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 Implementación sencilla y flexible con ROS (Robot Operating 

System) 

Robótica de diseño abierto 

Crear un control de robot propio a partir de diferentes paquetes 

de software es posible gracias a la flexibilidad que ofrece el 

framework open source ROS. Con los interfaces adecuados y un 

concepto abierto es muy sencillo realizar aplicaciones robóticas 

con ROS. Su particularidad: los paquetes ROS no requieren 

conocimientos de programación de nivel experto y abren todo 

un abanico de nuevas posibilidades para la aplicación de robots.  

Al igual que el ámbito de la automatización, también la robótica sigue 

la tendencia hacia una mayor apertura e interoperabilidad. Para 

cumplir estos requisitos se necesita un control de robots no 

propietario. Hasta ahora, muchos fabricantes de robots optaban por 

utilizar sus propios controles. Estos suelen trabajar con trayectorias 

programadas fijas que son muy difíciles o imposibles de modificar en 

caso de presentarse obstáculos inesperados. En cambio, las 

ventajas del ROS destacan en entornos dinámicos, por ejemplo, la 

navegación de vehículos de guiado automático (AGV), la prevención 

de colisiones o la sujeción de objetos, y brindan más flexibilidad. 

Un framework de software no propietario 

ROS, o Robot Operating System, es un framework de código abierto 

(open source) que sirve para escribir software de aplicaciones 

robóticas. Este marco de programación está compuesto por un 

conjunto de funcionalidades, drivers y una capa de comunicación. 
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Este "marco" es un espacio donde los programadores crean sus 

propios paquetes. Los paquetes ROS terminados contienen 

funciones y drivers determinados y son accesibles para los usuarios 

a través de una comunidad. Un ejemplo puede ser una planificación 

de trayectoria que el usuario puede adaptar fácilmente, p. ej., a su 

aplicación Pick and Place. Gracias a su estructura modular, los 

paquetes individuales son muy polivalentes y compatibles con el 

hardware de numerosos fabricantes. El usuario puede sustituir el 

manipulador antiguo por el manipulador nuevo y seguir utilizando los 

paquetes ROS. La aplicación en sí no cambia.  

 

Conocimientos empaquetados libremente accesibles 

El ROS es un producto de investigación universitaria que vio la luz en 

el año 2007. En este entorno se ha convertido en el estándar para 

proyectos de investigación en el campo de la robótica. La ventaja del 

framework open source radica en la colaboración de la comunidad 

ROS con especialistas de distintas áreas, desde centros de 

investigación hasta fabricantes de robots. Juntos están capacitados 

para programar sin problemas incluso aplicaciones robóticas 

complejas. Esta comunidad online colabora en los paquetes ROS, 

realiza actualizaciones y pruebas y brinda su apoyo entre todos los 

miembros. Esto incluye, por ejemplo, la documentación 

pormenorizada de los paquetes, la edición de los llamados pull-

requests (propuestas de mejora del código) y la creación de 

tutoriales. 
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Pensado para la industria 

Otras ventajas del ROS, además de las inherentes al perfil Open-

Source o disponibilidad abierta del texto fuente, son el uso de 

lenguajes de programación modernos como Python o C++. Es lo que 

hace realmente posible el uso de ROS en aplicaciones industriales. 

Es el marco idóneo de aplicaciones complejas en las que sensores y 

actuadores de distintos fabricantes ejecutan tareas diferentes y 

controlan algoritmos muy elaborados. Para esto se requiere una capa 

de comunicación estandarizada. El ROS funciona por tanto a nivel no 

propietario y constituye un sistema interoperable conectado en red 

según los criterios de la Industrie 4.0.  

 

Robótica de servicio en la nave de fabricación 

Con sus módulos para robótica de servicio, Pilz, el experto en 

automatización de Ostfildern, presenta un sistema modular con el 

que los usuarios pueden confeccionar sus propias aplicaciones 

robóticas (ver cuadro informativo). La robótica necesita soluciones 

flexibles: asistentes compactos y polivalentes en lugar de aparatosos 

robots de montaje. Una de las consecuencias es la desaparición 

paulatina de las fronteras entre la robótica de servicio y la robótica 

industrial. Los robots de servicio tienen la función de "echar una 

mano" y descargar al operador en trabajos monótonos o que 

requieren mucho esfuerzo físico. Un robot de servicio puede asistir 

tanto a un médico durante su consulta como a un trabajador 

industrial cualificado, p. ej., en la realización de tareas de 

mantenimiento. Impulsada por el creciente número de empresas de 

reciente creación, la robótica de servicio es un mercado altamente 
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innovador con mucho movimiento. Por ello, Pilz ha apostado en sus 

módulos de robótica de servicio por un enfoque abierto con los 

interfaces físicos y virtuales pertinentes. 

 

ROS by Pilz 

En sus módulos de robótica de servicio, Pilz emplea paquetes ROS 

con funciones específicas que son necesarias para controlar el 

módulo manipulador. Muchos fabricantes de robots han externalizado 

el desarrollo de sus paquetes ROS. En cambio, por lo que respecta a 

Pilz, los paquetes proceden directamente del fabricante y se 

encargan también del mando, además de la transmisión de órdenes 

al control de robot propietario. La electrónica de accionamiento está 

integrada en el manipulador y reacciona directamente a los valores 

nominales de los paquetes ROS. Esto deja al cliente la máxima 

libertad en lo referente a la planificación de trayectorias y 

movimientos. Pilz apoya además activamente la comunidad ROS, y 

no solo mediante la programación de paquetes, sino también a través 

de pull-requests y la documentación de códigos centralizados en la 

ROS Wiki. Pilz ofrece a sus clientes asistencia técnica para sus 

propios paquetes ROS.  

 

Abierto, intuitivo y polivalente 

Pero, ¿en qué beneficia este carácter abierto al usuario? Gracias a los 

tutoriales de ayuda, el usuario se familiariza rápidamente con el 

contenido de los paquetes. Gracias al ROS, incluso un integrador 

mecánico sin conocimientos avanzados de programación podrá 
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configurar a medida su aplicación robótica. Se trata de un aspecto 

que puede resultar atractivo, por ejemplo, para empresas pequeñas y 

medianas que desean utilizar robots para elevar el grado de 

automatización de su producción. El framework facilita a los 

integradores de sistemas la tarea de integrar componentes de 

diversos fabricantes y la implementación de aplicaciones. El ROS 

abre también las puertas a la implementación de aplicaciones 

robóticas como el paletizado, Conveyor Tracking o el reconocimiento 

de objetos basado en cámaras.  

 

Utiliza un lenguaje fácil 

Los usuarios que no estén familiarizados con los lenguajes de 

programación específicos de la industria según EN 61131 pueden 

realizar los paquetes ROS, entre otros, con el lenguaje de 

programación Python. Python está considerado un lenguaje fácil de 

aprender. Un interface Python favorece además el uso del interface 

MoveIt!, una herramienta de planificación de trayectorias y 

movimientos. MoveIt! planifica la trayectoria del manipulador Pilz 

basada en un modelo de entorno y posición destino. Pilz proporciona 

la cinemática del robot para poder modelar la aplicación específica 

del manipulador en la herramienta de visualización 3D RViz o en un 

entorno de simulación, como Gazebo, antes de la decisión de 

compra. La puesta en marcha virtual del robot real representa un 

ahorro de tiempo y dinero para el cliente. La modularidad de la oferta 

de Pilz en robótica de servicio soporta asimismo la puesta en marcha 

rápida según el principio Plug and Play. Es la manera de que también 
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los usuarios nuevos reciban en poco tiempo una aplicación eficaz de 

robótica de servicio. 

 

Calidad y estándares elevados para la industria 

El open source plantea también retos: los paquetes ROS de la 

comunidad proceden generalmente de distintos autores. En 

consecuencia, la calidad de los paquetes va desde bloques 

indocumentados hasta proyectos profesionales de muy alta calidad. 

Con tal de asegurar que sus módulos ROS alcancen el máximo nivel 

de calidad, Pilz desarrolla y prueba el software bajo los estándares y 

requisitos de calidad del ROS Industrial Consortium. La disponibilidad 

de paquetes ROS de calidad facilita a los usuarios la integración en 

los sistemas al disponer de documentación útil y tutoriales de ayuda.  

De esta manera, incluso usuarios que no tengan conocimientos 

avanzados de programación pueden implementar sin problemas sus 

aplicaciones robóticas con ROS. El enfoque modular permite 

combinar varios paquetes ROS para una aplicación y aporta la 

flexibilidad necesaria para el diseño de aplicaciones robóticas. Al ser 

un framework open source no propietario, ofrece la accesibilidad y 

libertad necesarias para poder implementar aplicaciones robóticas 

conforme a los criterios de la Industrie 4.0.  

Caracteres: 8.481 
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Autor:  
Dr. Manuel Schön 
Product Management Controller 
Pilz GmbH & Co. KG 

 

Cuadro informativo: sistema modular para robótica de servicio 

Con los módulos de robótica de servicio de Pilz, los usuarios pueden 

diseñar sus propias aplicaciones para robots de servicio. Los 

módulos están compuestos inicialmente por el módulo manipulador 

PRBT, el módulo de control PRCM, el módulo de mando PRTM y los 

módulos ROS. Las características fundamentales son el marco 

abierto del framework de software ROS, el manejo intuitivo y la 

rapidez de puesta en marcha. El módulo manipulador, el módulo de 

control y el módulo de mando forman un conjunto certificado por el 

seguro alemán de accidentes de trabajo (Deutsche Gesetzliche 

Unfallversicherung, DGUV) según la norma ISO 10218-1 que cumple 

todos los requisitos para la implementación de aplicaciones robóticas 

seguras. Esto facilita el camino para la obtención del obligatorio 

Marcado CE. Los campos de aplicación incluyen, por ejemplo, 

aplicaciones Pick and Place y células de robotización modulares en 

la industria. El módulo manipulador es un brazo robótico de seis ejes 

ideado y desarrollado por Pilz que tiene una capacidad de carga de 6 

kg y un peso propio de 19 kg. 

Caracteres cuadro informativo: 944 
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Cuadro informativo: ROS Industrial Consortium 

El ROS Industrial Consortium es una asociación de empresas 

industriales que tiene como meta implantar y fomentar el ROS para 

aplicaciones en la industria. Se trata de una iniciativa internacional 

que cuenta con aproximadamente 65 miembros, desde startups 

hasta grupos y desde centros de investigación hasta usuarios finales 

en el sector industrial. En Europa, las actividades están coordinadas 

por el instituto Fraunhofer IPA e incluyen, por ejemplo, el proyecto de 

investigación Easy Cohmo (Ergonomics Assistance Systems for 

Contactless Human-Machine-Operation), en cuyo marco el 

Fraunhofer IPA colabora con Pilz y otros socios en el desarrollo de 

una programación basada en el control gestual. A través de su 

participación en el ROS Industrial Consortium, la cooperación en 

centros de investigación y la colaboración en ROSIN, un proyecto 

subvencionado con fondos de la UE para aumentar la calidad del 

ROS, Pilz establece referentes para el uso en el ámbito industrial. 

Caracteres cuadro informativo: 888 

 


