de imagen o csv [33]. 

En el siguiente apartado a la vez que se ve cómo editar un modelo, se siguen estudiando varias 

funcionalidades, recogidas en menús, de las que el usuario puede hacer uso para modificar las 

características de sus modelos y de su simulación. 

 

 

4.4.1. EDICIÓN DE UN MODELO EN V-REP 

 

La elección entre usar modelos importados que pueden haber sido desarrollados desde programas 

como Catia o SolidWorks, o construirlos íntegramente desde V-REP, depende del grado de 

detalle, precisión, y objetivos que se tengan reservados para el modelo. En el caso práctico de la 

subestación, por ejemplo, la grúa de la simulación de la subestación ha sido creada desde 0 

siguiendo el tutorial [41], ya que realmente la grúa no tiene gran complejidad de movimientos, 

tan sólo el giro del brazo largo o la pluma en torno al eje z (revolute joint), el desplazamiento 

longitudinal del carrito a lo largo de la pluma (prismatic joint) y la subida y bajada de la pirámide 

magnética (prismatic joint). 

A diferencia de Gazebo, donde se cuenta con una herramienta específica, el Model Editor, para 

llevar a cabo la edición de modelos, en V-REP no. En V-REP tanto la edición como la creación 

de modelos se lleva a cabo desde la propia escena de simulación.  

La construcción de modelos desde V-REP se basa en ir añadiendo “primitive shapes” (cilindros, 

esferas, cubos…) dimensionándolos según corresponda y con el color o textura que se desee. 

También se pueden incorporar elementos que proporciona V-REP al modelo, tales como 

elementos finales (pinzas, ganchos...). Todos los elementos que se vayan incorporando hay que 

situarlos y orientarlos en la posición precisa en la que se quiera que estén, con las herramientas 

dadas por la barra superior. Además, hay que ir jugando con el panel de la jerarquía para 

establecer las relaciones correctas.  

Una vez que se consigue el aspecto deseado para el modelo o robot, si se inicia la simulación 

cada uno de los eslabones caerán al suelo de forma independiente sin permanecer unidos. Para 

solucionar esto, en primer lugar, hay que establecer el primer eslabón o base del robot como 

estático, si procede, y luego ir añadiendo entre los eslabones las joints correspondientes. 

 Para modificar las características generales, dinámicas o visuales de un eslabón o elemento de 

la escena se usa el menú Scene Object Properties.  
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Respecto a las joints, estas tienen un menú en donde se pueden indicar los límites de movimiento 

permitido, así como habilitar o no su motor (hacerla fixed), indicar el torque o momento máximo 

del motor… y otras propiedades relativas al control de la articulación. 

 

Fig. 4.24. Menú de propiedades de articulaciones 

En cuanto al control del motor, se pueden indicar la velocidad y el momento máximo. Como 

opciones de control se permite al usuario indicar una posición objetivo en grados que sea 

alcanzada por la articulación. Aplicado al caso de la grúa se podría hacer que la pluma de la grúa 

girase 15 grados en el eje z. También se puede establecer una velocidad máxima la cual no se 

superará nunca. Esto último puede ser útil si el sistema robótico no es capaz de admitir 

velocidades altas, o bien si se trata de realizar una tarea que requiere precisión y velocidades 

lentas. Además, permite la implementación de un regulador para controlar el movimiento hasta 

alcanzar el target position u objetivo. Con P (acción proporcional) se ajusta la ganancia, con la 

acción integral (I) se elimina el error en régimen permanente y con la acción derivativa (D) se 

mejora la dinámica [42].  

Sin embargo, aunque desde este menú se ofrecen muchas posibilidades de control, a la hora de 

hacer simulaciones largas con distintos sistemas robóticos que desarrollan trayectorias 

complejas, no es práctico. Esto es debido a que con el menú se pueden indicar o bien una 

velocidad constante que el motor debe seguir, o bien hacer que una determinada articulación 

alcance una posición articular, pero si se quiere que de esa posición vaya a otra, hay que meterse 
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en el menú nuevamente y cambiarlo a mano. Si encima el brazo robótico tiene varias 

articulaciones, que es lo normal, y además hay que estar pendientes de otros sistemas robóticos 

en la simulación de la escena, se hace imposible intentar llevar un control así. Si bien, sí que 

puede ser útil en el caso de querer controlar una sola articulación de forma precisa.  

Para el resto de los casos, como es el de la simulación de la subestación, lo mejor es que una vez 

que se tiene el modelo construido, se le dote de un child script donde se incluya el código 

necesario para su control. Así se tiene el robot que se ha diseñado desde V-REP con el control 

que se ha implementado en un child script. Y como ya se ha explicado se puede guardar como 

fichero. ttm y usarlo como un robot más en la escena que se quiera.  

Se concluye que V-REP ofrece al usuario un espacio muy versátil para la construcción de su 

propio robot contando con todas las opciones y funcionalidades explicadas en el apartado de la 

User Interface. Además, el desarrollo del robot tiene la ventaja de que se hace directamente desde 

la misma ventana de la escena, sin tener que ir a otro menú o pantalla. 

 

 

4.5. CALCULATION MODULES: MOTORES DINÁMICOS Y 

ALGORITMOS DE TRABAJO 

 

En este apartado se tratan los “Calculation Modules”, que son las cinco unidades o módulos 

diferenciados con las que cuenta V-REP para poder realizar los cálculos y realizar la simulación 

que el usuario ve por pantalla. Estas cinco herramientas de las que se dispone son:  

 Motores dinámicos/físicos  

 Cálculo de colisiones  

 Cálculo de cinemática inversa/directa  

 Cálculo de mínima distancia   

 Path planning.  

La información aquí recogida proviene fundamentalmente del estudio del manual de usuario 

disponible en la web de V-REP [33], así como de lo aprendido durante el manejo del programa. 

Los motores de simulación son softwares que hacen posible simular en un computador el 

comportamiento de un determinado cuerpo, modelo o robot con las características dinámicas que 

lo definen, así como su interacción con el resto de sistemas. 

V-REP ofrece al usuario la posibilidad de elegir el motor de simulación con el que quiere trabajar. 

Las distintas opciones disponibles que ofrece V-REP son: Bullet physics library (se ofrece la 

versión 2.78 y 2.83), ODE, Vortex Dynamics Engine y Newton Dynamics Engine.  

La selección del motor se realiza de forma cómoda en la barra de herramientas superior. Es por 

tanto fácil para el usuario cambiar de un motor a otro, pudiendo elegir así el que mejor se adecue 

a sus objetivos de simulación. 
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 Bullet physics library: Como ya se ha comentado en el apartado de Gazebo, esta librería permite 

simular el comportamiento dinámico de sistemas robóticos, es decir recrea la evolución de un 

sistema físico a lo largo del tiempo. Está escrito en C/C++ y es de acceso libre [28] [43].  

 Open Dynamics Engine (ODE): Esta librería está escrita en C++ y permite la simulación de 

cuerpos rígidos y su colisión [27]. 

 Vortex: Es un simulador de código cerrado que ofrece una recreación precisa de tareas o 

aplicaciones industriales. 

 Newton: Este último motor está basado en algoritmos predictivos. Actualmente se ofrece una 

versión beta en V-REP [44]. 

En función de la simulación que se quiera llevar a cabo es mejor usar uno u otro dependiendo de 

cada situación en concreto. Otra forma de acceder y seleccionar el motor de simulación con el 

que se quiere trabajar es mediante la herramienta Calculation Module Properties en el panel 

vertical izquierdo. En la opción de Dynamics se puede seleccionar el motor de simulación y 

ajustar sus parámetros, así como regular el valor de la gravedad. 

 

Fig. 4.25. Menú de propiedades del motor de simulación 

Respecto al ajuste de parámetros, se ofrecen cinco opciones de simulación: muy precisa (realista), 

la opción por defecto (precisa), rápida, muy rápida y una personalizada en la que el usuario es el 

que determina cada parámetro. 
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Común a todos los motores está el time step del motor, que es de 5ms. Como cada step de 

simulación por defecto se realiza cada 50 ms, esto supone 10 cálculos asociados al 

comportamiento dinámico por cada step de simulación. Si se necesita una simulación precisa, se 

podría aumentar el tiempo entre steps de simulación o disminuir el time step del motor y así 

realizar más cálculos, aunque esto llevaría acarreado un coste computacional adicional.  

Luego ya cada motor se caracteriza por distintos parámetros. Común a varios de ellos está el 

número de iteraciones realizadas para llevar a cabo los cálculos necesarios para simular el 

comportamiento dinámico, atendiendo a las restricciones impuestas.  

También se puede configurar para cada motor de simulación las propiedades dinámicas de cada 

joint en el menú Physics Engines Properties- Joints. Principalmente en lo que se refiere a 

establecer restricciones, parámetros de reducción de errores o el manejo de fricciones en las 

joints. 

El potencial del motor de simulación dinámico en V-REP se basa en varias funcionalidades de 

cálculo específicas que permiten el cálculo de colisiones, obtener distancias entre elementos de 

una scene, calcular la cinemática inversa o generar caminos, recorridos o trayectorias de un 

determinado elemento. Se pueden considerar como las herramientas básicas de las que se nutre 

el motor para realizar la simulación.  

Así, el módulo del cálculo de colisiones es el encargado de detectar las colisiones que se producen 

(pero no de simularlas, de eso se encarga el motor dinámico). El cálculo de colisiones se basa en 

el manejo de datos utilizando volúmenes geométricos sencillos que contienen el volumen 

complejo del cual se quiere simular [33].  

El módulo del cálculo de distancias permite obtener la distancia mínima que separa dos objetos 

o elementos en una escena. Estos datos pueden ser usados luego por el motor de simulación para 

realizar colisiones, y también actuar sobre los sensores de proximidad.  

Otro módulo interesante a estudiar es el de la cinemática inversa, que se encarga del cálculo del 

problema cinemático inverso en el que teniendo como objetivo una posición final para el 

elemento terminal de un sistema robótico se calculan las posiciones articulares necesarias para 

alcanzarlo. Estos cálculos se realizan mediante la Jacobiana pseudo-inversa, que obtiene 

velocidades articulares de cada joint (incógnita) a partir de las velocidades del extremo en 

coordenadas cartesianas, o mediante algoritmos de mínimos cuadrados [4].  Por último, también 

está la posibilidad de realizar path planning, como se ha explicado en el apartado de scene objects. 

A continuación, se ven una serie de puntos importantes, recomendaciones y datos a tener en 

cuenta al hacer una simulación dinámica. 

Gracias al trabajo realizado conjuntamente por las herramientas vistas, en una determinada 

escena se simulará el comportamiento dinámico de shapes, joints y sensores de fuerza, siempre 

y cuando estos estén habilitados por el usuario y no haya además ningún impedimento que 

obstaculice su simulación. Estos impedimentos se suelen deber a la existencia de eslabones o 

joints estáticos entre dos links o joints dinámicos en la jerarquía de un determinado sistema 

robótico. En la jerarquía de la escena se puede conocer cada uno de los elementos que sí se están 

simulando dinámicamente y aquellos que no, gracias a los símbolos que aparecen: una pelota 
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botando indica que sí que está activa la simulación dinámica del objeto, y una señal triangular 

con exclamación indica que no. 

Como ya se ha dicho, que un objeto no sea simulado dinámicamente se puede configurar desde 

el menú de Rigid Body Dynamic Properties. Aquí se puede configurar tanto que un objeto sea 

estático como dinámico, así como la opción de hacer al objeto “respondable”. Esta última opción 

implica permitir que otros objetos puedan colisionar con él. Por ejemplo, si se tiene un modelo 

configurado como dinámico y no respondable, al darle al inicio de la simulación atravesará el 

suelo y caerá indefinidamente hacia abajo, ya que no colisiona con el suelo ni con nada. Si se 

quiere que varios objetos dinámicos no relacionados entre sí se comporten de igual manera, esto 

se puede configurar en la opción de Edit→ Grouping/Merging. 

 

 

Fig. 4.26. Opciones dinámicas aplicables a los cuerpos disponibles en Rigid Body Dynamic Properties 

 

Un punto importante a la hora de ahorrar cálculo computacional para la obtención del 

comportamiento dinámico es dotar de dinamismo y hacer “respondable” sólo a aquellos objetos 

con formas simples siempre que sea posible, para aminorar el costo computacional. Es por ello 

que se suele tener una simple shape que es dinámica y respondable, que tiene una forma 

geométrica sencilla y que es con la que se simula el comportamiento dinámico del objeto y sus 

colisiones. Y aparte, asociada a ésta, se tiene una mesh o shape más elaborada y compleja con el 
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aspecto que se quiere, pero siendo esta estática, yendo por tanto en todo momento unida a la 

shape simple a la que pertenece. 

Si se tiene una mesh compleja que se quiere que sea dinámica, una opción es extraer de ella 

formas simples a través de la opción Toggle shape edit mode en la barra de herramientas en el 

panel izquierdo de la pantalla, y hacer a estas dinámicas en vez de a la mesh [33].  

 

 

4.6. CONTROL Y COMUNICACIÓN CON UN ROBOT REAL TRAS SU 

SIMULACIÓN EN V-REP  

 

Una vez simulado el comportamiento o actuación de un robot en una scene concreta, el siguiente 

paso es el control del robot real para realizar la tarea que se simuló desde la plataforma de 

simulación. Para realizar el traslado de código del modelo del robot simulado en V-REP al robot 

real a controlar, se presentan varias alternativas, como exponen claramente los miembros de 

Coppelia Robotics en el foro [45].  

 Si se usa V-REP con ROS, ya sea via plugins, ROS Interfaces o con una API externa siendo 

ROS el cliente y V-REP el server, los mensajes que se envían desde ROS al robot simulado de 

igual manera se pueden mandar al robot real, tal y como se expone en el correspondiente 

apartado dedicado al control del robot real en el capítulo de Gazebo. 

 Cuando se usa V-REP solo, sin ROS, hay a su vez dos opciones: 

- Usar un plugin que permita convertir el código e instrucciones en el lenguaje específico de 

manejo del robot real.  

- Usar la interfaz RRS-1, dada por el plugin v_repExtRRS1. Así se pueden controlar robots 

mediante las instrucciones propias de RRS-1 [33]. RRS-1 es una interfaz creada para solventar 

las diferencias que existen entre el comportamiento de un robot en el entorno de simulación y 

en el mundo real. Esta interfaz se encarga básicamente de incorporar el controlador software 

del robot real al mundo de la simulación, ofreciendo para ello al usuario una serie de funciones 

(inicializar, establecer posición inicial...) incluidas en la librería de RRS [46]. 

 

4.7. TRABAJO PRÁCTICO: SIMULACIÓN DE INSTALACIÓN 

AUTOMATIZADA DE UNA SUBESTACIÓN ELÉCTRICA EN V-REP 

 

En este apartado se aborda el trabajo realizado en la simulación de la subestación con el objetivo 

de dar un punto de vista más práctico en el estudio de esta plataforma, y donde se puedan ver la 

aplicación de los conceptos que se han expuesto aplicados a una simulación de ejemplo. También 

se hace especial hincapié en los métodos de control que se han implementado en cada uno de los 

robots. 

Como se ha ido comentado, la programación de la secuencia de la subestación se ha basado 

fundamentalmente en el uso de scripts. Mientras que en Gazebo sí que se ha usado ROS como 
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herramienta de trabajo, ahora con V-REP se ha preferido probar con los scripts, que son al fin y 

al cabo la gran innovación que aporta V-REP frente a otros entornos de simulación, siendo 

además muy cómodos y prácticos. 

Por tanto, se ha programado usando child scripts de tipo threaded para controlar una grúa y el 

robot móvil. Para la grúa se ha usado un único child script y para el robot móvil cuatro, uno para 

husky, otro para la plataforma, y uno para cada uno de los brazos robóticos, kraft y UR10. 

Para todos ellos, a excepción del UR10, se ha realizado un control mediante programación textual 

a nivel robot y a nivel de primitivas de movimientos con control articular por velocidad a cada 

actuador. Como se ve a continuación, para programar, se han utilizado no sólo los datos acerca 

del estado del robot sino también de su entorno, del mundo que lo rodea y en el cual interactúa. 

Es por esto que se podría incluir dentro del tipo de programación a nivel robot y nivel 

estructurado que se ha visto en el apartado en el que se trataban los diferentes niveles de 

programación, pero como ya se comentó, la frontera entre ambos no está muy clara.  

Para el UR10 el control se basa en indicar la posición final en radianes que se desea que alcance 

cada articulación, y no un control en velocidad que es mucho más tedioso. Esto ha sido posible 

gracias a que el UR10 es un modelo de robot que la casa Universal Robotics ha cedido a V-REP 

para su uso en la simulación, ofreciendo al usuario un modelo desarrollado por ellos, con un child 

script asociado que facilita en gran medida su control. Se ha intentado trasladar el código para 

usarlo en el kraft, pero no ha sido posible, por lo que se ha tenido que controlar éste dando 

velocidades a sus articulaciones. Realmente esto es un poco más engorroso, ya que para 

conseguir la posición articular que se quiera se tiene que dar una velocidad determinada durante 

el tiempo necesario para lograrlo. 

A continuación, dada la novedad de los scripts, se va aprovechar para explicar de primera mano 

cómo funcionan y lo que se debe de incluir en estos para destinarlos al control del robot. Estos 

ejemplos junto con las nociones expuestas en el apartado de mecanismos de control permiten 

mostrar de forma bastante clara cómo funcionan. 

En todos estos scripts es preciso comenzar identificando aquellas articulaciones que componen 

el robot y que se van a utilizar en el control de su movimiento, asociándolas a un puntero que va 

a ser con el que se maneje la articulación a lo largo del código. Esto se hace mediante la función 

de la Regular API sim.getObjectHandle. Como ejemplo se muestra la siguiente imagen que 

corresponde al script del husky: 

 

 

Fig. 4.27. Identificación de joints en un script 
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Lo que se hace básicamente es identificar y asociar un puntero a las joints de tipo revolute de las 

cuatro ruedas que componen el husky, y sobre las que luego se actuará para conseguir su 

movimiento. Una vez realizado esto, ya se puede iniciar el código dedicado al control del robot. 

Siguiendo con el husky, éste se trata de un robot móvil dotado de 4 ruedas cuyo objetivo es actuar 

como medio de transporte para los dos brazos robóticos que lleva la plataforma. Su control se ha 

realizado combinando dos técnicas diferentes que pueden responder a distintas exigencias: 

 Un control por tiempo, en el que se indica una velocidad a las ruedas que deben mantener 

durante un tiempo determinado. Este control puede ser interesante si es importante el control 

exacto de los tiempos en una determinada aplicación. Su implementación quedaría: 

 

Fig. 4.28. Control por velocidad en función del tiempo 

Sin embargo, con esta forma no se tiene un control preciso de la posición final a la que llega el 

husky y es por lo que se ha implementado un segundo tipo de control. 

 Un control por posición. Esta funcionalidad estaría un nivel por encima del lenguaje de primera 

generación de primitivas de movimiento, ya que hay además una comunicación fluida de 

información, en este caso de la posición, entre el robot y el entorno. Así: 

 

Fig. 4.29. Control por velocidad en función de la posición en el mundo donde se encuentre el robot 

Aquí se toma la posición de una de las ruedas, que se va actualizando cada vez que se entra en el 

bucle y esta se compara con un valor objetivo, 39.05 en este caso. Cuando este valor sea 

alcanzado, se sale de bucle y el husky se para. También se puede hacer lo mismo no sólo usando 

la posición como herramienta para controlar el robot, sino también la orientación del robot 

mediante el uso de los ángulos de Euler: 
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Fig. 4.30. Control por velocidad en función de la orientación del robot 

Así se obtiene una forma efectiva de conseguir que el husky rote sobre sí mismo el ángulo preciso 

que se necesita. Haciendo varias pruebas se ha obtenido la siguiente referencia vista en planta 

para el segundo ángulo de Euler (beta) respecto a los ejes del mundo de la simulación, que es el 

que se ha utilizado para controlar de forma efectiva los giros del husky: 

 

Fig. 4.31. Referencia de orientación según β en el mundo 

Por último, en lo que al husky se refiere, volviendo al control en base al tiempo, se ha utilizado 

también la instrucción sim.wait( ), muy útil para cuadrar tiempos al tener que actuar en 

concordancia varios sistemas robóticos a la vez. 

La programación de la grúa sigue los mismos fundamentos básicos que el husky, mediante el 

control articular con restricciones de tiempo o de posición se ha conseguido posicionar la grúa 

en el lugar necesario para que se pueda coger, mediante la pirámide imantada, el pilar necesario. 

En un primer momento se desarrolló la grúa siguiendo un tutorial [41] de forma que su control 

fuese teleoperado, aunque no tuviese aplicación para la simulación de la subestación. Para 
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hacerlo teleoperado primero hay que crear un cuadro de diálogo que permita al usuario ir 

modificando en tiempo real los valores de velocidad de las distintas partes de la grúa. Esto se 

hace mediante la función simUI.create() que genera una ventana al iniciarse la simulación. A 

esta función se le pasa como parámetro una cadena de caracteres con lo que se quiere que 

aparezca en el cuadro de diálogo, así como el comando hslider (que genera una barra 

desplazadora para ir seleccionando la velocidad que el usuario quiera) con el atributo on change 

asociado a la función específica que regula la velocidad de la articulación que se pretende 

controlar. El resultado sería algo similar a esto: 

 

Fig. 4.32. Panel de control de grúa teleoperada. Adaptado de [41] 

Sin embargo, dada la dificultad que supondría realizar un control preciso de la grúa de forma 

teleoperada, y más teniendo en cuenta que tiene que interactuar con otros sistemas robóticos, se 

ha modificado haciendo el control de la grúa igual que el del husky. 

Así, volviendo a la secuencia de control programada para la grúa en la simulación de la estación, 

una vez posicionada la grúa y con la pieza magnética sobre el pilar que se quiere coger, se debe 

activar el imán que antes estaba desactivado y tras esto levantar el pilar. La imagen 

correspondiente al resultado se puede ver entre las expuestas en el apartado de presentación en 

el primer capítulo (Fig 1.4 y Fig 1.5). Las instrucciones serían las siguientes: 

 

Fig. 4.33. Código de activación del imán y levantamiento del pilar 

La construcción de un imán necesita varios elementos. El fundamental es el “suction pad”, que 

es el que actúa propiamente como imán para adherirse a los objetos. Se puede añadir el suction 

pad a la escena desde el menú de model browser→components→actuators. Este suction pad 

viene con un child script de tipo non-threaded en el que viene el código necesario para su correcto 

funcionamiento, de forma que el usuario sólo tiene que tocar una serie de parámetros para 

manejar su control. Estos parámetros son: ‘active’, que como se ve en la imagen del código, sirve 

para activar el imán y otros parámetros para controlar la fuerza y el momento como son 

‘maxPullForce’, ‘maxPeelTorque’. Además, para que funcione correctamente es necesario un 

sensor de fuerza que dependa jerárquicamente o esté adherido a un objeto o shape. De este sensor 

de fuerza dependerá el suction pad. La relación jerárquica entre estos elementos debe ser la 

siguiente (Fig 4.34):  
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 Fig. 4.34. Estructura jerárquica necesaria para el funcionamiento de un imán en V-REP 

“pira” es el objeto. “Piramide” es la mesh que le da la apariencia de la pirámide que se desee que 

se vea desde la ventana de la scene. A continuación, se incluye un force sensor y luego ya el 

suction pad con todos sus elementos que vienen por defecto [41]. 

Tradicionalmente, un sensor de fuerza es un dispositivo electromecánico que transforma la fuerza 

que recibe en señales eléctricas proporcionales a ésta [47] [33]. Aplicado a esta tarea en V-REP 

el force sensor es el elemento que permite que una vez el suction pad está unido al pilar, este siga 

a su vez unido a la pirámide. Esto permite que cuando desde la grúa se suba el cable de la pirámide 

suban también la pirámide junto con el suction pad y el pilar. Es decir, si no hubiera force sensor 

al tirar de la pirámide está subiría, pero sin el pilar, que se quedaría en el suelo con el suction pad 

pegado a él. Además, como funcionalidad extra, el force sensor también puede hacer las veces 

de fixed joint [33]. 

Una vez con el pilar cogido, el control desde la grúa es el mismo. Si cabe las velocidades de 

rotación del brazo largo o pluma deben ser menores para evitar balanceos excesivos en el pilar, 

así como la velocidad de desplazamiento del carro. Para soltar el pilar se debe realizar la misma 

operación que para cogerlo, pero a la inversa, poniendo el parámetro active a false. 

El control de la plataforma que soporta los brazos robóticos es bastante sencillo. Se basa en el 

accionamiento de una articulación del tipo prismatic que permite recoger o extender el brazo 

cuando sea necesario. También se ha probado a controlar varias articulaciones más de la 

plataforma, de tipo revolute, para que den más libertad de movimientos a la hora de colocar el 

extremo de la plataforma en la posición requerida. Pero finalmente se ha visto que no es necesario 

para desarrollar las tareas de esta simulación en concreto, por lo que no se ha implementado. 

Respecto a los dos brazos robóticos, como ya se ha comentado antes, se han implementado dos 

tipos de control articular distintos. Por un lado, un control articular en el que se indican 

velocidades a cada actuador del kraft; y por otro uno articular en el que simplemente se indica la 

posición final de cada articulación en el UR10. 

Empezando por el kraft, el control se asemeja al control articular llevado a cabo para el husky. 

Así, una vez realizada la identificación de cada una de las articulaciones sobre las que se va a 

actuar, se ejecuta el código orientado a controlar su movimiento. Este control se realiza dando 

velocidad a cada articulación durante un tiempo determinado. Esto complica bastante el control 

del brazo dado que implica programar por prueba y error, ya que en principio no se sabe cuánto 
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tiempo hay que mover cada articulación para alcanzar la posición final requerida de cada 

articulación con cierto grado de precisión.  

Una herramienta muy útil que ofrece V-REP es la posibilidad que se da en el menú de cada 

articulación, al mostrar las propiedades dinámicas, de inhabilitar el motor de la articulación 

cuando se le indica velocidad cero. 

 

Fig. 4.35. Opción de bloqueo de motor cuando está a velocidad cero 

Esta opción ha simplificado mucho la programación, ya que ha permitido conseguir que el 

movimiento de una articulación no implique en la simulación el movimiento de otra que tenga 

velocidad 0 y que no se quiere que se mueva. Esto supone imponer en cierto modo un control 

monoarticular en el que el movimiento de una articulación no afecta al del resto de eslabones o 

links, es decir estos se encuentran dinámicamente desacoplados unos de otros. En la práctica, en 

un robot real, esto se puede lograr mediante el uso de reductores [4].  

A continuación, se muestra un trozo de código de control del kraft. 

 

Fig. 4.36. Código de control del kraft para llevarlo a la posición home 
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En el código de control de arriba se ven los comandos necesarios para llevar al kraft desde la 

posición inicial, en la que está antes de comenzar la simulación, hasta la posición de home, que 

mantendrá mientras el husky este en movimiento. Como se ve, se controla el brazo robótico con 

un control articular por velocidad: 

Al ejecutar el código se consigue actuar sobre el kraft consiguiendo el siguiente cambio en su 

posición. 

                                                      

                Fig. 4.37. Posición inicial de los brazos                                           Fig. 4.38. Posición home de los brazos 

El control del UR10 es mucho menos complejo que el del kraft, ya que, al ser el modelo 

desarrollado por el fabricante, ofrece una serie de facilidades que ayudan mucho al usuario. De 

esta manera, sólo hay que preocuparse por indicar el ángulo final al que se quiere llegar con cada 

articulación. También se pueden elegir valores de velocidad, aceleración y jerk (derivada de la 

aceleración) en cada articulación. En el código se van estableciendo una serie de posiciones 

sucesivas a cada articulación por las que el UR10 irá pasando al darle al play en la simulación. 

Al código se puede acceder directamente al incorporar el modelo desde el Model Browser. 

En conclusión, para el desarrollo del control de la simulación de la subestación en V-REP se ha 

utilizado un control a nivel robot de tipo articular controlado en velocidad (como el kraft), o en 

posición (UR10). Se han utilizado también datos que relacionan a cada sistema robótico con el 

mundo que les rodea, lo que corresponde a un grado de abstracción un poco superior al nivel 

robot elemental, acercándose al leguaje robot estructurado que se caracteriza por la interactuación 

con el entorno. 

Sin embargo, como se ha ido comentando en otros apartados, en V-REP es también posible 

alcanzar un nivel que se puede considerar de abstracción un poco superior, el correspondiente al 

control a nivel robot de tipo cartesiano implementado vía paths o haciendo uso del módulo de 

cálculo cinemático inverso. Los paths permiten definir secuencias de puntos generando 

trayectorias por las que luego pase un robot móvil o bien un brazo robótico. Este tipo de 

programación sigue siendo a nivel robot, pues hay que ir punto por punto definiendo las 

trayectorias que se quieran implementar en un sistema robótico. El robot seguirá la trayectoria 

punto por punto sin la conciencia de estar realizando una tarea específica (no es programación 

textual a nivel tarea), por lo que también se puede considerar que este tipo de programación y el 

articular que se ha implementado tienen el mismo grado de abstracción. Sin embargo, el no tener 

que preocuparse por el movimiento que deben desarrollar cada una de las articulaciones del 

sistema robótico para alcanzar los puntos finales definidos, es un punto a favor para poder 
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considerarlo como una programación de un nivel un poco superior, ya que es el sistema el que 

se está preocupando por resolver el problema cinemático inverso de determinar las coordenadas 

articulares de cada joint necesarias para alcanzar un determinado punto final.  

Dada la relevancia de este modo de programación de tipo cartesiano vía paths, se ha probado su 

implementación en un modelo concreto a modo de ejemplo, en el apartado de la interfaz de 

usuario, donde se tratan más detenidamente los paths. 

Respecto al uso del módulo de cálculo del problema cinemático inverso, éste permite de igual 

manera indicar solamente las posiciones del elemento final en coordenadas cartesianas referidas 

a la escena. Los comandos que se han de utilizar para hacer uso de esta funcionalidad son 

sim.getIkGroupHandle y sim.handleIkGroup, que se pueden ver aplicados en varias escenas 

sencillas de ejemplo que ofrece V-REP. No estando por tanto garantizado el funcionamiento en 

robots complejos como pueden ser los brazos robóticos UR10 y kraft aquí estudiados. 
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5. ANÁLISIS CRÍTICO Y COMPARACIÓN DE LAS 

PLATAFORMAS DE SIMULACIÓN ESTUDIADAS  

 
En los dos capítulos anteriores se ha estudiado en profundidad las características principales de 

Gazebo y V-REP, así como las herramientas, alcance y posibilidades que ofrecen en cada una 

de las áreas que se han tratado. Antes de realizar una comparación entre ambas, es importante 

indicar una serie de aspectos básicos que ambas dos son capaces de ofrecer al usuario: 

 Ambos entornos de simulación son aplicaciones gratuitas. 

 Las dos plataformas son capaces de realizar simulaciones de entornos en 3D, permitiendo al 

usuario ver en pantalla el desarrollo de éstas mientras se ejecutan, así como interactuar 

directamente sobre ellas.   

 En general, atendiendo a lo que es la simulación, se puede decir que ambas plataformas son 

capaces de recrear de manera fiel el comportamiento dinámico de robots y demás elementos 

que constituyen una simulación. Por tanto, desde estas plataformas se pueden simular 

trayectorias complejas, colisiones, secuencias de operaciones que constituyan una tarea… 

 Ambas ofrecen un sinfín de posibilidades de trabajo al usuario. Permiten simular gran cantidad 

de situaciones distintas, con robots completamente diferentes que desarrollan todo tipo de 

tareas. 

Estas características básicas son las que constituyen una primera definición de ambos 

simuladores, y sin duda son las principales responsables de su importancia y utilidad en el 

mundo de la robótica. 

 
5.1. COMPARACIÓN DIRECTA ENTRE LOS SIMULADORES GAZEBO 

Y V-REP 

 

Una vez se han estudiado en profundidad de forma separada los dos simuladores y se han 

comentado las características comunes a ambos, es conveniente llevar a cabo una comparación 

entre los dos.  

La comparación que se presenta a continuación pretende de forma indirecta reflejar también, 

con una visión más general, las diferencias entre los simuladores del tipo de Gazebo y los del 

tipo de V-REP. Dentro de los del tipo de Gazebo se pueden incluir aquellos simuladores con 

un alto nivel de integración y dependencia de ROS, y dentro del tipo de V-REP, simuladores 

que se presentan como plataformas autónomas, pudiendo incluir en este grupo también a 

Webots. Si bien la comparación se hace en referencia a estos dos simuladores, Gazebo y V-

REP, por ser con los que se ha trabajado directamente, se pueden vislumbrar las diferencias 

entre las dos filosofías distintas que puede tener una plataforma de simulación robótica. 
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La comparación entre Gazebo y V-REP se va a hacer entorno a las áreas de estudio que han 

sido tratadas a lo largo del trabajo, ya que es interesante analizar los pros y contras que presentan 

los simuladores para cada uno de los campos estudiados, lo que permitirá concluir cuál es el 

mejor simulador o el más recomendable en cada área. Si bien en otros artículos, como [48] y 

[10], se hacen comparaciones entre ellos, aquí se pretende hacer una comparación en detalle 

abordando aspectos más concretos, basándose en lo explicado en los capítulos 3 y 4. Esto va a 

permitir al lector conocer los puntos fuertes y débiles de cada simulador, lo que a su vez le 

permitirá elegir con criterio cuál utilizar, en función de la tarea o tipo de simulación que quiera 

realizar, que es el fin último de este trabajo. 

 

5.1.1. VERSIONES Y OPCIONES DE TRABAJO 

Como punto de partida se va a exponer los sistemas operativos desde los que se puede trabajar 

con los simuladores: mientras que con V-REP se puede trabajar indistintamente en Windows, 

Mac o Linux, en Gazebo tradicionalmente se ha trabajado en Linux. Esto está altamente ligado 

a la dependencia que tienen ambos simuladores en ROS.  

V-REP es una plataforma con la que se puede trabajar de forma completamente independiente, 

es decir, permite de forma cómoda programar el control, simular y testear el comportamiento 

de sistemas robóticos sin hacer uso de ROS. Sin embargo, Gazebo, aunque permite trabajar de 

forma autónoma, está mucho más ligado a ROS. De hecho, el mantenimiento y soporte de 

Gazebo y de ROS es realizado por el mismo grupo, OSRF [48].  

Por tanto, y al ser ROS una herramienta desarrollada para trabajar en Linux, el uso de Gazebo 

se ha quedado restringido a este sistema operativo. Actualmente se está trabajando en versiones 

de ROS, más concretamente ROS Lunar, que están empezando a trabajar con Windows, esto 

abre las puertas a la posibilidad de que, en un futuro cercano, si se desarrolla completamente 

una versión de ROS apta para Windows, se pueda trabajar con Gazebo desde Windows. Sin 

embargo, hoy por hoy, el uso de Gazebo, debido a la alta dependencia que tiene en ROS, sigue 

relegado a Linux y no se contemplan otras posibilidades. De igual manera, si se quiere trabajar 

con V-REP y ROS conjuntamente hay que usar una versión de V-REP para Linux. 

 

5.1.2. INTEGRACIÓN CON ROS 

Respecto a la integración con ROS de ambos simuladores, como se deduce de los apartados 

correspondientes y del subapartado anterior, Gazebo está por encima de V-REP. Para la 

integración con ROS, Gazebo cuenta con una serie de paquetes (gazebo_ros_pkgs) que 

contienen funcionalidades y plugins que crean juntos una interfaz sólida de comunicación entre 

ambas plataformas, además de la interfaz de ros_control para el control de robots. V-REP por 

su parte ofrece un plugin, ros_plugin o RosInterface, que permite desde sus scripts utilizar 

topics y servicios para comunicarse V-REP y ROS. Intenta acercarse a los gazebo_ros_pkgs, 

pero estos están a un nivel superior en la conexión con ROS en cuanto a las aplicaciones y 

funcionalidades que permiten al usuario. Como se concluye en [48], la integración con ROS en 

Gazebo está mucho más implementada. Desde el principio Gazebo ha vivido como una 
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herramienta a la disposición de ROS, para simular y testear aquello que se programaba con 

ROS, mientras que V-REP ha trabajado para erigirse como una herramienta autónoma e 

independiente. Es decir, Gazebo y V-REP son simuladores creados con distintas filosofías, y es 

importante tener esto en mente para entenderlos, ya que está presente en la mayor parte de los 

aspectos estudiados en este trabajo. 

 

5.1.3. MECANISMOS DE CONTROL 

En cuanto a los mecanismos de control, siguiendo en la línea del subapartado anterior, si se 

quiere trabajar con ROS la mejor opción es utilizar Gazebo. De hecho, Gazebo se usa 

principalmente cuando se quiere realizar un control desde ROS. Si no es imprescindible el uso 

de ROS, lo más sencillo es optar por V-REP. V-REP ofrece la posibilidad de controlar los 

modelos simulados a través de scripts propios escritos en Lua. Estos scripts son, por así decirlo, 

la seña de identidad de V-REP, ya que se considera como la característica más notable o el 

aspecto más relevante que puede ofrecer V-REP. Puede ser incluso el argumento o punto fuerte 

que tiene V-REP para diferenciarse de otros simuladores y ser elegido por los usuarios. Se 

caracterizan por su relativa sencillez, flexibilidad y portabilidad; van asociados a un modelo y 

se ejecutan siempre que se inicie la simulación.  

Siguiendo con el control, V-REP se puede entender como una plataforma más abierta en el 

sentido de que permite trabajar con otros programas y plataformas, como ROS o Matlab, así 

como trabajar con distintos lenguajes. Gazebo está mucho más enfocado a trabajar con ROS, 

lo que le hace muy bueno en ese sentido, pero no tanto si se quiere trabajar con otros programas. 

Sea cual sea el método de control que se implemente, ya sea usando V-REP o Gazebo, lo que 

está claro es que el control es de tipo textual y a nivel robot, pudiendo ser articular o cartesiano. 

Lo más común es el control articular, que es el de menor grado de abstracción y por tanto el 

más básico a la hora de la implementación, si bien es verdad que hay plugins que consiguen 

aumentar este grado de abstracción permitiendo un control cartesiano. En este sentido, usar 

ROS-Gazebo es la mejor opción si se quiere trabajar a un nivel de abstracción mayor, gracias a 

los plugins dados por gazebo_ros_pkgs.  

También estos simuladores permiten un control que use información del mundo exterior que 

rodea al modelo, lo cual es muy útil, incluso imprescindible, para desarrollar el control de un 

robot en un ambiente o entorno determinado. En este sentido, la opción más rápida y cómoda 

es usar los scripts de V-REP, pues cuentan con una serie de funciones específicamente 

desarrolladas para permitir tal fin. 

Es interesante señalar que, como se ha comentado en el Estado del Arte, al ser estas plataformas 

capaces de simular casi cualquier entorno y robot, el grado de abstracción de su programación 

disminuye. Sin embargo, otros programas o lenguajes orientados a trabajar sólo con un tipo de 

robot, o un abanico mucho más pequeño, tienen mayor nivel de abstracción por las similitudes 

que presentan los robots que se pueden controlar. Se puede establecer así una relación entre el 

grado de abstracción y las posibilidades de simulación, indicando que el aumento de una supone 

la disminución de la otra. 



Análisis crítico y comparación de las plataformas de simulación estudiadas 

98                                                                   Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM) 
 

5.1.4. INTERFAZ DE USUARIO 

A la hora de analizar la interfaz de usuario hay que tener en cuenta no sólo el aspecto y facilidad 

de uso del simulador por parte del usuario, sino también aquellas herramientas que ofrece cada 

simulador y otros factores, como la facilidad para crear escenas de simulación, o modificar y 

crear modelos. Visualmente hablando, V-REP y Gazebo, excluyendo el estilo, tienen apariencia 

similar: una ventana principal donde el usuario puede ver la escena de simulación y alrededor 

de ésta una serie de menús, desplegables, paneles y barras de herramientas. Sin contar las 

herramientas básicas comunes a las dos (como, por ejemplo, las funcionalidades para moverse 

por una escena), V-REP gana claramente en este punto. Proporciona al usuario una interfaz 

mucho más intuitiva, fácil, sencilla y manejable que Gazebo. Y, sobre todo, lo fundamental es 

que ofrece muchas más posibilidades de trabajo y herramientas al usuario para que éste 

desarrolle su simulación. En definitiva, se pueden hacer más cosas. V-REP pone al alcance del 

usuario muchas funcionalidades y aplicaciones a las que se puede acceder de forma rápida. Esto 

también está relacionado con la filosofía particular de cada simulador. V-REP proporciona 

desde su interfaz todo lo que el usuario puede necesitar para trabajar. Sin embargo, Gazebo no 

es así en parte, por no ser una herramienta tan independiente como V-REP.  

Todo esto se concreta en una serie de funcionalidades entre las que destacan el Model Browser 

y el panel de jerarquía de V-REP. El Model Browser es una herramienta fundamental pues 

permite al usuario incorporar todo tipo de herramientas, elementos o modelos ya desarrollados 

con su script asociado para su control. Gazebo cuenta con una serie de modelos que se pueden 

incorporar a la escena, pero el diseño y desarrollo del control corre a cuenta del usuario. 

Además, la variedad y extensión de todo lo que ofrece el Model Browser de V-REP supera, y 

con creces, a los modelos que ofrece Gazebo.  

La otra gran herramienta que supone una importante ventaja respecto a Gazebo es el panel de 

jerarquía de V-REP, que da al usuario el control total y absoluto de todos los elementos que hay 

en la escena. En la jerarquía aparece una lista de todo lo que hay en la escena en ese momento, 

mostrando hasta los eslabones y articulaciones de cada uno de los robots que haya. Hasta aquí 

no es muy diferente a Gazebo (aunque en Gazebo sólo aparecen los eslabones y no las 

articulaciones). La principal diferencia radica en que la lista que aparece en Gazebo está 

disponible sólo a modo de consulta, permite ver todo lo que hay, pero no modificarlo. En V-

REP cada eslabón y cada articulación se entienden como unidades básicas independientes. Éstas 

se pueden arrastrar, mover y eliminar de su sitio dando lugar a un sinfín de posibilidades. 

Además, se puede acceder, desde el panel de jerarquía, al menú de configuración de cada 

eslabón y articulación, pudiendo de forma rápida hacer las modificaciones que el usuario quiera. 

También desde el panel de jerarquía se tiene acceso a los scripts de cada robot. 

Ligado a esto, hay que comparar cómo se crean y/o modifican modelos en ambas plataformas. 

En V-REP se hace directamente en la ventana de la escena en la pantalla principal. Las 

herramientas que se usan son la pestaña Add para incluir todo aquello que el usuario requiera, 

y el panel de jerarquía para ir configurando el robot.  Gazebo tiene una herramienta específica, 

el Model Editor, que abre una ventana nueva. La construcción de modelos en ambos se realiza 

partiendo de formas geométricas simples que actúan con eslabones, pudiendo añadir 

articulaciones y meshes. De nuevo V-REP vuelve a ser la opción más fácil, amena y rápida, 
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tanto para crear como para modificar un modelo. Además, la pestaña Add permite al usuario 

añadir a la escena una serie de elementos extra que no se ofrecen en Gazebo. Otro punto a favor 

es que en V-REP una vez creado el modelo, se le puede asignar rápidamente un script encargado 

de su control. Además, V-REP permite incorporar con el panel de jerarquía elementos desde el 

Model Browser al robot del usuario, quedando como un único robot. Si se quiere hacer esto en 

Gazebo hay que hacerlo desde el código, no siendo nada sencillo. La desventaja de usar V-REP 

frente a Gazebo para la creación y modificación de modelos se expone más adelante.  

La creación de los mundos de simulación también tiene diferencias en ambos. En V-REP se 

crean de forma exclusivamente gráfica, igual que los modelos. Al final, un mundo es un 

conjunto de modelos dispuestos de una determinada manera. Desde V-REP se van creando los 

modelos y luego se puede guardar la escena en su conjunto, de forma que cuando se vuelva a 

lanzar se mantiene todo lo que ya se hecho. En Gazebo se puede trabajar de forma gráfica igual 

que en V-REP, pero siendo un proceso más largo, y también usando código, lo que se puede 

considerar una gran ventaja para aquellos usuarios que prefieran esta forma de trabajo. Permite 

escribir código en formato XML que haga referencia a un mundo en simulación y donde se 

añaden todos los modelos que se quieran incluir. Aquí también se puede hacer uso de ROS y 

lanzar mundos junto con los controladores y nodos necesarios para el control desde ROS.  

En ese sentido Gazebo es mucho mejor, pues ofrece las dos opciones, siendo la del código más 

limpia y rápida a la hora de hacer pequeñas modificaciones. Sin embargo, mientras que en 

Gazebo solo se puede tener una escena (relativa a un mundo) abierta, en V-REP se pueden abrir 

varias a la vez y pasar modelos o robots de una a otra fácilmente. 

 

5.1.5. FORMATOS DE ARCHIVOS DE TRABAJO 

Otro criterio a tener en cuenta a la hora de elegir un simulador con el que trabajar, es el formato 

y tipo de ficheros con el que trabaja, así como aquellos que sin ser propios permite importar. 

Esta es una de las características en las que se ve que V-REP es una plataforma abierta.  

Esto supone una gran ventaja comparativa respecto a otras alternativas, como puede ser el 

módulo de simulación de Inventor, ya que es un programa con una filosofía mucho más cerrada 

y que trabaja sólo con sus propios archivos para realizar simulaciones. Este módulo de 

simulación está más enfocado a simular el comportamiento de aquellos productos que se han 

desarrollado previamente usando el programa. 

Volviendo a V-REP, éste maneja dos tipos de archivos propios: .ttt para escenas y .ttm para 

modelos. Estos archivos están cifrados y no se puede acceder ni modificar el código. Si sólo se 

permitiese trabajar con esto, las aplicaciones de uso de V-REP se reducirían considerablemente. 

Es por ello que permite importar ficheros en SDF y URDF, que son ampliamente usados para 

la descripción de robots en entornos de simulación. 

Gazebo tiene la ventaja de que de forma natural trabaja con estos dos tipos de formatos. De 

hecho, el formato SDF está pensado para trabajar desde Gazebo. Esto hace que desde Gazebo 

se puedan aprovechar al máximo todos los recursos que ofrecen estos formatos, como, por 
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ejemplo, incluir en ellos plugins orientados al control. Sin embargo, el uso del formato SDF en 

V-REP es más limitado, pudiendo haber, según qué modelos, problemas en la importación.  

Otra desventaja que tiene V-REP es que, si bien es capaz de generar un modelo a partir del 

código importado en SDF o URDF del robot, una vez que se cargue en el programa, si se guarda, 

pasa a tener el formato propio con la extensión .ttt o .ttm. Esta es la gran desventaja que antes 

se comentaba al hablar de la creación o modificación de modelos desde V-REP.  Así, un modelo 

en SDF o URDF puede ser utilizado una vez importado, pero si éste se modifica, no se puede 

obtener el nuevo código en SDF o URDF. Lo mismo ocurre con los modelos que se creen desde 

cero en V-REP, estos sólo se podrán utilizar en V-REP, no pudiendo exportarlos como archivos 

SDF o URDF. Sin embargo, en Gazebo una gran ventaja que tiene el Model Editor es la de 

generar automáticamente un archivo de código en SDF una vez se haya terminado de crear o 

modificar gráficamente un modelo. 

Por tanto, a la hora de crear un modelo hay que tener en cuenta que, aunque desde V-REP es 

bastante sencillo, lo que se cree o se modifique sólo podrá ser usado en esa plataforma. Otra 

ventaja extra de Gazebo es que maneja también, gracias a su conexión con ROS, archivos 

.launch, que permiten lanzar varios modelos en SDF o URDF a la vez, entre otras cosas. 

 

5.1.6. MOTORES DE SIMULACIÓN 

Respecto a los motores de simulación Gazebo usa ODE, si bien se nutre también de otros 

motores como son Bullet, DART y Symbody. Desde el modelo en SDF se pueden ajustar 

parámetros físicos que afectan al simulador dinámico, así como a través de plugins. V-REP 

ofrece al usuario la posibilidad de elegir el simulador con el que quiere trabajar, las opciones 

son: Bullet, ODE, Vortex y Newton. Cuenta con una serie de módulos, cada uno con algoritmos 

de cálculos para ayudar al motor dinámico, y también permite al usuario modificar parámetros 

relativos al motor de simulación. Así pues, V-REP ofrece al usuario más posibilidades que 

Gazebo siendo tarea del usuario elegir el que más se adecue a sus requisitos.  

Las pruebas y simulaciones con distintos números de robots y diferentes entornos, realizados 

por [10], permiten obtener conclusiones acerca del potencial de estos simuladores. En primer 

lugar, se hicieron simulaciones de escenas simples con un número variable de robots 

moviéndose. También se hicieron simulaciones con escenas más complejas y desarrolladas. Los 

resultados obtenidos fueron que V-REP con Bullet 2.78 obtiene mejores resultados en cuanto 

al real time factor que V-REP con ODE. Y un resultado mejor que estas dos opciones lo obtiene 

Gazebo con ODE, que tiene un real time factor mayor, y un menor uso de la CPU.  

Concluyendo por tanto que V-REP consume más recursos, dando Gazebo una mejor respuesta 

en simulación. En cuanto al renderizado, Gazebo, que usa OGRE, ofrece un mejor resultado, 

más realista y profesional que V-REP. Esto se ve directamente en la ventana de la escena al ver 

cómo se representan los modelos en el mundo.  
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5.1.7. CONEXIÓN CON ROBOT REAL 

Como último punto, si se quiere trasladar lo simulado en estas plataformas a un robot real para 

realizar con él las tareas que se han simulado, la mejor opción es haber realizado un control con 

ROS. Como se ha visto en el correspondiente apartado, ros_control, integrado por una serie de 

paquetes, crea la infraestructura necesaria para permitir la comunicación de ROS con el robot 

real. Si se trabaja sólo con V-REP y luego se quiere pasar a un robot real, se recomienda desde 

la web de V-REP usar la interfaz generada por RRS-1 para lograrlo. 

Estas son todas las cuestiones que se han estudiado en los dos simuladores a lo largo del trabajo, 

y que han servido como guía para saber cómo funciona cada simulador, hasta dónde se puede 

llegar con cada uno de ellos, y las aplicaciones y funcionalidades que ofrecen al usuario. Como 

se ha podido ir viendo a lo largo de este apartado, no hay un simulador mejor y otro peor, 

ninguno sobrepasa al otro claramente. Sólo en función del aspecto que se analice se pueden 

establecer preferencias.  

 

5.2. CARACTERÍSTICAS DESEABLES DE UN SIMULADOR 

ROBÓTICO 

 

Al realizar la comparación entre los simuladores se han podido ver las ventajas y desventajas 

de cada uno, sus puntos fuertes y débiles. Queda como apartado final exponer brevemente 

algunas mejoras que considero que se podrían incluir en estos simuladores en versiones futuras, 

con el objetivo de mejorar la experiencia al usuario y facilitarle su trabajo al desarrollar 

simulaciones. Se incluyen así sólo los cambios que creo que tendrían más relevancia y 

mejorarían notablemente la plataforma de simulación correspondiente. 

 Respecto a V-REP las principales mejoras que recomendaría son: 

- Ampliar las posibilidades de trabajo con los formatos SDF y URDF. Actualmente se pueden 

importar archivos de descripción de robots en SDF y URDF para utilizarlos en V-REP, lo que 

es sin duda de gran ayuda, pero como se comenta en el apartado anterior, una vez que se 

empieza a trabajar con ellos en V-REP adoptan el formato propio por defecto (.ttt y .ttm). 

Considero que sería un gran avance el permitir exportar los modelos de V-REP desde su 

formato propio a formato SDF y URDF. Así, se podría desarrollar un modelo en el entorno de 

V-REP y luego trabajar con él en otras plataformas, como pueda ser Gazebo. Esto supondría 

un gran atractivo para este simulador y una ventaja importante respecto a Gazebo, ya que 

actualmente V-REP permite diseñar y modificar robots de forma más cómoda y rápida que 

Gazebo, pero con el inconveniente de que el modelo queda descrito en el formato propio de 

V-REP sin posibilidad de convertirlo. 

- Permitir el diseño de robots no solo de forma gráfica sino también textual. Esta mejora va 

en línea con la anterior. Mientras que Gazebo al trabajar con SDF y URDF permite desarrollar 

modelos escribiendo código, en V-REP solo se puede de forma gráfica. Una mayor 

integración de estos formatos en V-REP permitiría también la opción de escribir código para 

diseñar modelos. 
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- Mejorar la respuesta dinámica dada por los motores de simulación, pues es uno de los 

aspectos en los que Gazebo supera a V-REP, así como mejorar el renderizado, es decir, el 

aspecto visual de la escena, robots y elementos que se simulan. 

 En cuanto a Gazebo, los cambios que propondría serían: 

- Mejorar la experiencia del usuario en cuanto a la facilidad y comodidad de uso de la 

plataforma. Hacerla más intuitiva y amigable a ojos del usuario. Si bien esto en principio 

puede parecer un aspecto menor, puede llegar a ser un factor clave, sobre todo en nuevos 

usuarios, para decidir no usar Gazebo como entorno de simulación. 

- Ampliar las herramientas y posibilidades de uso que ofrece al usuario, desde ampliar los 

modelos que ofrecen ya desarrollados, hasta las herramientas de edición de modelos. Una 

herramienta que, por ejemplo, se podría incorporar es la de grabar videos de la simulación, 

como el video recorder de V-REP, ya que actualmente en Gazebo para hacer videos hay que 

recurrir a programas externos. 

- Desarrollar una nueva opción para el control de robots, similar a los scripts de V-REP, que 

permita acceder y modificar el código de control directamente desde Gazebo, sin necesidad 

de trabajar con ROS. Esta nueva forma debería ser más intuitiva y fácil de usar que los plugins 

de control ya existentes, y dar más posibilidades que el control que actualmente se ofrece 

mediante el panel derecho, ya que se queda muy corto e inservible para aplicaciones 

complejas. 

- Desarrollar una versión definitiva para trabajar en Windows, aunque esto depende más del 

desarrollo y evolución de ROS que del de Gazebo propiamente. Sin embargo, el desarrollo de 

una nueva posibilidad o mecanismo de control que no esté ligado a ROS podría permitir 

acelerar este tránsito al sistema operativo Windows. 
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6. CONCLUSIONES 

 
En el presente trabajo se han descrito y analizado los principales entornos de simulación 

robótica: Gazebo, V-REP, Webots, ARGoS y USARSim, así como el módulo de simulación 

del programa Inventor.  

Gazebo tiene una filosofía distinta al resto de simuladores robóticos, ya que está íntimamente 

ligado a ROS, mientras que el resto de plataformas aquí estudiadas, aunque permitan la 

comunicación con ROS, son entendidas como plataformas autónomas e independientes. En 

cuanto a la unidad de simulación de Inventor, ésta está enfocada en comprobar el correcto 

funcionamiento de las piezas o dispositivos que se han diseñado en el programa, y no tanto en 

la simulación de tareas robóticas.  De entre todas las plataformas que se han presentado, con las 

que más se ha trabajado han sido Gazebo y V-REP, por ser las que actualmente están 

posicionadas como mejores simuladores robóticos de software libre, y porque han sido las 

utilizadas para el desarrollo de la simulación de la subestación eléctrica.  

Así, de Gazebo y V-REP se ha hecho un estudio y análisis detallado centrado en varias áreas: 

los mecanismos para el control de robots de los que disponen, el nivel de integración de la 

plataforma con ROS, la interfaz de usuario, los formatos de los archivos de trabajo, los motores 

de simulación de los que se nutren y las posibilidades de transferir el código de control de la 

simulación a un robot real. 

Tras realizar una comparación entre estos dos simuladores entorno a estos aspectos se puede 

concluir lo siguiente: 

En líneas generales se puede afirmar que V-REP es un simulador mucho más ameno y sencillo 

para el usuario, porque proporciona muchas más funcionalidades y ofrece una gran cantidad de 

herramientas que, sin ser muy complicadas de manejar, permiten llevar a cabo muchos de los 

requisitos y necesidades del usuario a la hora de realizar su simulación. Presenta una interfaz 

de usuario mucho más intuitiva que Gazebo. Desde ella se puede de forma cómoda controlar 

las simulaciones que se estén desarrollando, y diseñar los modelos que representen a los robots 

a controlar. 

Como se ha comentado, V-REP es una plataforma de simulación robótica independiente, que 

ofrece todo lo necesario para trabajar sin necesidad de recurrir a otros programas. Esto hace que 

la integración con ROS no esté tan desarrollada como en Gazebo, si bien es verdad que hay 

desarrollados plugins que hacen de puente entre las dos aplicaciones. De todas formas, si se 

quiere trabajar con ROS y aprovechar su potencial al máximo probablemente V-REP no sea la 

mejor alternativa a escoger. 

Desde luego, lo que sí que está claro es que V-REP es la mejor opción para usuarios noveles 

sin grandes conocimientos en el área de las simulaciones, ya que, por ejemplo, no es necesario 

conocer ni manejar los lenguajes de descripción de robots en formato XML (como son SDF y 

URDF, que en Gazebo sí que son fundamentales), para realizar simulaciones en V-REP.  
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Las mayores ventajas que presenta V-REP son el uso de los scripts como método para el control 

de robots y el panel de jerarquía. Los scripts, basados en el lenguaje Lua, permiten desarrollar 

fácilmente un código para el control de los robots que se quieran simular, contando con más de 

500 funciones distintas para acomodarse a los requisitos del usuario. Estos scripts van asociados 

en todo momento a la descripción física del robot, ejecutándose cada vez que se inicia la 

simulación. El panel de jerarquía ofrece al usuario el control absoluto de todo lo que ocurra en 

la escena, en él aparece una lista de todos los robots (con sus eslabones y articulaciones 

correspondientes) y elementos con los que se esté trabajando en ese momento, pudiendo el 

usuario modificarlos a su antojo. 

Por su parte Gazebo está más orientado al trabajo con ROS, con las grandes ventajas que ello 

implica, tanto a nivel del control de robots en la simulación, donde se puede alcanzar un nivel 

de abstracción un poco más alto que usando otros mecanismos de control, como a la hora de 

pasar al control del robot real. Esta alta integración es posible gracias a los paquetes 

gazebo_ros_pkg y los que forman el conocido ros_control. Todos ellos son los que conforman 

una gran interfaz de comunicación entre Gazebo y ROS que hace a Gazebo el simulador 

predilecto cuando se quiere trabajar con ROS.  

El otro gran punto a favor es que los resultados que ofrece como plataforma de simulación 

robótica son mejores que V-REP, gracias al motor dinámico y al de renderizado, dando una 

mejor respuesta en simulación y consumiendo menos recursos de la CPU [10]. 

Otra ventaja interesante es que trabaja de manera natural con los formatos SDF y URDF de 

descripción de robots, ampliamente utilizados, sacándoles el máximo partido. Así, permite que 

el usuario desarrolle el código de descripción de su robot y lo incorpore al simulador 

directamente para visualizarlo, y en el caso de llevar a cabo modificaciones del robot en Gazebo 

se puede obtener directamente el código actualizado de forma automática.  

Sin embargo, Gazebo tiene el inconveniente que es más difícil de manejar y comprender. 

Requiere mucha más dedicación y aprendizaje para aprovechar al máximo sus posibilidades 

que V-REP. Además, no ofrece tantos recursos ya desarrollados disponibles para el usuario, 

como sí que hace V-REP con la herramienta del Model Browser.  

Teniendo en cuenta todo esto, es tarea última del lector decidir, en función de sus intereses 

concretos, que simulador utilizar para realizar su simulación. 

Para concluir, es interesante conocer más allá de las características técnicas de cada plataforma, 

la opinión de los usuarios. Esto permite conocer cómo ha sido la experiencia de quienes han 

trabajado con varios simuladores, y saber en qué punto destacan a cada simulador, o cuál es el 

preferido por la mayoría. En este sentido, en [1] se hace una encuesta a estudiantes de 

universidad y trabajadores públicos y de empresas privadas sobre varias cuestiones acerca de 

simuladores. Los datos obtenidos arrojan que Gazebo es, de lejos, el simulador más usado frente 

al resto. Sin embargo, es V-REP el mejor valorado por los usuarios.  

Por último, es importante acabar comentando que ambos simuladores tienen comunidades de 

usuarios muy activas, lo que implica grandes perspectivas de crecimiento en el futuro y que se 

mantengan como las principales plataformas de simulación robóticas de software libre.
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ANEXOS 

 

I. PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO 

 

I.A. ESTRUCTURA DE DESCOMPOSICIÓN DEL PROYECTO (EDP) Y DIAGRAMA 

DE GANTT 

En este apartado se procede primero a subdividir y descomponer de forma jerárquica el trabajo 

que implica el proyecto, en distintas parcelas y paquetes, pudiéndose identificar de forma 

gráfica todas las tareas llevadas a cabo. Esta descomposición permite hacerse una idea clara del 

alcance del proyecto y tener una visión general del mismo gracias a la formación de paquetes 

de trabajo integrado por las actividades realizadas que guardan relación entre sí. 

En la figura I.A.1. se ve el diagrama o esquema de la descomposición del proyecto. 

En segundo lugar, con el fin de tener una referencia de la gestión de los tiempos en este trabajo 

se ha utilizado como herramienta grafica el diagrama de Gantt, donde se muestran los plazos 

de tiempo dedicados a cada actividad perteneciente al proyecto. 

En la figura I.A.2 se muestra el diagrama de Gantt. 

I.B. PRESUPUESTO DEL PROYECTO 

A la hora de calcular el presupuesto total del proyecto hay que tener en cuenta los gastos tanto 

de material como el coste de las horas trabajadas. En cuanto a los costes de material sólo hay 

que tener en cuenta el coste del ordenador con el que se ha trabajado, así como del disco duro 

externo en el que se instaló Linux para trabajar con ROS y Gazebo. El coste del software es 0€ 

ya que se ha hecho uso de software libre y licencias gratuitas o de estudiantes a la hora de 

trabajar con V-REP, Inventor, Gazebo, Ubuntu 16.04 LTS y ROS kinetic. 

 

Costes materiales 

Concepto Uds Coste 
% dedicado 

al proyecto 
Total 

Portátil HP Pavilion TouchSmart 14-n206ss 1 800€ 10 80 

Disco duro Conceptronic 250GB 1 50€ 70 35 

 

Así, el coste material asciende a un total de 115€. Respecto al coste humano por las horas 

dedicadas se presenta la siguiente tabla. 

Costes de personal 

Concepto horas €/hora Total 

Alumno 420 18 7560 

 

Se concluye por tanto un coste total de 7675€. 
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Fig. I.A.1. EDP 
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Fig. I.A.2 Diagrama de Gantt del proyecto 
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II. INTRODUCCIÓN A ROS. NOCIONES Y FUNDAMENTOS 

ROS es entendido como un medio o herramienta que permite al usuario transmitir información 

o ejecutar procesos que permitan, entre otras cosas, el control de un determinado sistema 

robótico real, es decir, permite el desarrollo de software para el control de un robot. Es software 

libre y pretende alzarse como la mejor y más útil herramienta que permita el control y la 

comunicación entre humano y robot, más allá de los lenguajes que ofrece cada marca para el 

control de sus propios robots. Actualmente desde ROS se está trabajando en el proyecto de 

ROS-Industrial que pretende aplicar el potencial de ROS al campo de las tareas industriales y 

automatizadas, para desarrollar funcionalidades y aplicaciones más específicas orientadas a 

tareas de manufactura desempeñadas por robots [6]. 

A la hora de trabajar con ROS se ha utilizado la versión ROS Kinetic desde Ubutu 16.04 LTS. 

ROS trabaja con UNIX por lo que es necesario utilizar Linux, si bien se está trabajando en 

nuevas versiones de ROS que permiten trabajar desde Windows y otros sistemas operativos. 

Trabajando con los tutoriales que se ofrecen desde la web principal [49], la wiki de ROS [21], 

consultando dudas en el foro de la web y con el libro [20], se puede obtener una idea bastante 

precisa de cómo funciona ROS y cuál es su estructura y pilares fundamentales. Esto es lo que 

se expone a continuación.  

De forma más técnica, ROS son un conjunto de librerías basadas en C++ (aunque se puede 

trabajar con otros lenguajes como Python) que permiten la comunicación y configuración, y 

por tanto el control de un robot. Una de las ventajas es que permite al usuario hacer un 

seguimiento exhaustivo de todas las tareas que se proponga.  

ROS tiene una estructura basada en paquetes (ROS packages) que son la unidad de organización 

básica. Cada uno de estos paquetes puede contener ejecutables, librerías, códigos, mensajes…. 

El archivo package.xml, imprescindible en cualquier paquete, es la descripción del paquete y 

donde se declaran las librerías implicadas en la compilación y en la ejecución. Por otra parte, 

el CmakeLists.txt es otro archivo del paquete que se encarga de llamar a los compiladores 

permitiendo compilar todo aquello que se tenga declarado. Por ello es necesario incluir todos 

los nodos (ejecutables) y mensajes con los que se va a trabajar en el paquete. Ambos archivos 

package.xml y CmakeLists.txt son imprescindibles para el funcionamiento del paquete.  

Siguiendo con los paquetes, hay que mencionar a los metapaquetes, que son paquetes que 

generalmente solo cuentan con el archivo package.xml y que sirven para identificar un grupo o 

conjunto de paquetes como un solo paquete o unidad [20]. Los paquetes que forman el 

metapaquete son aquellos que aparecen en el package.xml. 

Antes de continuar navegando por el interior de los paquetes y lo que estos ofrecen es 

importante comentar el espacio de trabajo desde el que se opera con ROS. En los tutoriales se 

recomienda al usuario la creación de una carpeta o directorio de trabajo, catkin_ws . En ella hay 

varios subespacios:  

En el Source Space se aloja el código de los paquetes. Se encuentran aquí carpetas de todos los 

paquetes que se tienen, y es desde aquí donde se puede acceder al package.xml, CmakeLists.txt, 

códigos y demás utilidades de cada paquete. En el Build Space es donde se llama a los 
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compiladores con el objetivo de construir todos los paquetes. Además, se cuenta con el Devel 

Space que es el espacio de desarrollo, donde se encuentran diversos archivos de instalación y 

que permiten comprobar que se está trabajando en el directorio adecuado [21]. 

Una vez vista la estructura de directorios en la que se trabaja, y sabiendo que las funcionalidades 

de ROS están estructuradas siguiendo una lógica de paquetes, es importante conocer una serie 

de comandos imprescindibles para moverse por este entorno: 

 roscd: permite cambiar de directorio. 

 roscp: permite copiar un archivo de un determinado paquete. 

 rospack: da información sobre los paquetes. 

 catkin_create_pkg +nombre +dependencias: con este comando se crea un nuevo paquete al 

que se podrá acceder luego desde el Source Space. Las dependencias son librerías de las que 

se quiere hacer uso en el paquete. Por ejemplo, si se tiene un código en C++ para transmitir 

información es necesario incluir en las dependencias la librería roscpp. 

 catkin_make: esta es una instrucción fundamental, ya que es la que realiza la compilación de 

cuantos paquetes se tengan. Se ejecuta desde el directorio catkin_ws. 

 rosrun: permite ejecutar un ejecutable. Como se expone más tarde, para ejecutar este comando 

es imprescindible haber ejecutado el comando roscore del que se hablará más adelante. 

 roslaunch: permite ejecutar varios ejecutables con una sola sentencia. Es mucho más útil y 

práctico que rosrun. 

Visto esto, conviene saber qué se puede encontrar dentro de un paquete. Esto se terminará de 

entender al ver el resto de elementos o conceptos fundamentales necesarios para comprender 

cómo funciona ROS. 

En primer lugar, como ya se ha comentado, todo paquete cuenta con los dos archivos 

fundamentales para su funcionamiento: CMakeLists.txt y package.xml. Aparte hay una serie de 

carpetas, las principales son: “src”, donde se encuentran los .cpp con los códigos del usuario a 

ejecutar; “launch”, donde se almacenan los archivos .launch con la lista de ejecutables que se 

lanzarán en el momento de ejecutar el comando roslaunch; “include”, con cabeceras y librerías 

necesarias para el paquete; “msg”, en esta carpeta se guardan los archivos que describen cómo 

es el mensaje que se manda y cuál es su contenido, por ejemplo, si la información que se va a 

mandar corresponde a dos int64, a una cadena o cuatro floats; “srv”, donde están los archivos 

que describen un servicio, concepto que se explica más adelante. 
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Fig. II.1 Estructura típica de un paquete de ROS [20] 

Ahora se van a abordar una serie de conceptos que son clave para conocer cómo ROS permite 

comunicar al usuario con un robot o cómo se llevan a cabo procesos. 

 Nodo: Es un ejecutable que usa librerías de ROS. Un nodo se puede comunicar con el resto 

de nodos a través de topics o servicios. Por ejemplo, un nodo se puede encargar de recibir 

imágenes de una cámara de un robot y otro puede publicar la velocidad x de una determinada 

articulación de un robot. Una de las ventajas que presenta ROS en este aspecto es que tiene 

una estructura muy modular, en la que si un nodo deja de funcionar no implica que el robot 

entero se detenga, ya que el resto de nodos pueden seguir funcionando [20]. Con el comando 

rosnode se puede obtener información de los nodos que se tengan, ver cuales están activos o 

anular uno. Los nodos se usan principalmente en archivos .cpp (si se trabaja con C++) donde 

se les asignan distintas funciones que se ven más adelante para permitir la comunicación entre 

ellos. Siempre será necesario inicializar al principio del código estos nodos para que estén 

activos. Dos instrucciones son necesarias para ello: 

ros::init(argc, argv, "nombre_nodo"); 

ros::NodeHandle n; 

Aquí primero se inicializa ROS y se da un nombre al nodo, y a continuación se hace uso de 

un handle o un puntero o referencia abstracta al nodo para referirse de ahora en lo que resta 

del código al nodo en cuestión. Así, aplicado a este ejemplo, a partir de aquí en el resto del 

código se usa n para referirse y trabajar con el nodo “nombre_nodo”. 

 Master: Este nodo es necesario para permitir la comunicación entre nodos. Es imprescindible, 

se puede considerar como una central en la que consta un registro de todos los nodos. Para 

iniciar el RosMaster se usa el comando roscore [20] [21]. 

 RosParameter: Se puede entender como un servidor que contiene archivos con parámetros, 

que, por ejemplo, pueden resultar necesarios para el control de un robot. Los parámetros se 

pueden almacenar en archivos .yalm. Los nodos podrán acceder a este espacio para conocer 

los parámetros y utilizarlos, así como modificarlos si fuera necesario [20]. También se inicia 

con el comando roscore. 

 Mensajes: Son la información que se transmite de unos nodos a otros, los datos que se usan 

para controlar un robot o los resultados que puede ofrecer un sensor. Hay diferentes tipos de 
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información que se puede transmitir (ints, cadenas, floats…). Se puede ver la estructura de 

cada tipo de mensaje en [32]. Dentro de cada paquete, en la carpeta msg se pueden crear 

archivos donde se definen el tipo de mensaje que se quiere utilizar incluyendo el tipo y el 

nombre a través del cual se puede acceder a ese campo del mensaje. Estos archivos son .msg. 

El comando principal para interaccionar y obtener información de los mensajes es rosmsg. 

Con él se puede acceder al contenido de un mensaje (rosmsg show) o por ejemplo ver la lista 

de todos los mensajes (rosmsg list). 

Una vez comentados estos conceptos toca conocer los dos principales medios que ofrece ROS 

al usuario para permitir la comunicación entre nodos, estos son RosTopics y RosServicios. 

Por un lado, están los RosTopics. Un topic se puede entender como un canal de información a 

través del cual puede fluir información, es decir, mensajes. La comunicación entre nodos a 

través de topics es unidireccional y asíncrona. Para que exista comunicación entre dos nodos o 

más, es necesario que al menos uno sea el que transmite la información, este es conocido como 

el nodo publisher, pues es quien por así decirlo publica o transmite. Este nodo publisher publica 

mensajes a través de un determinado topic. De la misma manera aquellos nodos que quieran 

recibir la información que por decirlo de alguna manera “circule” por un determinado topic, se 

tendrán que subscribir a ese topic. A estos nodos se los conoce como nodos subscribers. Es 

importante remarcar el carácter unidireccional de este tipo de comunicación, ya que tanto el 

publisher como el subscriber sólo se preocupan de sí mismos y no del otro, es decir un publisher 

puede estar publicando información en un topic sin importar si esos mensajes están siendo 

recibidos por algún subscriber o no. De igual manera un subscriber se puede suscribir a un topic 

por el que no está circulando ningún tipo de información por no haber ningún publisher 

publicando.  

 

Fig. II.2. Estructura de comunicación entre nodos vía topics 

La filosofía de este tipo de comunicación se puede entender como similar a la de los medios de 

comunicación humanos tradicionales, como puede ser la televisión, la radio o el periódico. 

Estos medios transmiten información sin tener garantizado que al otro lado haya gente 

informándose, de igual forma que un espectador enciende la televisión para ver su programa 

favorito sin que pueda garantizar que no estén en pausa publicitaria. 

El comando principal relacionado con los topics es rostopic. Con rostopic echo se puede ver la 

información que circula por un topic; con rostopic info se obtiene información acerca de un 



Análisis de las principales plataformas de simulación robótica y su integración con ROS  

Javier Velasco Seguido-Villegas                                                                                                              113 

 

topic; con rostopic list se ve la lista de topics activos. Un comando muy útil es rostopic pub que 

permite al usuario publicar un mensaje a través de un topic. 

En los archivos .cpp , si se trabaja en C++, es donde se indica cuándo un nodo trabaja como 

publisher y cuándo como subscriber. A continuación, se ven las sentencias y comandos más 

importantes con las que se establecen estos roles: 

 Para establecer un nodo como un publisher y trabajar con él, las sentencias más importantes 

son: 

ros::Publisher chatter_pub = n.advertise<std_msgs::String>("chatter", 1000); 

Con esta sentencia se le dice al master que el nodo va a publicar mensajes de tipo string en el 

topic “chatter”. El 1000 hace referencia al tamaño del buffer donde se van almacenando los 

mensajes ya publicados antes de eliminarlos. 

chatter_pub.publish(msg); 

Aquí, una vez que se ha indicado que el nodo actúa como publisher, con el comando publish 

se publica el mensaje que se considere oportuno. El mensaje que se publique no tiene por qué 

ser siempre el mismo, puede ir cambiando a lo largo del tiempo o según las circunstancias.  

En este Anexo sólo se van a ver estas dos sentencias que son las básicas para publicar 

información en un topic, si bien, por ejemplo, en el apartado de control con ROS en V-REP, 

se ve un código con una funcionalidad precisa en el que el nodo pretende controlar un robot 

publicando mensajes. 

 Por otra parte, en el .cpp referente al subscriber no pueden faltar los siguientes comandos: 

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

Aquí se indica que el nodo en cuestión va a actuar como suscriptor en el topic “chatter”. El 

1000 al igual que antes, hace referencia a la longitud de la cola donde se almacenan los últimos 

mensajes que se han publicado (esta información es útil en el caso de que se publique a una 

velocidad superior a la que el subscriber procesa la información). El tercer argumento de la 

función es la llamada a la función chatterCallback. Esta es una función a la que se llama cada 

vez que el nodo subscriber recibe un nuevo mensaje a través del topic. En ella se incluye el 

código que se considere oportuno, por ejemplo, se podría incluir que la información que se 

reciba del publisher salga por pantalla, mediante la instrucción ROS_INFO. 

ros::spin(); 

Aparte de la primera sentencia, es indispensable incluir también spin() que es necesaria para 

habilitar a los subscriptores a que sean capaces de recibir los mensajes que se transmiten por 

un topic. Sin este comando, aunque se esté transmitiendo información, el subscriber no será 

capaz de recibir nada. 

Una vez que se tengan los .cpp con los publisher y subscribers preparados, se podrán activar, y 

ejecutar el código mediante el comando rosrun seguido del nombre del paquete y del nodo. 
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Por otro lado, ROS ofrece al usuario otra gran alternativa para comunicar nodos entre sí, ROS 

Services. Estos, a diferencia de la comunicación vía topics, son síncronos y permiten 

comunicación bidireccional.  Aquí se tiene un nodo que actuará como cliente y otro como el 

que ofrece un servicio. Así el nodo cliente solicita que se realice un servicio determinado, y 

éste será realizado por otro (que es el servidor) cuando el cliente así lo requiera. Se ve por tanto 

que la filosofía de comunicación no tiene nada que ver con la de los topics.  

La definición de los servicios se incluye en la carpeta srv donde aparece el tipo de argumentos 

que el nodo cliente pasa y el tipo del resultado final del servicio que es devuelto al cliente. 

Tomando el ejemplo que aparece en los tutoriales [21], un servicio puede consistir en sumar 

dos números y obtener el resultado. Para este caso en el archivo .srv, AddTwoInts.srv, 

aparecerían el tipo de los argumentos que pasa el cliente para que se sumen (es decir, los dos 

números a sumar, que son en este caso int) y a continuación aparece el tipo del resultado de la 

suma, también int. 

A la hora de manejarse con los servicios, el comando más útil es rossrv, con el que, por ejemplo, 

se puede ver el tipo de los argumentos implicados en un servicio. También con rosservice se 

pueden conocer los servicios actualmente activos y obtener información sobre ellos. 

 

Fig. II.3. Estructura de comunicación entre nodos a través de servicios 

A continuación, siguiendo con el ejemplo del servicio de sumar dos números [21], se ven las 

instrucciones más importantes del código: 

Para el que ofrece el servicio las sentencias clave son: 

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

Aquí se indica que el nodo es el que se encarga de proveer un determinado servicio en concreto 

“add_two_ints”, y lo hace mediante la llamada a la función add cada vez que un cliente lo 

solicita. 

bool add(beginner_tutorials::AddTwoInts::Request  &req, 

         beginner_tutorials::AddTwoInts::Response &res) 

{ 

  //Aquí se suman los dos números y se saca el resultado por res 
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} 

En la declaración de la función add, lo que se hace es indicar que res va a ser del tipo marcado 

en el archivo AddTwoInts asociado a la respuesta, y req del tipo asociado al indicado en el 

archivo para los argumentos que se pasan desde el cliente. 

En cuanto al código del cliente, la instrucción más importante es: 

ros::ServiceClient client = n.serviceClient<beginner_tutorials::AddTwoInts> ("add_two 

_ints"); 

Con este comando se establece el nodo como cliente del servicio add_two_ints. A continuación, 

hay que instanciar una clase asociada al servicio y como atributos de esta clase se asigna los 

valores que se quieran sumar. Con esto hecho, es preciso realizar: 

client.call(srv); 

Esta es la llamada al servicio por parte del cliente. Se llamará en el momento que se considere 

oportuno para realizar el servicio, y una vez que se lleve a cabo, se finaliza la comunicación 

entre los dos nodos implicados. De igual manera para ejecutar estos códigos se hace uso del 

comando rosrun. 

Estos son, topics y servicios, los dos principales medios que ofrece ROS para la comunicación 

entre nodos, si bien es verdad que también hay otras modalidades como son las RosActions.  

Las RosActions, aunque mantienen la estructura de cliente y server, están orientadas a 

ejecuciones largas y permiten realizar otras tareas durante su ejecución, no como los servicios, 

que hasta que no se completan no se puede hacer otra cosa. 

Para el trabajo práctico de la subestación se ha utilizado fundamentalmente la comunicación 

vía topics, como se ve en el capítulo correspondiente. Si bien es verdad que con V-REP se ha 

probado a trabajar con servicios desde ROS.  

Ya se han visto por tanto todos los conceptos y elementos principales que permiten que ROS 

sea una herramienta con un gran potencial en el mundo de la robótica. Con una estructura basada 

en paquetes que implementan cada uno funcionalidades distintas en función de los códigos que 

albergan, y usando los nodos de estos códigos para ejecutar funciones y establecer 

comunicaciones entre ellos, se puede conseguir el control y manejo de sistemas robóticos. A 

veces puede resultar complicado, en un determinado sistema, visualizar los diferentes nodos 

activos, así como los topics a través de los cuales se comunican. Con el fin de facilitar esta tarea 

ROS ofrece al usuario el comando rqt_graph que genera un gráfico en el que están 

representados los nodos como elipses y los topics como rectángulos. Así se puede ver de forma 

gráfica las relaciones entre ellos. 

Además ROS permite trabajar con una serie de herramientas muy útiles como son Rviz, tf o 

MoveIt!. Rviz es un visualizador 3D que ofrece ROS y en el que se puede ver un determinado 

robot y trabajar con información proveniente, por ejemplo, de sensores que se comunican vía 

topics. Para usar esta herramienta se ejecuta el comando rosrun rviz rviz [21]. Tf es una librería 

que ofrece las transformaciones necesarias para pasar de un sistema de referencia a otro, esto 
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puede ser útil por ejemplo para adaptar la información que se puede obtener de un sensor de 

proximidad colocado en alguna parte de un robot móvil (por ejemplo, en el techo) y convertirla 

en datos relativos al sistema de referencia del vehículo de forma que este se pare correctamente 

al acercase a un determinado obstáculo. Por su parte, MoveIt! es un planificador de trayectorias 

útil en tareas de manipulación con brazos robóticos que puede trabajar con Rviz [50].  

Este Anexo intenta resumir y condensar los pilares fundamentales para trabajar con ROS, 

herramienta muy útil, incluso indispensable a la hora de realizar simulaciones de sistemas 

robóticos con Gazebo. Los fundamentos aquí explicados son los que se han utilizado a la hora 

de realizar la simulación de la subestación eléctrica. A lo largo de los capítulos sobre Gazebo y 

V-REP se hace referencia a estos conceptos necesarios para el control de los robots. 
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SIGLAS Y ACRÓNIMOS 
 

 

 

ROS - Robotic Operating System 

URDF - Unified Robot Description Format 

SDF - Simulation Description Format 

ARGoS - Autonomous Robots Go Swarming 

USARSim - Unified System for Automation and Robot Simulation 

RRS-1 - Realistic Robot Simulation 

V-REP - Virtual Robot Experimentation Platform 

ODE - Open Dynamics Engine 

DART - Dynamic Animation and Robotics Toolkit 

OSRF - Open Source Robotics Foundation 

ERP - Error Reduction Parameter 

CFM - Constraint Force Mixing 

OMPL - Open Motion Planning Library 
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