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RESUMEN 
 

Desde lo que podría considerarse el inicio de la actividad industrial, en la “Primera 

Revolución Industrial” que tuvo lugar a lo largo del siglo XVIII, los incesantes avances en las 

tecnologías de producción y diseño y en la organización industrial han resultado en el máximo 

aprovechamiento de los recursos disponibles en cada momento de la historia. 

Desde la máquina de vapor, pasando por el nacimiento del automóvil y las cadenas de 

montaje, hasta la implantación de las nuevas Tecnologías de la Información y la 

Comunicación (TIC); todo avance aplicado al ámbito del desarrollo industrial ha hecho 

posible que actualmente se hable de una cuarta revolución industrial, basada en la aplicación 

de tecnologías novedosas y con interesantes aplicaciones en el mundo industrial. Todas estas 

tecnologías desarrolladas en las últimas décadas son englobadas en el concepto de Industria 

4.0. 

Así, cuando se habla de Industria 4.0, se habla de un compendio de desarrollos y avances en 

diferentes ámbitos, con un alto nivel de dependencia entre ellos, lo que exige también un alto 

nivel de integración entre tecnologías. Ejemplos de estos desarrollos tecnológicos son el 

Internet Industrial de las Cosas o Industrial Internet of the Things  (IIoT), la ciberseguridad, la 

fabricación aditiva, la realidad aumentada, la computación en la nube, los sistemas 

ciberfísicos, etc. 

En el presente proyecto se van a tratar especialmente una serie de conceptos relacionados con 

la fabricación digital. Esta tecnología, aplicable a las fases de diseño y de producción, se basa 

en el aprovechamiento de una emulación digital de la fábrica o proceso productivo para 

visualizar, controlar y optimizar el comportamiento de la misma, ya sea de forma anticipada a 

la construcción de la misma o en tiempo real.  

Concretamente, el proyecto se centra en el desarrollo de una metodología para la realización 

de una puesta en marcha virtual de un proceso productivo, creando un demostrador que 

pruebe la validez de esta metodología y las grandes aplicaciones que tiene esta práctica 

enmarcada dentro de la fabricación digital y la Industria 4.0. 

Una puesta en marcha virtual es la creación de un entorno digital cuyo comportamiento frente 

a la introducción de lógica de control es idéntico al que presentaría un entorno físico. Al igual 

que un entorno real, puede estar controlado por una interfaz de usuario y dicha interfaz, a su 

vez,  puede obtener datos del entorno digital, llamado gemelo digital o digital twin. Su 

aplicación principalmente provoca que la etapa de pruebas de lógica de control, optimización 

de tiempos, etc. se adelante a la construcción de la planta industrial, permitiendo que el diseño 

pueda optimizarse antes de la decisión de construcción y este pueda adecuarse mucho más a 

las funciones que se van a desempeñar, mejorando costes y tiempos tanto de puesta en marcha 

como de producción. 
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METODOLOGÍA 

La metodología desarrollada para la creación de una puesta en marcha virtual de un proceso 

de producción industrial se basa en la creación de diferentes desarrollos comunes en el 

entorno industrial actual. Sin embargo, el siguiente paso, que consiste en la interconexión de 

todos estos desarrollos, es el que marca la diferencia y consigue extraer de ellos las numerosas 

ventajas de la puesta en marcha virtual y la fabricación digital. 

El primer desarrollo es la creación de un diseño en un programa CAD (Computer Aided 

Design) usando elementos comerciales y elementos de diseño propio. A continuación se dota 

a este de realismo con la introducción de físicas como el campo gravitatorio y restricciones 

para el correcto funcionamiento de mecanismos. Para finalizar el entorno del gemelo digital, 

se realizan programaciones punto a punto de las máquinas y robots, como si de máquinas 

reales se trataran, y se  dota a máquinas y sensores de conectividad por señales de entrada y 

salida. 

Una vez creado el entorno realista donde se cargará toda la emulación del sistema real, se ha 

de programar la lógica de control que gobernará el gemelo digital mediante señales 

introducidas en el mismo. Además, es común la creación de una interfaz hombre-máquina o 

HMI (Human Machine Interface) para el control de ciertas variables de la programación 

lógica y la visualización del estado de la planta en tiempo real. 

Para la conexión del gemelo digital con su lógica de control existen diferentes alternativas, 

pues generalmente se necesita un PLC (Programmable Logic Controller) y un OPC (Open 

Platform Communications). Sin embargo, existen opciones que permiten evitar el uso del 

OPC y/o la creación de un PLC virtual. 

 

DESARROLLO DEL DEMOSTRADOR 

Tras estudiar las diferentes alternativas existentes para realizar una puesta en marcha virtual y 

haber diseñado la metodología y  seleccionado las tecnologías necesarias para llevarla a cabo, 

se ha realizado un demostrador para garantizar el funcionamiento de la metodología. 

El proceso elegido para el demostrador es la colocación de una pieza mediante adhesivo y 

uniones atornilladas en el túnel de trasmisión de un automóvil. El software seleccionado para 

el demostrador es de uso extendido (CATIA, NX, TIA Portal y PLCSIM Advanced). 

El diseño del entorno se ha realizado en CATIA con subconjuntos realizados mezclando 

elementos de diseño propio con elementos comerciales. La creación del gemelo digital, 

dotando de físicas y señales al conjunto se ha realizado en el módulo de NX-MCD 

(Mechatronics Concept Designer), donde también existe la posibilidad de programar 

máquinas mediante aprendizaje punto a punto. 
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La lógica de control ha sido creada en un programa especializado (TIA Portal) que también 

permite la simulación y conexión de una pantalla HMI a la lógica de control. Dicha 

programación se ha realizado usando lenguaje LAD (Ladder Diagram)/KOP (Kontaktplan). 

Finalmente, para la conexión de la lógica de control con el gemelo digital se ha usado 

PLCSIM Advanced, un programa de reciente creación que permite esta conexión mediante la 

simulación virtual de un PLC y con capacidad para conectar señales de NX y TIA Portal sin 

el uso de protocolos de comunicación adicionales. 

 

IMPACTOS, CONCLUSIONES Y LÍNEAS FUTURAS 

El desarrollo del demostrador prueba que la metodología es válida para el desarrollo de una 

puesta en marcha virtual de forma profesional, lo que indica la alta viabilidad de este tipo de 

proyectos en el mundo industrial. 

La aplicación de esta tecnología consigue mejoras en la fase de diseño y producción, 

mejorando notablemente la producción en diversos aspectos (costes, calidad, eficiencia 

energética, tiempos, productividad, etc.). Es de destacar que la corrección virtual de errores en 

el diseño evita problemas en la construcción de la planta y rectificaciones en el diseño de la 

misma, con el consecuente gasto en material y mano de obra. Evidentemente, esto también 

lleva asociado una reducción en el impacto medioambiental de la construcción de la planta. 

En resumen, la optimización del proceso en el entorno virtual permite realizar infinitas 

variaciones en el diseño y en el proceso, teniendo en cuenta costes, tiempos, emisiones o 

calidad.  

Además, existe un impacto tecnológico producido por la implantación de cualquier tecnología 

enmarcada en la Industria 4.0, que es la reinversión de beneficios producidos por la misma en 

el desarrollo tecnológico de otras tecnologías como la ciberseguridad, la computación en la 

nube o el Big Data, necesarias para que esta implantación sea correcta. 

Como principal conclusión, se puede decir que el objetivo principal del proyecto se ha 

conseguido al desarrollar una metodología que permite la puesta en marcha virtual o 

consiguiendo una conexión entre programas que en principio eran independientes y que ya 

generaban valor para el diseño industrial por separado. Además, se ha desarrollado un 

demostrador aplicando dicha metodología que logra los objetivos planteados para la misma. 

Finalmente, entre todas las alternativas para la continuación o mejora del proyecto 

desarrollado, el aumento del realismo es una de las más importantes e influyentes. Para 

lograrlo se propone la utilización de software especializado para cada tipo de operación de 

fabricación, lo que permite crear modelos muy realistas de todos los pasos a dar en el proceso, 

consiguiendo un sistema capaz de optimizar la fabricación en su totalidad, y no únicamente la 

secuencia de operaciones de fabricación. 
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Figura 1: Diseño del demostrador desarrollado 

 

 

Figura 2: Interfaz HMI del demostrador desarrollado 

 

PALABRAS CLAVE: Industria 4.0, fabricación digital, gemelo digital, puesta en marcha 

virtual, lógica de control, emulación, demostrador, interfaz hombre-máquina. 
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1. INTRODUCCIÓN 

El concepto de industria es acuñado a lo largo del siglo XVIII, en lo que hoy se denomina  

“Primera Revolución Industrial”. Desde entonces, se ha hablado de cuatro etapas diferentes 

por las que ha pasado esta actividad, que tiene por objetivo la creación de productos 

elaborados a partir de recursos como materias primas, fuentes de energía, mano de obra, etc. 

(Real Academia Española, 2014). Estas etapas bien diferenciadas, son el resultado del 

máximo aprovechamiento de los recursos disponibles en cada momento de la historia. 

 

        
Máquina de Vapor  Producción en masa 

y electrificación 
 Automatización  Sistemas 

ciberfísicos 

 

Figura 3: Evolución de la Industria (Mindell, s.f.) 

 

A pesar de esto, atendiendo a la definición de industria, se podría decir que los inicios de la de 

esta actividad se remontan al momento en el que el ser humano comenzó a aprovechar los 

recursos que le rodeaban para su propio beneficio. Una industria primitiva que se refleja en el 

desarrollo de las primeras herramientas, de la ganadería, de la agricultura y de los primeros 

procesos como el cocinado de alimentos o el tratamiento de pieles. 

La Primera Revolución Industrial es, sin embargo, el momento en el que el hombre empieza a 

abandonar la idea de trabajos con fuerza animal y descubre las máquinas complejas que 

ayudan o sustituyen a los trabajos manuales. Es el momento en el que el ser humano se enfoca 

en tres disciplinas principales que, desarrolladas en paralelo, harán viable el máximo 

aprovechamiento de los recursos de cada época. Estas son las tecnologías de fabricación, las 

tecnologías de diseño y la organización industrial. 

Durante la segunda mitad del siglo XVIII, la invención de la máquina de vapor  llevó a la 

creación de las primeras fábricas y al incremento de la capacidad de producción. Se 

desarrollaron nuevas fuentes de energía como el carbón y nuevas formas de transporte como 

el ferrocarril. Todo esto originó una gran transformación de la sociedad y de las ciudades, 

que, a finales del siglo XIX permitió el nacimiento del automóvil, un invento clave para el 

desarrollo industrial a lo largo de la historia. (Florit, 1999)  
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Con el comienzo del siglo XX, la implementación de la electricidad en los trabajos de 

producción lo cambió todo, era el comienzo de la Segunda Revolución Industrial. Esta nueva 

forma de energía sustituyó al vapor y permitió crear máquinas individuales para propósitos 

más específicos. El aumento de la producción fue notable y esto llevó a hombres como 

Frederick Taylor a estudiar nuevas formas de organización industrial, desarrollando conceptos 

como “cadena de montaje”, “producción en masa” o “división de tareas”. 

Sin embargo, la gran revolución de la época fue la puesta en marcha de la cadena de montaje 

en 1913 del Model T, automóvil producido en masa por Henry Ford. El fabricante americano 

fue referencia en la implementación de las nuevas ideas de organización industrial y producía 

en esa época más automóviles que el resto de fabricantes juntos. (Sauras, 2018) 

 

 

Figura 4: Cadena de montaje del Model T en la fábrica de River Rouje 

 

Los bajos costes unidos a la alta producción que conseguían las teorías de Taylor y Ford 

hacían de las mismas la panacea de la organización industrial de la época. Todo cambiaría a 

finales del siglo XX, con las nuevas ideas sobre las cadenas de suministro, asociadas al 

desarrollo de las nuevas Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC). Había 

llegado la Industria 3.0. 

Esta Tercera Revolución Industrial trajo consigo la informática, las telecomunicaciones y la 

electrónica. Todo esto permitió la automatización de las tareas repetitivas que tanto 

caracterizaban a la época de Ford y la mayoría de empresas trasladó parte de su producción a 

países con mano de obra barata. Esto último fue lo que desencadenó una nueva forma de 
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plantear la gestión de suministros y el nacimiento de los conceptos de “Lean Manufacturing” 

y “Just-In-Time”. Toyota es un buen ejemplo de estas nuevas cadenas de suministro, con el 

desarrollo de su sistema Kanban. (Sauras, 2018) 

 

 

Figura 5: Las nuevas ideas de abandonaban el almacenaje de stocks.  

 

Tras el cambio de milenio, el desarrollo de equipos de computación, la creación de Internet y 

la digitalización de las empresas han dado lugar a un nuevo concepto de industria, la Industria 

4.0. Esta idea surgió en Alemania alrededor de 2010 para intentar extraer todo el potencial a 

las tecnologías emergentes y desarrolladas en las últimas décadas.  

 

Figura 6: Tecnologías principales de la Industria 4.0 
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Así, la Industria 4.0 permite incorporar tecnologías punteras desarrolladas recientemente y la 

compartición y análisis de datos eficiente entre  sistemas, que, por otra parte, son capaces de 

tomar decisiones propias debido al desarrollo de la inteligencia artificial. En las siguientes 

líneas se dará una breve introducción a las principales: 

 Internet Industrial de las Cosas o Industrial Internet of the Things  (IIoT): se basa 

en la interconexión en tiempo real de diferentes máquinas para crear una red de 

comunicación entre ellas (Barros, 2017). Una característica diferencial de esta 

tecnología es la deslocalización de esta red, lo que permite acceder a ella desde 

distintos lugares del mundo y con multitud de dispositivos. 

 

 Sistemas ciberfísicos o Cyber-Physical Systems (CPS): son sistemas constituidos por 

elementos computacionales colaborativos que controlan entidades físicas. Sus 

operaciones son monitorizadas, coordinadas y controladas por un único centro de 

computación gracias a los canales de comunicación establecidos entre sus elementos. 

Estos sistemas permiten controlar el comportamiento del producto desarrollado en 

todas sus fases, lo que repercute en la obtención de productos de mejor calidad. 

(Gandhi, 2015) 

 

 

 

Figura 7: Pilares de los sistemas ciberfísicos. (Gandhi, 2015) 

 
 

 Ciberseguridad: herramienta esencial para la protección de fábricas y productos de la 

industria 4.0.  

 

 Robótica: la evolución de esta disciplina a los largo de casi un siglo, ha permitido 

desarrollar la programación rápida de robots y la creación de robots colaborativos 

https://blogs.sap.com/wp-content/uploads/2015/06/2_736747.png
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(Cobots). Estos han hecho viable la creación de cadenas de montaje flexible, capaces 

de reducir costes y aumentar la automatización en la producción de pequeños lotes. 

 

 Computación en la nube: el procesamiento de la gran cantidad de datos que se 

pueden obtener de procesos o productos solo puede llevarse a cabo en grandes 

ordenadores y servidores, fuera de la logística industrial de las empresas. Además, la 

nube permite que este procesamiento se lleve a cabo en tiempo real y sea accesible 

desde cualquier punto del planeta. 

 

 Fabricación aditiva: esta tecnología permite un cambio en la filosofía de diseño y la 

incorporación de nuevos materiales al producto, a su fabricación y a su 

mantenimiento. Es decir, es aplicable a toda la vida del producto. Cabe destacar la 

reducción de costes y tiempos en la producción de pequeños lotes y la reducción de 

montajes que conlleva el diseño de conjuntos teniendo en cuenta estos nuevos 

métodos de fabricación. 

 

 Realidad aumentada: enfocada sobre todo a tareas de calidad, supervisión, 

mantenimientos, y tareas guiadas. Los operadores para la Industria 4.0, equipados con 

gafas de realidad virtual, pueden disponer de datos en tiempo real para supervisar 

tareas o realizar montajes ayudados de esta tecnología. 

 

 Sistemas de integración: se basa en el control  común de todos los procesos de la 

vida del producto, de forma que la producción y la cadena de suministros sea ajustada 

incluso de forma autónoma. (Barros, 2017) 

 

 Big data: se define como la obtención de grandes cantidades de datos generados por 

distintas fuentes a lo largo del ciclo de vida del producto. Esta gran cantidad de datos 

se almacena y organiza en tiempo real, pues ha de ser procesada antes de ser analizada 

para obtener beneficios de ella. Actualmente, uno de los usos más importantes que se 

están empezando a adoptar es el análisis predictivo en tiempo real en fábrica y en el 

producto. (Barros, 2017) 

 

 Simulación y emulación: los principales conceptos relacionados con este ámbito, que 

serán ampliados más adelante, son: puesta en marcha virtual, gemelo digital y 

fabricación digital. 

Con respecto a estas tecnologías punteras, son recursos de este siglo que han de ser 

aprovechados para mejorar la productividad, la eficiencia, la integración y optimización de 

procesos, las redes de conexión e información entre sistemas y la comunicación con el cliente 

(Clase 10, s.f). El problema no reside tanto en la falta de desarrollo de las tecnologías. A pesar 

de existir profesionales preparados para el manejo de las mismas, la mayoría de compañías 

(alrededor de un 88%) desconoce cómo aplicar a su modelo de negocio el concepto de 

Industria 4.0 según un estudio publicado por el Foro Económico Mundial. (Arrieta, 2017) 
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Sintetizando todo lo aportado por estas diferentes tecnologías que la rodean, se podrían 

obtener unos principios alrededor de los cuales se construye la Industria 4.0: 

 Sistemas ciberfísicos o Cyber-Physical Systems (CPS) 

 

 Digitalización y conexión entre el mundo físico y el mundo virtual 

 

 Deslocalización y accesibilidad de la información  

 

 Capacidad de obtención y análisis de datos en tiempo real 

 

 Funcionamiento colectivo e inteligencia artificial 

 

 Fábricas inteligentes y flexibles 

 

Para finalizar esta introducción, es esencial definir una serie de conceptos a los que se ha 

hecho referencia anteriormente. Estos son cruciales para el desarrollo de la Industria 4.0 y son 

gran parte del objeto del presente trabajo. 

En primer lugar se va a introducir el concepto de gemelo digital  o digital twin. Se denomina 

así a la copia digital o recreación virtual de un entorno de fabricación que dispone de físicas 

realistas y otras capacidades que dotan al entorno virtual de comportamientos realistas ante 

los mismos estímulos que recibiría el entorno real. (Grieves, 2014) 

Uno de estos estímulos que recibiría la planta sería la lógica de control, gobernada por una 

interfaz hombre-máquina o human-machine interface (HMI). Si se logra introducir esta 

lógica de control en el gemelo digital y hacer que este se comporte de forma realista 

gobernado por esta lógica, se ha realizado una puesta en marcha virtual o virtual 

commissioning del proceso productivo. De esta forma, se puede optimizar la lógica de control 

para reducir tiempos o probar distintas disposiciones en planta que aumenten la seguridad de 

operarios. (Qi & Tao, 2018) 

En el párrafo anterior se introduce el principal objetivo del presente trabajo, que no es otro 

que mostrar la viabilidad de la Industria 4.0 y de una de sus principales aplicaciones, la puesta 

en marcha virtual. Sin embargo, el diseño realizado y los estudios desarrollados para realizar 

una puesta en marcha virtual son aprovechables también en la fase de producción. 

La fabricación digital aprovecha la creación de un gemelo digital para replicar virtualmente 

la producción en tiempo real o incluso de forma anticipada. De esta forma se compara el 

proceso real con el proceso diseñado y el sistema es capaz de tomar decisiones para 

restablecer el orden en el proceso real. Estas decisiones van desde el cambio de ciertos 

parámetros hasta decisiones de mantenimiento predictivo. (Grieves, 2014) 

Con todo esto se consigue una optimización no solo del diseño del proceso productivo y de la 

planta de producción, sino también una optimización en la calidad y el precio del producto.  



FABRICACIÓN DIGITAL PARA LA INDUSTRIA 4.0 

 

Adrián García Carrizo 21 

 

2. OBJETIVOS 

Este proyecto se ha planteado como un trabajo de investigación sobre las diferentes 

alternativas que ofrece la Industria 4.0 en la actualidad, eligiendo la puesta en marcha virtual 

como tecnología en la que centrar el desarrollo del mismo. Así, a pesar de que se han 

expuesto en la introducción y han sido estudiadas en el transcurso del proyecto, se dejan de 

lado otras tecnologías enmarcadas en la Industria 4.0 y la fabricación digital. 

La razón por la cual se ha tomado como referencia la puesta en marcha virtual o virtual 

commissioning es el amplio abanico de posibilidades que existen para llevar a cabo la misma 

y, a la vez, lo desconocida que es esta tecnología. Por esto, el presente trabajo podría 

identificarse cómo un proyecto de desarrollo, pues existe la tecnología suficiente como para 

implantar estas técnicas en la industria; sin embargo, falta integración entre las distintas 

herramientas necesarias. Es aquí donde el proyecto pretende dar luz y mostrar la conexión 

entre herramientas aparentemente independientes. 

Ahora bien, ¿por qué es tan necesario desarrollar la tecnología de puesta en marcha virtual? 

¿Qué ofrece respecto al desarrollo estándar de una puesta en marcha? Principalmente provoca 

que la etapa de pruebas de lógica de control, optimización de tiempos, etc. se adelante a la 

construcción de la planta industrial. Esto permite que el diseño pueda optimizarse antes de la 

decisión de construcción y este pueda adecuarse mucho más a las funciones que se van a 

desempeñar, mejorando costes y tiempos tanto de puesta en marcha como de producción. 

En la puesta en marcha estándar (figura 8) ya existe un sistema físico, es decir, una planta de 

producción sin lógica de control ni estudios reales de tiempos ni costes. Durante la etapa de 

puesta en marcha se realiza la programación de robots y se prueba la programación lógica 

(junto a la interfaz de usuario) que se ha desarrollado específicamente para la planta.  

 

Figura 8: Esquema de un proyecto estándar de puesta en marcha 
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El problema que puede surgir en estas ocasiones es que existan interferencias entre sistemas o 

errores en la programación que lleguen a dañar maquinaria o que exijan cambiar el diseño de 

la planta. En definitiva, es difícil crear un diseño del proceso totalmente optimizado y puede 

haber imprevistos que comprometan la viabilidad económica o los plazos del proyecto. 

Todos estos problemas se solucionarían realizando una correcta puesta en marcha virtual. 

Como se irá viendo en este texto, al realizar todos los pasos que se muestran en la figura 9 se 

lleva a cabo la puesta en marcha virtual. Esto significa llevar a cabo la construcción de la 

planta una vez optimizado y probado virtualmente el funcionamiento de la misma. Además, 

se dispone de un sistema virtual que se comporta como la planta real (gemelo digital), lo que 

puede ser muy interesante como ya se verá. 

Por todo esto, en la siguiente figura se relacionan algunos de los principales objetivos del 

proyecto.  

 

 

Figura 9: Esquema de la puesta en marcha virtual desarrollada en este proyecto 

 

Ahora se exponen uno a uno los objetivos del proyecto, ordenados de los más generales a los 

más específicos: 
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 Conocer los conceptos de Industria 4.0 y fabricación digital, las diferentes 

tecnologías que abarcan y cuáles son sus aplicaciones actuales y posibilidades en el 

futuro.  

 Analizar las diferentes etapas por las que ha pasado la industria en aras de diferenciar 

tecnologías y procesos propios de cada una de las etapas y aquellas que han afectado 

en mayor medida al concepto de Industria 4.0. 

 Investigar la novedosa tecnología implicada en la puesta en marcha virtual, así como 

sus aplicaciones y ventajas, desarrollando una metodología para su implantación en el 

diseño de un proceso industrial. 

 Aprender a identificar y manejar el software implicado en la puesta en marcha virtual, 

así como saber integrar y conectar todas las tecnologías utilizadas.  

 Mostrar el interés de estas nuevas tecnologías en la industria del futuro, donde la 

optimización de recursos y la innovación son claves para alcanzar un nivel 

competitivo. 

 Diseñar un demostrador de la metodología desarrollada para la conexión completa 

entre un gemelo digital y un sistema de lógica de control virtual. Es decir, lograr una 

puesta en marcha virtual que permita optimizar espacio, tiempo y costes en el diseño 

de una planta de producción. 

 Integrar la lógica de control e interfaz  de usuario en un sistema virtual (PLC y 

pantalla HMI virtuales). 

 Crear una programación lógica que gobierne un sistema diseñado. Para esto será 

necesario realizar un mapeo de señales correcto e identificar los sensores y actuadores 

necesarios. 

 Diseñar una interfaz de usuario (HMI) con la que controlar la lógica que gobierna el 

sistema obteniendo información del mismo. 

 Trasladar el trabajo de programación punto a punto aplicado a los robots en un sistema 

físico (real) al gemelo digital.   

 Crear un gemelo digital, un sistema digital dotado de físicas que sea capaz de 

comportarse igual a un sistema real si se usa una programación determinada. 

 Dotar de físicas a elementos virtuales para que el comportamiento de estos sea fiel a la 

realidad (gravedad, restricciones de grados de libertad, inercias, etc.) 

 Diseñar y representar en un entorno virtual una planta de producción con la ayuda de 

un software CAD. 
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3. METODOLOGÍA 

En este apartado se describen las distintas tecnologías necesarias para el desarrollo de una 

puesta en marcha virtual, así como las conexiones necesarias entre las mismas. Además, se 

verán las distintas posibilidades que actualmente ofrece el mercado para realizar este tipo de 

proyectos. 

                         

Figura 10: Gemelo digital programable (izquierda) del sistema físico real (derecha) 

 

3.1. MODELO DIGITAL DOTADO DE FÍSICAS (GEMELO DIGITAL) 

Como ya se explicó anteriormente, el gemelo digital es una representación digital de la 

apariencia y el comportamiento de un sistema que puede estar ya construido o no, puesto que 

este todavía puede encontrarse en fases de diseño. Así, el objetivo es la creación de un 

entorno virtual, que tenga comportamientos previsibles y realistas ante determinados 

estímulos, como pueden ser fuerzas, choques de sólidos, restricciones de movimientos en 

uniones, etc. 

Para la representación virtual, hay que tener predefinido un diseño completo y detallado del 

proceso productivo (si la planta a representar no está en funcionamiento o construida). Esto se 

debe a que la semejanza del modelo con la realidad es lo que asegura un aprovechamiento real 

de las ventajas de crear un gemelo digital. 

Tras el diseño detallado del proceso, han de obtenerse las representaciones gráficas digitales 

de todos los componentes que van a estar presentes en la planta en el momento de la 

producción. Con todos los elementos individuales se pueden generar todos los subconjuntos 

necesarios para dar lugar a un conjunto gráfico al que se le dotarán de físicas realistas. El 

objetivo es conseguir que todo el conjunto cumpla con las funciones para las que ha sido 

diseñado, es decir, que mecanismos o diferentes tipos de máquinas puedan llegar a realizar 

cualquier función que se proponga en el mundo real para las mismas. 

 

3.1.1. Diseño CAD 

Las representaciones gráficas digitales mencionadas anteriormente, se obtienen con 

programas CAD (Computer Aided Design). Existen numerosas alternativas en el mercado que 
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permiten el diseño asistido por ordenador y el aprovechamiento del mismo para multitud de 

tareas posteriores o simultáneas al mismo. 

 

 

Figura 11: Modelo diseñado en CAD  de un brazo robótico estándar 

 

Con el paso de los años, estos programas han ido incorporando multitud de funciones nuevas, 

hasta la creación de complejos entornos multidisciplinares, que cubren todo el diseño del 

producto y de su fabricación. Las herramientas de software más avanzadas pueden llegar a 

incluir: 

 Módulo de abocetado: permite crear bocetos acotados a partir de los cuales puedan 

crearse sólidos u otras entidades de diseño. 

 

 Módulo de generación de sólidos (cuerpos dotados de material, peso y otras 

características físicas). 

 

 Módulo de generación de superficies. 

 

 Módulo de generación de planos. 

 

 Módulo de ensamblaje: permite la creación de conjuntos y la recreación de su 

comportamiento como tal. 

 

 Módulo cinemático o de mecanismos: dota de movimiento, velocidad, aceleraciones, 

energía potencial, etc. a los elementos de un conjunto, asegurando un comportamiento 

afín a las restricciones fijadas en el ensamblaje del mismo. 
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 Módulo CAE (Computer Aided Engineering): análisis, dimensionamiento y 

simulación  de diseños. 

 

 

Figura 12: Análisis de un cuadro de bicicleta (Smith, 2015) 

 

 Módulo de renderizado o mokup. 

 

 Módulo CAM (Computer Aided Manufacturing): diseñador de procesos de fabricación 

 

 

Figura 13: Módulo CAM integrado en un software CAD. 

 

 Conexión con herramientas PLM (Product Lifecycle Management) o ERP (Enterprise 

Resource Planning). Estas herramientas se encargan, a grandes rasgos, de gestionar las 

piezas y conjuntos, sus diferentes revisiones y los atributos de los mismos para 

proporcionar información al programa CAD y también obtenerla del mismo. 

 

 

Figura 14: Uno de los sistemas ERP más conocidos internacionalmente es SAP 
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 Módulo de fabricación aditiva: permite tener en cuenta esta tecnología para el diseño 

de piezas o crear el proceso de fabricación del diseño. 

 

 Módulo de optimización topológica: permite la creación de piezas optimizadas que 

cumplan la misma función que aquellas sin optimizar que toma de base. El uso de esta 

tecnología está fuertemente ligado a la fabricación aditiva. 

 

 

Figura 15: Ejemplo de optimización topológica de una pieza 

 

 Módulo de planificación de la inspección de calidad: permite obtener el proceso de 

inspección necesario para determinados conjuntos de piezas, así como el diseño de 

algunos útiles que han de ser usados en el mismo. 

 

Cabe destacar que los archivos generados en los módulos de sólidos, planos y ensambles son 

generalmente compatibles para su visualización y edición simple en la mayoría de la gran 

diversidad de software existente. Esto se debe a que en el mundo empresarial, cada empresa 

dispone de un software concreto y existen unos mínimos de compatibilidad exigidos puesto  

que proveedores, ingenierías externas o clientes pueden no disponer de licencias para el 

mismo programa CAD. 

Para el objeto de este trabajo, en el paso de la creación del diseño gráfico del proceso 

productivo, se utilizan principalmente el módulo de abocetado, el de generación de sólidos y 

el de ensamblaje. Estas herramientas permiten la creación de diseños propios que se ajusten a 

las necesidades más específicas del proceso a representar. Sin embargo, la mayoría de 

maquinaria, utillaje u otros elementos comerciales y estándar se obtiene de bibliotecas 

facilitadas por fabricantes, bibliotecas elaboradas bajo norma y otras bibliotecas de acceso 

público. 
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3.1.2. Conjunto y dotación de físicas 

Una vez se dispone del diseño del conjunto de la planta productiva, se utiliza software 

especializado o módulos integrados en programas CAD para dotar de físicas y 

comportamientos realistas a cada pieza.  

Para crear el modelo deseado se dispone de una serie de herramientas, que generalmente 

incluyen: 

 Condiciones de contorno: establecimiento de un campo gravitatorio, un campo 

magnético, velocidad absoluta del conjunto, etc. 

 

 Dotación de comportamiento como sólido rígido a las diferentes piezas de un 

ensamblaje. Esto permite la caracterización física de la misma, estableciéndose para la 

misma un peso, un módulo de inercia, un comportamiento ante los choques, etc. Los 

programas más avanzados permiten establecer otros importantes comportamientos, 

como, por ejemplo, fluido viscoso. 

 

 Restricciones de ensamblaje y juntas restrictivas, definiendo los posibles 

desplazamientos relativos entre los componentes del conjunto. 

 

 Motorización y sensorización de objetos: permiten la identificación de ciertos objetos 

como sensores o actuadores para el posterior uso de esto en fases posteriores. 

Tras la dotación de físicas realizada con estas herramientas mencionadas, se obtiene un 

modelo en el que los objetos diseñados anteriormente comienzan a actuar como sólidos 

rígidos dentro de un campo gravitatorio y sujetos a estímulos como fuerzas o  movimientos 

que el usuario introduce por diferentes vías (el caso que se ha descrito es el más común). 

Además, las restricciones de ensamblaje establecidas entre estos sólidos rígidos harán que 

determinados movimientos visualizados se acerquen a la realidad (mecanismos, piezas unidas 

con adhesivos, etc.). 

 

 

Figura 16: Modelo CAD dotado de físicas 
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En cuanto a los estímulos introducidos por el usuario, en esta fase algunos programas 

incluyen la manipulación de objetos con el ratón de forma aproximada. Para fases más 

avanzadas del proyecto, podrá ser un sistema real o una lógica de control quien introduzca 

estos estímulos en el gemelo digital. 

Como breve apunte final, ha de decirse que conviene utilizar solo las físicas estrictamente 

necesarias para recrear al nivel deseado el comportamiento del conjunto. Es decir, es esencial 

no sobrecargar el modelo con redundancias o datos innecesarios para crear  una 

representación válida.  

3.2. PROGRAMACIÓN  Y SEÑALES EN EL GEMELO DIGITAL 

Anteriormente se ha hablado de estímulos que se podían introducir en el gemelo digital. El 

objetivo para este desarrollo es la introducción de una programación lógica idéntica a las que 

se introduciría en el proceso real. Para ello habrá que seguir desarrollando el entorno del 

gemelo digital, dotando a los motores (actuadores) y sensores definidos anteriormente de 

ciertas características para crear o recibir señales de control e interpretarlas internamente.  

3.2.1. Programación de máquinas y robots 

En el mundo real, es común que cada máquina o robot disponga de su propia programación 

interna, siempre controlada, desde un nivel superior, por la lógica del proceso. Es decir, 

interpretan internamente señales de control externas para poner en marcha un subproceso que 

se ha programado en la máquina. 

Así, por ejemplo un robot, dispone de una programación punto a punto de las trayectorias y 

acciones que debe realizar en cada punto. Esta programación está supeditada al control de la 

lógica del proceso, de forma que se activarán las distintas trayectorias o acciones por orden de 

un PLC (Programmable Logic Controller) u otros controladores superiores. 

En el caso del gemelo digital, los entornos permiten la programación integrada de forma que 

se pueden obtener diferentes trayectorias para aquellos objetos que se han definido como 

actuadores o motores en el gemelo digital. Esto supone la obtención a posteriori de las 

coordenadas de los puntos programados, así como velocidades, aceleraciones, o esfuerzos 

aplicados en los actuadores definidos para conseguir el comportamiento requerido en las 

trayectorias. Toda esta información es sumamente valiosa para el dimensionamiento de 

máquinas y para su programación punto a punto en la realidad.  

 

 

Figura 17: Diferentes trayectorias programadas para un robot virtual 
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3.2.2. Señales para el funcionamiento del gemelo digital 

El gemelo digital, para la introducción de programación lógica como estímulo, necesita crear 

señales de entrada y salida del mismo. Estas señales se asocian a sensores (señales de salida) 

y a actuadores (señales de entrada). Cada actuador puede tener asociado más de una señal, una 

por cada trayectoria o acción que se haya programado en el mismo. 

De esta forma, se logra que el gemelo digital pueda disponer, al igual que la planta real, de 

sensores que emitan señales y actuadores que capten señales. 

 

3.3. PROGRAMACIÓN DE LA LÓGICA DE CONTROL 

En este apartado se describen distintas alternativas válidas para la creación de la lógica de 

control que controlará el gemelo digital. Dicha lógica de control es, y aquí reside una gran 

ventaja de la puesta en marcha virtual,  idéntica a la que se utilizaría para controlar una planta 

real. Es decir, podría ser usada sin ningún tipo de cambio en la planta una vez construida. 

Para esta tarea existen diferentes programas para la industria. Además, existe software más 

académico y menos profesional, para facilitar el aprendizaje con ejemplos sencillos. El 

software profesional generalmente dispone de diferentes lenguajes de programación con la 

opción de pasar automáticamente de un lenguaje a otro con solvencia.  

Los lenguaje más comunes en la industria son, con designación alemana según la norma DIN 

EN 61131-3, AWL (Anweisungsliste), FUP (Funktionsplan) y KOP (Kontaktplan), siendo este 

último el más utilizado por su sencillez y fácil comprensión. (Gútiez, 2013) 

 

Figura 18: Lenguajes para lógica de control más usados en la industria (inglés/alemán) 

(Gútiez, 2013) 

 

 STL (Statement List)/AWL: es el más completo de los tres y también el más complejo. 

Esto se debe a que es un lenguaje cuyas instrucciones equivalen en gran medida a los 
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pasos con los que la CPU ejecuta el programa. En consecuencia, existen 

procedimientos muy complejos que solo pueden ser ejecutados en STL/AWL, 

haciendo imposible la traducción del código a los otros lenguajes. Todo lo dicho, 

resulta en que este lenguaje se use como complemento de los otros dos aquí citados, 

también llamados lenguajes gráficos. 

 

 FBD (Functional Block Diagram)/FUP: es un conjunto  de puertas lógicas que 

emplean álgebra booleana y funciones más complejas. Es el lenguaje que mejor 

permite ver las entradas y salidas, así como las variables intermedias, agrupando la 

lógica en las puertas o bloques de forma muy visual. 

  

 LAD (Ladder Diagram)/KOP: es un conjunto de contactos que forman un diagrama 

en escalera para representar el cableado que se debería usar para realizar el programa 

con contactos eléctricos. Dichos contactos son básicamente el contacto normalmente 

abierto | |, el contacto normalmente cerrado |/|, bobina ( ), bobina set (S), bobina reset 

(R), contacto detector de flanco positivo |P|, contacto detector de flanco negativo |N|. 

Además, existen contadores, temporizadores y otras herramientas. 

Toda la programación, independientemente del lenguaje usado, se estructura en función a 

unas variables de entrada que proporciona el usuario o los sensores (sensores del gemelo 

digital en este caso); unas variables de salida que afectarán a actuadores y a la visualización 

de la interfaz de usuario y a variables internas que permitirán operaciones lógicas internas. 

 

3.4. PROGRAMACIÓN DE INTERFAZ (HMI) 

Desde hace varias versiones, el software profesional implicado en el diseño de la 

programación lógica para procesos productivos, dispone de herramientas también para el  

diseño de una interfaz de usuario o HMI (Human Machine Interface) que permita realizar 

pruebas en la programación realizada.  

 

Figura 19: Ejemplo de un HMI 
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En un proceso de diseño estándar, esta interfaz permite activar o desactivar en la 

programación ciertas señales y ver cómo la lógica de control se comporta ante ellas. De esta 

forma se pueden simular todos los casos que se puedan dar en cuanto a activación de sensores 

o manipulación de señales y asegurarse de que todo funciona perfectamente. 

Para este proyecto, la misión de la herramienta de diseño de HMI será la creación de una 

interfaz donde el usuario pueda manipular únicamente las variables de programación que 

debería alterar en la realidad. Es decir, no podrá manipular señales que provengan de sensores 

por ejemplo, pues esta información ha de ser aportada por el gemelo digital. Solo aquellas 

señales que en la realidad deban alterarse por usuario, como el caso de la señal de inicio o 

pausa de la marcha, podrán ser manipuladas en la interfaz creada. 

El objetivo es crear una interfaz idéntica a la que se usaría en la planta. Una interfaz, que por 

otra parte, ha de ser capaz de intercambiar información en los dos sentidos con el sistema que 

tenga cargada la lógica de control. 

 

3.5. CONEXIÓN DEL GEMELO CON SU LÓGICA DE CONTROL 

En este apartado, el objetivo para dar por terminado todo el proceso de puesta en marcha 

virtual, es la conexión de la lógica de control gobernada por la interfaz de usuario con el 

gemelo digital. Esto se realiza conectando las señales de salida de la lógica de control con las 

de entrada del gemelo digital y las de salida de este (sensores) con las de entrada en la lógica 

de control. 

Esta tarea no es trivial ni mucho menos, y es lo que da realmente sentido a la tecnología de 

puesta en marcha virtual. En ocasiones, incluso necesita de un OPC (Open Platform 

Communications), que es un estándar de comunicación industrial basado en un servidor local 

o de acceso remoto donde cualquier máquina puede escribir y leer variables desde distintos 

software que, en principio, no disponen de ningún estándar de comunicación establecido para 

sus variables. (OPCfoundation, 2019) 

Esta conexión conlleva en la actualidad la conexión entre diferentes software con la 

intervención de diferente hardware o no. Existen diferentes alternativas de diferente 

complejidad, las más comunes son: 

 Gemelo digital + OPC + PLC físico + HMI físico: Es el más simple de todos en 

cuanto a simulación y digitalización de componentes; sin embargo, es el que más 

elementos de hardware necesita. La lógica de control se carga en un PLC y lo mismo 

se hace con la interfaz de usuario que controla el PLC. Dicho PLC se conecta a la 

simulación digital mediante un servidor OPC donde estas dos entidades leen y 

escriben variables que el OPC relaciona. 

 

 Gemelo digital + OPC + PLC virtual + HMI virtual: Con la misma filosofía que el 

anterior, ahora es un PLC virtual el que escribe y lee variables en el OPC. Esta 
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simulación de PLC suele ir acompañada de una simulación también de la interfaz de 

usuario. 

 

 Gemelo digital +  PLC virtual + HMI virtual: En el mercado, ya existen softwares 

capaces de establecer comunicación directa entre un PLC virtual y un gemelo digital. 

Esto se debe a que los programas ya disponen de un estándar de comunicación común 

entre ellos, lo que evita tener que disponer de un servidor OPC intermedio.  

 

Esta última es la alternativa elegida en el presente trabajo para el desarrollo del demostrador 

que se describe más adelante por su sencillez y ahorro en tiempo y costes, pues solo requiere 

de un breve mapeo de señales para indicar qué señal de salida de la lógica de control se 

corresponde con qué señal de entrada del gemelo digital y viceversa.  

 

3.6. PUESTA EN MARCHA VIRTUAL 

Si se han utilizado todas las tecnologías correctamente y se han seguido todos los pasos, se 

dispone de un gemelo digital, un entorno virtual dotado de las físicas necesarias para ser un 

modelo de la realidad, conectado a una lógica de control gobernada por una interfaz de 

usuario.  

Este conjunto permite desarrollar una puesta en marcha virtual, o, lo que es lo mismo, un 

proceso de optimización del diseño de la disposición en planta, así como del proceso de 

fabricación, anterior a la construcción de la planta. Esto permite que los cambios que se 

pueden realizar para la optimización de espacio, tiempo, seguridad, etc. sean infinitos y 

tengan una repercusión mucho menor en los costes y los tiempos de puesta en marcha de la 

planta. 

Para terminar este apartado. Se realiza un breve resumen esquemático de las tecnologías 

utilizadas, así como de las señales y variables necesarias para la interconexión de estas 

tecnologías.  

Sobre el esquema, que se puede ver en la página siguiente, han de realizarse algunos 

comentarios sobre los distintos colores utilizados para los cuadros. En amarillo se puede ver 

las dos formas que existen para actuar sobre la lógica de control de forma externa, ya sea por 

la decisión del usuario o por la señal emitida por un sensor. En rojo se puede ver la única 

forma que tiene la lógica de control de operar en el gemelo digital, que no es otra que 

mediante la activación de actuadores. En verde se destacan las variables de entrada para el 

sistema al que pertenecen y en naranja las de salida. Por último en azul se hace referencia a la 

programación que se carga en cada sistema.  
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4. DESARROLLO DEL DEMOSTRADOR 

Tras haber estudiado las diferentes alternativas existentes para realizar una puesta en marcha 

virtual y haber descrito la metodología y las tecnologías necesarias para llevarla a cabo, se 

explica ahora paso a paso la realización de un demostrador de esta metodología.  

Este demostrador va a realizarse basándose en el uso de 4 programas en concreto. De la gran 

variedad de programas que podrían haberse utilizado, se han elegido estos porque presentan 

una gran compatibilidad de archivos y protocolos de comunicación entre programas. Esto 

último permite trabajar a todo el conjunto de la puesta en marcha virtual sin necesidad de un 

servidor OPC (Open Platform Communications) y hacer que las conexiones virtuales  (o 

incluso físicas en determinado casos) se lleguen a simplificar de manera notable. Estos 

programas son: 

 CATIA (Computer Aided Three Dimentional Interactive Application) V5 R21: 

utilizado para el diseño gráfico de los conjuntos. 

 

 NX 12.0: con el objetivo de creación de la planta de producción y del gemelo digital. 

 

 TIA (Totally Integrated Automation) Portal V14: para la creación de toda la 

programación lógica y la interfaz de usuario. 

 

 PLCSIM Advanced V1.0: este novedoso software permite la simulación de un PLC 

conectando la lógica de control de TIA Portal V14 con NX 12.0 sin necesidad de más 

intermediarios. 

El demostrador a desarrollar tratará un proceso típico en la producción de coches de alta 

gama. Se trata de la colocación de una pieza de material de aislante acústico sobre el túnel de 

transmisión del chasis. Este material es de base viscoelástica y elastómera, fabricado a base de 

formulaciones con diferentes cargas minerales, con grandes propiedades de moldeo, 

termoconformado a temperaturas elevadas desde 120 a 190ªC y alta resistencia a bajas 

temperaturas (Acousticsit, 2019). 

La colocación de esta pieza requiere de diferentes subprocesos, para los que más adelante se 

verán los diseños propuestos: 

 Agarre de la pieza y traslación de la misma hasta una máquina donde se le coloca un 

adhesivo 

 

 Colocación con adhesivo de la pieza en el chasis 

 

 Colocación de tornillos y espárragos de doble rosca para su sujeción y la de piezas 

colocadas sobre la misma. 
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Figura 21: Pieza cuya colocación es el objetivo de la celda robótica 

 

4.1. DISEÑO DEL CONJUNTO (CATIA V5) 

Para desarrollar el diseño de todas las piezas y conjuntos que componen el proceso se ha 

utilizado CATIA V5R21. Este ha sido elegido por ser un software muy potente en cuanto a 

compatibilidad de formatos y en cuanto a importancia en el mundo industrial. Además, cuenta 

con gran cantidad de módulos que se adaptan a las diferentes necesidades que pueda tener el 

diseñador. 

 

Figura 22: Logotipo del software utilizado para el diseño de piezas y conjuntos (CATIA) 

 

De todos los módulos existentes solo ha sido necesario hacer uso de dos de ellos, “Part 

Desing” y “Assembly Design”, que tienen por defecto como archivos asociados aquellos con 

formato *.part  y  *.product respectivamente.  

Estos módulos son similares a los de cualquier otro programa similar, con pequeñas 

diferencias de interfaz y parametrización, y se corresponden con el módulo de generación de 

sólidos y el módulo de ensamblaje. 
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Figura 23: Menú de diferentes módulos de diseño que existen en el software CAD elegido. 

 

Para conseguir llevar a cabo todos los subprocesos mencionados anteriormente y conseguir el 

diseño del proceso de producción, se han creado una serie de subconjuntos que se verán a 

continuación:  

 Subconjunto de mesa de apilamiento y recogida de piezas por un robot: este 

conjunto se trata de una mesa dotada con ruedas y freno para poder ser trasladada 

y cargada con piezas. De esta forma, un operario, carga las piezas en otra estación 

y las traslada hasta el proceso que se ha diseñado para la puesta en marcha virtual. 

 

 

Figura 24: Subconjunto mesa de apilamiento y recogida de piezas 
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Es la única zona accesible a las personas durante el proceso de producción y se 

encuentra delimitada por un suelo blanco con contorno rojo del cual el operario no 

debería salir. La mesa es colocada en unas marcas para que el robot que recoge las 

piezas siempre encuentre las mismas en la misma posición.  

Por último, cabe destacar que, como en el modelo, el operario ha de llevar  el EPI 

(Equipo de Protección Individual) adecuado para su tarea. 

 

 Subconjunto del robot 1: se trata de un robot con capacidad para desplazarse por una 

cinta y dotado de una ventosa en su extremo para ser capaz de recoger objetos planos. 

Su misión es la de recoger las piezas de la mesa y trasladarlas hasta la sección de 

adhesivo, para después realizar la colocación de la pieza con adhesivo sobre el chasis. 

Por último destacar la señalización azul en el suelo, la cual se verá en más 

subconjuntos con elementos desplazables respecto al suelo. Este recuadro azul marca 

el campo de trabajo que puede llegar a ocupar el elemento desplazable. 

 

 

Figura 25: Subconjunto del robot 1 

 

 Subconjunto de sección de adhesivo: en esta sección se coloca un hilo de adhesivo a 

lo largo de toda la pieza. Para ello se introduce la pieza con el robot 1 bajo la 

estructura en pórtico de esta máquina y se combina el movimiento lateral que puede 
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hacer una pistola de adhesivo situada en la parte superior, con el movimiento 

longitudinal que puede hacer toda la estructura sobre unos carriles. Cuando se ha 

terminado con la pieza, el Robot 1 dirige la misma hacia el chasis, donde coloca la 

pieza en su posición. 

El conjunto dispone de una instalación eléctrica propia con programación punto a 

punto integrada, así como una instalación que bombea adhesivo caliente hacia la parte 

superior desde un depósito. Por supuesto, también dispone de un sensor de presencia 

para detectar la llegada de la pieza. 

 

 

Figura 26: Subconjunto de la sección de adhesivo 

 

 Subconjunto de cinta transportadora del chasis: la cinta transportadora se encarga 

de trasladar el chasis con la pieza colocada con adhesivo hasta el siguiente punto de 

trabajo, al alcance de los robots 2 y 3. Dispone también, al igual que los robots u otras 

máquinas, de su propia programación integrada punto a punto. 
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Figura 27: Subconjunto cinta transportadora-chasis 

 

 Subconjunto de los robots 2 y 3: estos robots se encuentran fijados al suelo. Esta es 

la razón por la que no disponen de una señalización azul oscuro en el suelo de la 

fábrica, como se podía ver en otros subconjuntos anteriores que sí que eran 

desplazables respecto al suelo. Estos robots se encargan de la colocación de 

espárragos de doble rosca y tornillos para la fijación de la pieza y otros elementos que 

se montarán encima de ella.  

Para ello, el robot 2 dispone de un útil amarillo que servirá de guía a un palpador 

situado en el robot 3 y ligado a una máquina atornilladora que se encargará de la 

fijación de los tornillos y espárragos. 

 

 

Figura 28: Subconjunto de los robots 2 y 3 

 



FABRICACIÓN DIGITAL PARA LA INDUSTRIA 4.0 

 

Adrián García Carrizo 43 

 

 Subconjunto de elementos de seguridad: se trata de elementos de seguridad básicos 

como vallas de seguridad, extintores, alarmas, sirenas, etc. 

 

 

Figura 29: Subconjunto de elementos de seguridad 

 

 Subconjunto de oficina de control: se trata de una oficina que incorpora una pantalla 

de interfaz de usuario HMI, el PLC encargado de la lógica de control, ordenadores 

para el análisis de datos o la ejecución de un gemelo digital, etc. 

 

 

Figura 30: Subconjunto de oficina de control 

 

La disposición en planta de todos ellos da lugar al diseño propuesto para llevar a cabo la 

puesta en marcha virtual del proceso de producción en cuestión. Para ver la disposición en 

planta de forma detallada de todos los subconjuntos, puede dirigirse al Anexo IV de este 

documento. 



DESARROLLO DEL DEMOSTRADOR  

 

44 Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM) 

 

Figura 31: Diseño para la planta donde se llevará a cabo la puesta en marcha virtual 
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Además, para el diseño propuesto, es necesario realizar una lista de piezas o BOM (Bill of 

Materials) diferenciando los materiales comerciales de los no comerciales o de diseño propio. 

4.1.1 Elementos propios 

Estos elementos se corresponden con elementos para un uso muy específico, es decir, 

elementos que requieren un diseño muy adaptado al proceso a diseñar. Son diseños propios o  

adaptados tomando como base diseños publicados para uso público. Los que se ha utilizado se 

resumen a continuación. 

 

ELEMENTO PROPIO DISEÑO 

 

 

 

 

 

UTILLAJE DE ROBOT 3 

 (PALPADOR + MÁQUINA 

ATORNILLADORA) 

 

 

 

 
 

Figura 32: Utillaje de robot 3 

 

 

 

 

 

UTILLAJE DE ROBOT 2  

(GUÍA PARA EL PALPADOR DEL 

ROBOT 3) 

 

 
 

Figura 33: Utillaje de robot 2 

 

 

 

 

 

UTILLAJE DE CINTA 

TRANSPORTADORA 

(SOPORTE PARA EL CHASIS) 

 

 
 

Figura 34: Utillaje de cinta transportadora 
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PLATAFORMA DEL CHASIS SOBRE LA 

QUE VA MONTADA LA PIEZA DE 

AISLAMIENTO 

 

 

 
 

Figura 35: Plataforma del chasis 

 

 

 

 

PIEZA DE AISLAMIENTO QUE SE 

COLOCA EN EL TÚNEL DE 

TRASMISIÓN 

 

 
 

Figura 36: Pieza de aislamiento 

 

 

 

 

 

 

PISTOLA DE ADHESIVO 

INCORPORADA EN LA SECCIÓN DE 

ADHESIVO 

 

 
 

Figura 37: Pistola de adhesivo 

 

 

 

 

 

SECCIÓN DE ADHESIVO 

(PÓRTICO DESPLAZABLE SOBRE 

RAÍLES CON ACTUADORES 

ELÉCTRICOS, PROGRAMACIÓN 

INTEGRADA Y BOMBEO DE 

ADHESIVO CALIENTE) 

 

 
 

Figura 38: Sección de adhesivo 
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CINTA TRANSPORTADORA DEL 

CHASIS 

 

 
 

Figura 39: Cinta transportadora del chasis 

 

 

 

 

 

 

MESA PARA COLOCACIÓN DE PIEZAS 

ADAPTADA PARA LA 

MANIPULACIÓN POR OPERARIOS Y 

BRAZOS ROBÓTICOS 

 (fuente: grabcad.com) 

 

 
 

Figura 40: Mesa para piezas 

 

 

4.1.2 Elementos comerciales 

ELEMENTO PROPIO DISEÑO 

 

 

 

ESPÁRRAGOS DE DOBLE ROSCA M10 

Y M20 Y TORNILLO DE CABEZA 

CILÍNDRICA M10. 

(no fabricados bajo norma) 

 

 
 

Figura 41: Espárragos y tornillos utilizados 

 

 

 

 

CARRIL PARA DESPLAZAMIENTO DE 

ROBOTS Y MÁQUINAS KUKA 

(fuente: grabcad.com) 

 

 
 

Figura 42: Carril de desplazamiento de robots 
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BRAZO ROBÓTICO KUKA 

KR-1000 TITAN 

(fuente: grabcad.com) 

 

 
 

Figura 43: Robot KUKA utilizado 

 

 

 

 

 

 

 

VENTOSAS DE VACÍO KUKA 

(fuente: grabcad.com) 

 

 
 

Figura 44: Ventosa para robot KUKA 

 

 

 

 

 

 

MATERIAL COMÚN DE OFICINA 

(fuente: grabcad.com) 

 

 
 

Figura 45: Material de oficina 

 

 

 

 

 

 

MATERIAL COMÚN DE SEGURIDAD 

(fuente: grabcad.com) 

 

 
 

Figura 46: Material de seguridad 
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4.2. GEMELO DIGITAL (NX12-MCD) 

Para el desarrollo del gemelo digital, se ha elegido NX 12.0 y en concreto un módulo llamado 

MCD (Mechatronics Concept Designer) o Diseñador de Conceptos de Mecatrónica. NX 

ofrece una gran ventaja para el presente trabajo, es compatible con otros programas 

desarrollados por la compañía Siemens como TIA Portal Y PLCSIM Advanced y permite la 

importación de piezas creadas con otras herramientas de software CAD como CATIA. 

Figura 47: Logotipo del software utilizado para la creación del gemelo digital 

 

El módulo MCD ha surgido recientemente para cubrir todo tipo de tareas relacionadas con el 

“virtual commissioning” y el “digital twin” en el marco del desarrollo de la Industria 4.0. Es 

un módulo que pretende hacer trabajar de forma conjunta a desarrollos mecánicos, 

electrónicos y de automatización, creando modelos muy fieles a la realidad con gran rapidez, 

pudiendo simularlos y analizarlos virtualmente sin tener que realizarlo en las propias 

instalaciones físicas (Siemens, 2019)  

 

Para iniciar la creación del gemelo digital, el primer paso es importar el conjunto de la planta 

de producción en NX, en concreto en el módulo MCD. Este módulo solo añade 

funcionalidades al módulo de ensamblaje de NX, de forma que desde MCD también se 

permite la edición del ensamblaje, pudiendo alterar fácilmente la disposición en planta de los 

subprocesos. 

 

4.2.1. Físicas 

El primer paso a realizar es dotar a cada componente de las físicas básicas que propone el 

programa. Estas son principalmente el comportamiento como sólido rígido mediante el 

comando “cuerpo rígido” y la designación de ciertas entidades geométricas (superficies, 

puntos o curvas) como cuerpos de colisión. De esta forma los objetos dejan de ser 

simplemente visuales y se ven afectados por la gravedad que se ha introducido en MCD o por 

los choques entre cuerpos de colisión. Las características que poseen estos cuerpos debido a 

que su comportamiento como sólido rígido (peso, inercias, centro de masas, etc.) son 

editables. 
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Figura 48: designación de un conjunto como sólido rígido 

 

El segundo paso es dotar a los conjuntos de las restricciones necesarias para su correcto 

funcionamiento. Estas restricciones definen los grados de libertad que existen entre dos 

elementos en contacto. Se pueden elegir tres restricciones que son las más utilizadas y que son 

las que se han usado para el demostrador. Estas son la junta fija, la junta deslizante y la junta 

de charnela.  

La junta fija restringe todos los grados de libertad eliminando los movimientos relativos entre 

dos elementos y se ha usado principalmente en la fijación de componentes al suelo. La junta 

deslizante se usa para dar movimiento lineal en una dirección concreta  de un componente 

respecto a otro y se ha usado, por ejemplo, para definir el deslizamiento entre la base el robot 

1 y el carril por el que desliza el mismo. Por último, la junta de charnela permite el 

movimiento de rotación relativo entre dos sólidos, siempre que estos mantengan un mismo eje 

común, y ha sido principalmente usado para lograr un comportamiento realista de los brazos 

robóticos.  

 

Figura 49: Definición de la junta deslizante entre la pistola de adhesivo y su soporte 
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Figura 50: Todas las alternativas existentes en NX-MCD para físicas básicas y juntas  

 

Todas las físicas básicas y juntas utilizadas en el desarrollo del demostrador, pueden 

encontrarse en el Anexo I de este documento. 

 

4.2.2. Programación integrada en el mundo físico digitalizado 

Para continuar con la construcción del gemelo digital e ir más allá de un funcionamiento 

realista de mecanismos sometidos a un campo gravitacional con interferencias por colisiones, 

se deben introducir dos comportamientos básicos en ciertos objetos que permitirán más 

adelante el control sobre ciertas partes del gemelo digital. Estos dos comportamientos son el 

comportamiento como sensor y el comportamiento como actuador. 

El comportamiento como sensor conlleva a que cierto cuerpo sólido tenga la capacidad de 

emitir una señal ante determinadas circunstancias. Por ejemplo ante una aceleración 

determinada o una colisión con el mismo. Así, se han utilizado sensores de colisión por toda 

la planta para poder rastrear la posición de la pieza en cada momento del proceso. 
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Figura 51: Definición de un sensor de colisión en la sección de adhesivo 

 

El comportamiento como actuador define a un cuerpo rígido como aquel que, ante una señal 

externa que se lo ordene, sea capaz crear diferentes movimientos en el mecanismo al que 

pertenece. De esta forma, por ejemplo, se han creado actuadores de control de posición en el 

extremo de los robots, logrando un comportamiento realista del mecanismo del brazo robótico 

para recorrer las trayectorias programadas en estos actuadores.  

 

 

Figura 52: Definición de un actuador en la pistola de adhesivo 
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Figura 53: Todas las alternativas existentes en NX-MCD para sensores y actuadores 

 

Estas trayectorias, vinculadas a los actuadores de control de posición, se crean con el 

comando “Junta de restricción en la trayectoria”. De esta forma, punto a punto y con 6 grados 

de libertad para cada posición, se crean todas las trayectorias que puede tener un robot o una 

máquina y será el cuerpo rígido designado como actuador quien elegirá cual se ejecuta según 

la señal que reciba.  

 

 

Figura 54: Definición de una trayectoria a realizar para un actuador 
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La programación virtual punto a punto de la trayectoria que puede realizar el robot o la 

máquina es similar a la programación por aprendizaje punto a punto que se realiza en los 

robots para programarlos en la realidad de hoy en día. De esta forma, en el gemelo digital se 

pueden obtener las coordenadas de estos puntos, sin necesidad ya de programación por 

aprendizaje punto a punto en la realidad. 

El conjunto de sensores, actuadores y trayectorias definidas se puede encontrar en el Anexo I 

de este documento. 

 

4.2.3. Creación de señales para la conexión con la lógica de control 

Finalmente, para terminar la concepción del gemelo digital, para los sensores y actuadores 

creados se crean las señales asociadas a estos que serán conectadas más adelante con un PLC 

virtual. Estas señales equivalen a las señales que producirían sensores o que harían funcionar 

los actuadores en la realidad y que, con alta probabilidad, serían de tipo electrónico. Estas 

mismas serían interpretadas o habrían sido enviadas por un PLC u otra unidad de control 

lógico. 

 Para los sensores se crea una señal de salida en NX que cambia de valor con las diferentes 

lecturas obtenidas por el sensor. 

 

 

Figura 55: Asociación de una señal a un sensor de colisión 

 

Para los actuadores se crea una o más señales de entrada en NX que según su valor, van a 

ejecutar las diferentes trayectorias programadas en el actuador. Es el caso de las señales 

“ROBOT2FASE1” Y “ROBOT2FASE2”, asociadas ambas al actuador “robot2”. Todas estas 

señales pueden encontrarse en el Anexo II de este documento, en el apartado “Señales en 

NX”. 
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4.3. LÓGICA DE CONTROL (TIA PORTAL V14) 

La lógica de control desarrollada para ser conectada al gemelo digital se va a crear en TIA 

Portal,  pues dispone de numerosas ventajas frente a otros programas profesionales del mismo 

tipo para este proyecto. La principal ventaja es que dispone de una herramienta llamada 

PLCSIM que permite crear un PLC virtual, así como la posibilidad de simular interfaces de 

usuario (HMI). 

 

Figura 56: Logotipo del software utilizado para la creación del gemelo digital 

 

Para el demostrador, del catálogo ofrecido por el programa, se ha elegido el PLC SIMATIC 

S7-1500 de SIEMENS. Además, como para este PLC existen numerosas configuraciones de 

conexiones y puertos, se elige en este caso una configuración de 32 puertos digitales de 

entrada (identificados como DI) y 32 de salida (identificados como DQ).  

 

 

Figura 57: PLC sobre el cual se va a simular lo lógica de control. 
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Cada uno de estos puertos está asociado a una variable de entrada o de salida, según 

corresponda. Por eso, la nomenclatura de las variables se corresponde con la nomenclatura de 

los puertos. Pero pueden existir otro tipo de variables en el PLC, las  variables internas. Así, 

se puede tener: 

 Variable interna o marca (M0.0, M0.1etc.): se emplean para operaciones lógicas 

intermedias entre variables de entrada y de salida. 

 

 Variable de entrada (I0.0, I0.1etc.): son las que se utilizan como fuente de información 

para el programa. En el demostrador, estas pueden provenir del gemelo digital (son las 

que se han llamado señales de salida en NX, es decir, provenientes de sensores) o de la 

interfaz de usuario (manipulaciones en el HMI) 

 

 Variable de salida (Q0.0, Q0.1etc.): se utilizan para exportar la información desde la 

lógica de control. Estas pueden llevar información hacia el gemelo digital (son las que 

se han llamado de entrada en NX, es decir, aquellas que controlan a los actuadores) o 

provocar cambios en la visualización de la interfaz de usuario. 

Todas estas variables se ordenan y conexionan mediante una programación lógica que 

gestiona los valores de las señales que salen del PLC, a partir de las señales que entran al 

mismo. Para crear esta programación se ha elegido el lenguaje KOP y tanto las variables 

como la lógica del demostrador se pueden encontrarse en los anexos (Anexo II-señales en 

PLC y Anexo III respectivamente)   

La programación lógica del demostrador se basa en la activación (set) o desactivación (reset) 

de las variables que controlan a los actuadores de NX, que a su vez controlan todas las 

máquinas y robots de la planta. De esta forma, y siempre si existe un estado de marcha 

definido en la interfaz de usuario, al detectarse la presencia de la pieza en un proceso, se 

activan las máquinas implicadas y , al activar el proceso siguiente por presencia de pieza en el 

mismo, se desactiva el proceso anterior. Esto logra una programación secuencial de activación 

y desactivación de todos los procesos por los que pasa la pieza. 

 

     

Figura 58: programación realizada para la sección de adhesivo del demostrador. 
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4.4. INTERFAZ DE CONTROL O HMI (TIA PORTAL V14) 

Como se ha dicho anteriormente, TIA Portal permite la simulación de pantallas HMI. Estas 

pantallas pueden simularse simultáneamente con la lógica de control y editar las variables de 

entrada en el PLC, de forma que cambie la visualización que se muestra en pantalla en 

concordancia con las señales de salida de la unidad de control lógico. 

Para el desarrollo del demostrador se ha elegido una pantalla KTP900 Basic PN, que se 

conectaría en la realidad al PLC por vía Profinet. Esta interfaz de comunicación industrial está 

perfectamente integrada en TIA Portal, de forma que al simular los dos equipos (PLC y HMI) 

en el mismo ordenador, existirá una perfecta comunicación entre ambos. 

 

 

Figura 59: Pantalla elegida para la interfaz de usuario y su conexión con el PLC 

 

Una vez elegida la pantalla y conectada al PLC, se puede empezar a diseñar y programar la 

interfaz que manipulará el usuario y que también servirá para darle información del estado de 

la planta en tiempo real. Para el demostrador, por simplicidad, se ha elegido un diseño de una 

única pantalla. De esta forma, toda la información de los procesos se muestra la mima 

pantalla y no hay necesidad de tocar botones o manipular el HMI para acceder a información, 

con el riesgo que ello conllevaría en una interfaz que controla una planta de producción. Esta 

posibilidad se deja para pantallas únicamente de información, permitiendo un volumen de 

información en tiempo real mucho mayor. 

De esta forma, el diseño del HMI para el demostrador se basa en una botonera con 3 botones 

y una representación gráfica simplificada de la pieza que se encuentra en el proceso y de los 

procesos implicados. 

 La botonera situada en la parte inferior, se comunica con el PLC para hacer entrar a la planta 

en “estado de marcha” o “estado de parada” y cuenta con botón ON (encendido), OFF 
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(apagado) y un tercero que hace las funciones de una seta roja, haciendo entrar en modo de 

emergencia a cada máquina por el apagado de la unidad de control lógico.  

 

 

Figura 60: HMI en su estado inicial (arriba) y durante los últimos procesos (abajo) 

 

En cuanto a los procesos, se representan de forma esquemática mediante rectángulos que 

parpadean en un color más claro cuando el proceso se encuentra activo. Además, los 
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elementos desplazables, como la sección de adhesivo o el chasis, se desplazan cuando esto 

ocurre en el gemelo digital y los sensores de presencia que se representan con un círculo azul 

oscuro, cambian a azul claro al activarse.  

Todo esto, hace que al ponerse en marcha el proceso con el botón ON, el usuario sepa 

perfectamente los procesos que se encuentran activos y en qué fase del mismo se encuentran, 

pudiendo detener la producción tras la finalización del proceso activo (botón OFF) o 

inmediatamente por emergencia. 

Además, el rectángulo que lleva el rótulo de “pieza”, se va desplazando por los procesos 

gracias a la lectura que proporcionan los sensores.  De esta forma siempre se tiene localizada 

la pieza en algún proceso. 

Tras haber explicado el diseño, se pasa a dar una breve explicación de la programación 

realizada en la interfaz para que todo lo explicado funcione correctamente: 

 Representación gráfica de todos los elementos que se desean colocar en pantalla. Estos 

pueden ser importados de librerías del programa o desarrollarse como imágenes en 

otro software. 

 

 Crear las animaciones, comportamientos de variables al hacer clic en botones, 

cambios de color asociados a variables del PLC, etc. Para esto, han de crearse 

variables en el HMI que se identifiquen con otras ya existentes en el PLC (Anexo II-

variables de HMI). Si una variable no existe en el PLC, ha de crearse para que este sea 

el que controla siempre el valor de esa variable. 

 

 

Figura 61: Creación de parpadeo del proceso de adhesivo en el HMI al activarse el proceso 

 

4.5. PUESTA EN MARCHA VIRTUAL (TIA- PLCSIM ADVANCED-NX) 

Para el desarrollo del demostrador, el objetivo principal es la puesta en marcha virtual de los 

procesos de producción de una planta, integrada únicamente en un solo ordenador, es decir, 

sin la necesidad de elementos de hardware auxiliares como un PLC o una pantalla HMI. Esto 

se logra mediante la simulación de este hardware en el propio ordenador. 



DESARROLLO DEL DEMOSTRADOR  

 

60 Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM) 

 

Como se ha visto, TIA Portal dispone de un simulador de pantallas HMI integrado y 

preparado para la conexión con un PLC real o virtual. Así, no existe la necesidad de otros 

programas adicionales o de una pantalla real para manipular la interfaz de usuario.  

TIA Portal también dispone de un módulo para la simulación de PLC llamado PLCSIM; sin 

embargo, este no cuenta con todas las características necesarias para conectar la lógica de 

control con el gemelo digital creado. Para crear una simulación de un PLC válida para el 

demostrador, se necesita un software desarrollado especialmente para simular los 

controladores de la serie S7-1500 y que permite la conexión de variables lógicas con NX. Este 

software es el PLCSIM Advanced V1.0. 

 

 

Figura 62: Logotipo del software utilizado para la simulación del PLC 

 

Creado para realizar tareas vinculadas a la Industria 4.0, este software permite la simulación 

del PLC en el mismo ordenador en el que se dispone de la lógica de control, pero también 

permite la carga de la lógica de TIA Portal en un PLC simulado en cualquier dispositivo 

conectado mediante una red local vía Ethernet. Para ello se seleccionaría la opción de 

“PLCSIM Virtual Eth. Adapter” en las opciones de “Online Access” del programa. 

El primer paso para obtener la simulación de un PLC, con la lógica de control cargada y que 

reciba y emita señales es la creación del mismo en PLCSIM Advanced. Así, se selecciona el 

tipo de PLC a simular (en este caso una PLC de la serie 1500) y se elige un nombre para el 

mismo. Cabe destacar que puede crearse más de un PLC para ser simulado simultáneamente y 

que cómo opción, se puede hacer un escalado del tiempo para controlar la duración de las 

simulaciones. 

 

Figura 63: Creación de diferentes PLC simulados en PLCSIM Advanced 
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Así, tras la creación de la simulación del PLC, se muestra en la interfaz de PLCSIM 

Advanced el estado del mismo. Estos estados pueden ser de apagado (PLC_1 en la imagen de 

la página anterior), encendido y con lógica de control cargada (el PLC1 muestra una luz verde 

en su estado) y encendido pero sin lógica de control cargada (el PLC__1 muestra una luz 

amarilla en su estado). Además, se muestra la dirección IP (Internet Protocol) a la que están 

conectados (esta dirección solo se muestra parcialmente en la imagen anterior por motivos de 

seguridad). 

El siguiente paso es conseguir cargar la lógica de control en la simulación del PLC. Para ello, 

en TIA Portal se debe seleccionar la carga avanzada de la programación lógica. 

 

 

Figura 64: Carga avanzada de la lógica de control para un PLC simulado 

 

En esta ventana se muestran los controladores elegidos en TIA Portal, en este caso un PLC 

llamado “PLC_1”, y sus puertos disponibles, en este caso, puertos tipo PROFIBUS y  

Profinet/Ethernet Industrial (PN/IE). Más abajo se selecciona el estándar de interfaz a utilizar 

entre TIA Portal y el PLC y se indica el puerto del ordenador que se va a utilizar para cargar 

el programa desde TIA Portal al PLC (para el demostrador, se indica aquí que el PLC va a ser 

simulado en el mismo ordenador por PLCSIM). Para finalizar, se elige el dispositivo, 

simulado previamente en PLCSIM, donde va a cargarse el programa. 

En este punto, se tiene cargada la lógica de control en un PLC virtual simulado y, si se simula 

la pantalla HMI, se pueden editar algunas variables de entrada en el PLC desde la interfaz 

hombre-máquina. Por otra parte, existe una forma de editar las variables de forma que sea 

sencillo comprobar el funcionamiento correcto de la lógica de control. Esta simulación 
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“forzando” el valor de cualquier variable  es una posibilidad que se da dentro del modo 

observación, que permite ver la actuación de la lógica cargada en el PLC y actuar sobre la 

misma en tiempo real 

 

 

Figura 65: Modo observación en TIA Portal de la lógica cargada en un PLC 

 

Ahora que ya se tiene programada toda la lógica de control y se ha cargado en un PLC virtual 

que es gobernado por un HMI también virtual, se realiza el último paso para el desarrollo del 

demostrador. Este último paso consiste en conectar todo lo anterior al gemelo digital y que se 

comparta información en ambos sentidos, es decir, desde el gemelo digital hacia la lógica de 

control y viceversa. 

Para esto, se necesita asociar las señales de salida de la lógica de control (TIA Portal) con las 

de entrada del gemelo digital (NX). Todas estas señales se encuentran detalladas en el Anexo 

II. Para ello se hace uso de las herramientas en NX de “configuración de señal externa” y 

“mapeo de señales”. 

La primera herramienta sirve para configurar la importación de señales externas de diversos 

programas. Tras elegir PLCSIM Advanced y actualizar, aparecerán todos los PLC que están 

siendo simulados. Al seleccionar uno, se muestran todas las variables de entrada y salida de 

este PLC, pudiendo ser seleccionadas para su lectura y edición desde NX. 

La segunda herramienta mencionada permite identificar las señales de salida de NX con las de 

entrada de TIA Portal y viceversa, con lo que quedan perfectamente definidas todas las 

conexiones necesarias entre las señales pertenecientes al PLC y las pertenecientes al gemelo 

digital de NX. Este proceso crea unas identidades en NX denominadas “conexiones de señal” 

(Anexo II - Conexión NX-TIA Portal) 
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Figura 66: Herramienta de configuración de señal externa 

 

Figura 67: Herramienta de mapeo de señales 
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Una vez se han mapeado todas las señales entre NX y TIA Portal, el demostrador queda 

terminado. Para la puesta en marcha virtual del demostrador, es decir, la puesta en marcha del 

gemelo digital controlado por la programación lógica cargada en un el PLC virtual y, 

controlada a su vez por un HMI virtual,  han de realizarse los siguientes pasos: 

1. Apertura del proyecto de automatización en TIA Portal 

 

2. Inicio de simulación de PLC en PLCSIM Advanced 

 

3. Carga de la programación lógica en el PLC simulado 

 

4. Simulación del HMI 

 

5. Inicio del gemelo digital en NX. (comando reproducir) 

 

6. Manipulación del HMI (botón ON) para declarar el estado de marcha. 

 

 

 

Figura 68: Software utilizado y aportaciones de cada uno a la puesta en marcha virtual 
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5. RESULTADOS  

El seguimiento de todos los pasos explicados para el desarrollo del demostrador lleva a la 

consecución de 3 resultados principales en el entorno de la Industria 4.0.  

Como breve apunte, cabe destacar que los resultados obtenidos que van a tratarse a 

continuación no deben de ser tratados como resultados independientes, pues la puesta en 

marcha virtual necesita del gemelo digital y de la programación lógica para llevarse a cabo. 

 

5.1. DISEÑO DEL GEMELO DIGITAL 

El primer resultado que se va a analizar es el gemelo digital creado para el demostrador. Este 

gemelo digital está basado sobre un diseño CAD realizado para realizar una serie de procesos 

industriales, por lo que ese diseño es el primer resultado que ha de obtenerse. 

Para el diseño CAD se han integrado elementos comerciales, como robots, con elementos de 

diseño propio, como utillajes específicos. El conjunto ordenado de todos estos elementos 

virtuales ha dado lugar a un diseño de un proceso productivo lo más realista posible, con 

algunas limitaciones debidas al hardware computacional disponible para el proyecto. Además, 

muchos de los elementos de diseño propio podrían haberse sustituido por elementos 

comerciales si hubiera existido la posibilidad de que alguna compañía hubiera adaptado 

algunos elementos comerciales a las necesidades concretas de este proyecto.  

Tras la obtención del diseño CAD, se ha dotado a este de las físicas oportunas para resultar en 

la creación del gemelo digital. Esta emulación permite contemplar el funcionamiento físico de 

los conjuntos, dejando ver el comportamiento del diseño en el mundo real, y siendo la base 

para realizar correcciones por diseños incorrectos. 

Sin embargo, no sería justo decir que el desempeño del software NX-MCD citado en el 

desarrollo del gemelo digital ha sido perfecto. Se han encontrado una serie de 

comportamientos físicos anómalos que finalmente han sido solventados y que también 

podrían deberse a falta de capacidad computacional del hardware disponible.  

Debido a estos problemas iniciales, se buscó una alternativa de software, encontrando en la 

herramienta de Tecnomatix una solución mejorada para este tipo de proyectos. Al estar este 

software especializado en la simulación de procesos productivos robotizados reproduce mejor 

el movimiento de estos y asegura un comportamiento fiel a la realidad; sin embargo, no 

garantiza la misma conectividad que NX-MCD a la hora de realizar una puesta en marcha 

virtual. Por esta última razón, se desestimó su uso tras solucionar los problemas iniciales del 

demostrador. 

Finalmente, el resultado del gemelo digital, tras introducirle la lógica de control, es la misma 

secuencia de movimientos que estos elementos tendrían si fueran reales. En las siguientes 

imágenes, se muestran fragmentos de todos los pasos del proceso que se han conseguido 

emular en el gemelo digital. 
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Figura 69: El robot 1 se desplaza y orienta hacia la mesa de piezas 

 

 

Figura 70: El robot 1 recoge con su ventosa la pieza del túnel de transmisión 
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Figura 71: El robot 1 desplaza la pieza hasta la sección de adhesivo y la coloca en posición 

 

 

Figura 72: La pistola de adhesivo se desplaza por la pieza gracias a la estructura deslizante  
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Figura 73: El robot 1 sitúa la pieza, fijada con adhesivo, en el chasis 

 

 

Figura 74: La cinta transportadora desplaza el chasis al entorno de los robots 2 y 3 
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Figura 75: El robot 2 sitúa utillaje de referencia para atornillar espárragos y tornillos 

 

 

Figura 76: El robot 3, dotado de un palpador, fija la pieza mediante tornillos y espárragos. 
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Figura 77: Los robots 2 y 3 retiran sus utillajes 

 

 

Figura 78: La pieza queda fijada mediante adhesivo, tornillos y espárragos de doble rosca 
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5.2. PROGRAMACIÓN Y AUTOMATIZACIÓN  

El segundo gran resultado que se ha obtenido del demostrador es la capacidad para obtener y 

probar una programación lógica idéntica a la utilizada en máquinas y controladores reales.  

De esta forma NX ha permitido obtener una programación punto a punto para robots y otras 

máquinas con la capacidad de ser programadas por este método.  

 

 

Figura 79: Programación punto a punto integrada en NX 

 

Por otra parte, TIA Portal ha permitido la creación de la programación lógica mediante el uso 

de lenguajes interpretados por sistemas PLC y la creación de una interfaz hombre-máquina o 

HMI para controlar las variables de esta programación. Tanto la lógica del PLC como la 

interfaz de usuario creada se pueden cargar directamente a un PLC real o a una pantalla real 

respectivamente. 

La programación lógica, que puede consultarse en el Anexo III de este documento, se basa en 

el establecimiento de diferentes estados según la elección del usuario en el HMI (Botón ON-

Estado marcha, Botón OFF-Estado parada) y en la activación de movimientos por diferentes 

sensores que también desactivan los anteriores. En cuanto a la interfaz, se basa en diferentes 

estados de los objetos en pantalla según las variables activas en el PLC, pudiendo editar 

también algunas de estas variables desde dicha interfaz. 
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Figura 80: Conexión de la programación y las variables del PLC con el HMI 

 

Finalmente, cabe destacar que a la hora de crear la programación lógica en TIA Portal, 

gobernada por un HMI,  no ha existido ningún problema, debido en gran parte a lo común de 

esta tarea dentro del mundo industrial que hoy en día se realiza para después introducir la 

programación en hardware real. 

 

5.3. PUESTA EN MARCHA VIRTUAL  

El objetivo principal del demostrador es el resultado que se va a comentar en este apartado. Se 

ha conseguido realizar una puesta en marcha virtual en un gemelo digital mediante la 

simulación de un PLC y una pantalla HMI que introducen una lógica de control en este 

mundo virtual que emula al mundo real. De esta forma, se ha logrado establecer una conexión 

de variables entre diferentes programas que ha permitido crear un flujo de información 

multidireccional entre las simulaciones del PLC y del HMI, y el gemelo digital creado. 

Los siguientes esquemas pretenden explicar las conexiones que hacen posible este flujo de 

información. Primero se desarrolla este flujo de forma general, nombrando los tipos de 

variables que intervienen en el demostrador, y después se desarrolla un ejemplo de estas 

conexiones con variables concretas  del mismo (lista de variables disponible en  Anexo II). 



FABRICACIÓN DIGITAL PARA LA INDUSTRIA 4.0 

 

Adrián García Carrizo 73 

 

  

  
  
 F

ig
u

ra
 8

1
: 

E
sq

u
em

a 
d

el
 d

es
ar

ro
ll

o
 d

el
 d

em
o
st

ra
d
o
r 

p
ar

a 
p
u
es

ta
 e

n
 m

ar
ch

a 
v
ir

tu
al

 



RESULTADOS  

 

74 Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM) 

 

 

F
ig

u
ra

 8
2
: 

E
sq

u
em

a 
d

e 
la

s 
co

n
se

cu
en

ci
as

 d
e 

ac
ti

v
ac

ió
n
 d

e 
u
n
 s

en
so

r 
en

 e
st

ad
o
 d

e 
m

ar
ch

a
 



FABRICACIÓN DIGITAL PARA LA INDUSTRIA 4.0 

 

Adrián García Carrizo 75 

 

Si se analizan los esquemas anteriores, el resultado de la puesta en marcha virtual llevada a 

cabo en el demostrador se pone de manifiesto al probar las diferentes conexiones de las 

variables existentes. La siguiente imagen hace referencia precisamente a la conexión existente 

entre todas las variables del demostrador, así como entre las partes implicadas en el desarrollo 

del demostrador  (HMI, lógica PLC y gemelo digital). Además, esta imagen representa el 

ejemplo de flujo de información que se mostró anteriormente (Figura 82). 

 

 

Figura 83: Conexión entre HMI, PLC y gemelo digital esquematizada en la figura 82 

 

Cabe destacar que todo este entorno HMI-PLC-“Digital twin” ha sido simulado por el mismo 

ordenador. Esto implica necesidades mínimas de hardware para la realización del demostrador 

y ventajas a la hora de elegir los equipos necesarios para la construcción de la planta en la que 

se está realizando una puesta en marcha virtual. 

Sin embargo, de cara a lograr un mayor realismo a la hora de realizar la puesta en marcha 

virtual y lograr una emulación sin retardos y en tiempo real, habría sido útil el uso de un 

hardware más potente o el uso elementos de hardware real, en vez de simulados. Estos 

retardos en la emulación se deben principalmente a la falta de capacidad gráfica o 

computacional del equipo usado. 

 A pesar de ello, la conexión entre los diferentes programas es instantánea y muy estable, por 

lo que ha permitido el desarrollo de un demostrador de calidad, editable, sujeto a optimización 

en su diseño  y que cumple con las expectativas que el concepto de puesta en marcha virtual 

supone.   
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6. IMPACTOS 

El proyecto desarrollado, como todo proyecto, lleva asociado una serie de impactos. A 

continuación, se va a dar una breve explicación de qué impactos sociales, económicos, 

tecnológicos y medioambientales ha tenido el desarrollo del proyecto; y qué impactos tendría 

la implantación de la tecnología de fabricación digital en la industria. 

En primer lugar, el conjunto de soluciones englobadas e integradas en el concepto de 

fabricación digital ayudan a tomar decisiones más rápidas y válidas, mejorando notablemente 

la producción en diversos aspectos (costes, calidad, eficiencia energética, tiempos, 

productividad, etc.).  

La optimización virtual del diseño del proceso productivo, así como de la planta de 

producción, sin haber comenzado la construcción de la misma, es, en conjunto con la 

realización de pruebas virtuales en la planta,  el mayor generador de impactos que este 

proyecto ha abordado.  

Desde el punto de vista social, hay que destacar que la reducción de costes y mejora en los 

estándares de calidad repercute en el consumidor individual, que dispone de productos más 

accesibles y de mayor calidad. Además, la emulación en entornos virtuales de plantas de 

producción, evita operaciones de pruebas iniciales para puesta en marcha y trabajos para el 

cambio del diseño del proceso productivo en el entorno real. Todos estos con un alto riesgo 

laboral implícito. 

Desde el punto de vista económico, la corrección virtual de errores en el diseño evita 

problemas en la construcción de la planta y rectificaciones en el diseño de la misma, con el 

consecuente gasto en material y mano de obra. Evidentemente, esto también lleva asociado 

una reducción en el impacto medioambiental de la construcción de la planta. Además, la 

optimización del proceso en el entorno virtual permite realizar infinitas variaciones en el 

diseño, teniendo en cuenta costes, tiempos, emisiones o calidad. 

Tecnológicamente, las ventajas que supone la fabricación digital terminarán por hacer que 

esta se vaya implantando en la industria. Esto supone una inversión por parte de las empresas 

en nueva tecnología que mejora su productividad y aumenta sus beneficios. Sin embargo, 

existe un marco de tecnologías que ha de ser desarrollado en conjunto con la fabricación 

digital, todas ellas englobadas en la Industria 4.0. Un caso evidente es una mayor inversión en 

ciberseguridad en aquellas empresas que decidan adaptar la fabricación digital. 

Por esto, el impacto tecnológico que produce el desarrollo e implantación de cualquier 

tecnología enmarcada en la Industria 4.0 es la reinversión de beneficios producidos por la 

misma en el desarrollo tecnológico de otras tecnologías como la ciberseguridad, la 

computación en la nube o el Big Data. 
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7. CONCLUSIONES

Se daba comienzo al apartado de objetivos diciendo que este proyecto de desarrollo se ha 

planteado como un trabajo de investigación sobre las diferentes alternativas que ofrece la 

Industria 4.0 en la actualidad, eligiendo la puesta en marcha virtual como tecnología en la que 

centrar el desarrollo del mismo. El motivo de dicha elección fue que esta tecnología exige la 

integración de distintas herramientas, característica destacada del concepto de la Industria 4.0. 

Por lo tanto, a pesar de haber tratado en ocasiones como objetivos parciales la investigación 

de las distintas herramientas necesarias y haber creado desarrollos en las mismas que tienen 

su valor tecnológico de forma individual, el objetivo principal siempre ha sido la integración 

de todas las herramientas y desarrollos. 

Para el logro de ese objetivo se ha escogido un conjunto de software muy utilizado en la 

industria actual. Son programas profesionales y reconocidos en sus ámbitos de aplicación, por 

lo que su manejo únicamente ha requerido de lectura de manuales o seguimiento de cursos 

presenciales o en línea. Sin embargo, la conexión entre ellos es algo bastante novedoso y que, 

a la vez, aporta grandes ventajas. Esto supone que apenas existan manuales o formaciones 

acerca de ello, por lo que ha requerido un trabajo de investigación y optimización de la 

metodología usada. 

Así, el objetivo principal del proyecto se ha conseguido al desarrollar una metodología que 

permita la puesta en marcha virtual o virtual commissioning  consiguiendo una conexión entre 

programas que en principio eran independientes y que ya generaban valor para el diseño 

industrial por separado. Además, se ha desarrollado un demostrador aplicando dicha 

metodología que logra los objetivos planteados para la misma. 

Si se continúa haciendo referencia al grado de satisfacción para con los objetivos planteados, 

se puede concluir que se ha realizado satisfactoriamente un diseño CAD del proceso 

productivo, utilizando elementos comerciales y elementos de diseño propio. También se ha 

logrado introducir en esta representación virtual una lógica física para el funcionamiento de 

mecanismos realista, creando un gemelo digital. Este emula el comportamiento de un sistema 

real y posee capacidad para la introducción de estímulos complejos como fuerzas o una 

programación lógica gobernada por un PLC. 

También se ha logrado crear virtualmente en el gemelo digital una programación punto a 

punto en robots y máquinas, de forma que la creación de dicha programación ya no sea 

realizada en el sistema real, una vez construida la planta de producción. 

En cuanto al resto de programación, se ha realizado, como se viene haciendo en la actualidad, 

en un software especializado en programación lógica que también permite el diseño y 

simulación de una interfaz HMI que gobierne y muestre el estado de las variables de la 

programación de forma intuitiva para el usuario. 

Esta programación ha podido cargarse en un PLC virtual para la conexión de la lógica de 

control con el gemelo digital, todo ello controlado por la interfaz de usuario (HMI). Esto es el 
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demostrador que ha servido para comprobar el éxito de la metodología desarrollada para la 

puesta en marcha virtual. 

Pero el proyecto no ha sido meramente práctico, también ha tenido una parte de investigación 

sobre lo que significan los conceptos de Industria 4.0 y fabricación digital y las tecnologías 

que estos implican.  

Tras analizar la historia de la industria para comprender de dónde vienen estas ideas, se han 

estudiado las aplicaciones actuales y  aquellas que siguen en desarrollo. 

El estudio de las tecnologías implicadas ha llevado no solo a la investigación de la puesta en 

marcha virtual, sino a la investigación de otras tecnologías enmarcadas en la Industria 4.0 

como la fabricación aditiva o la optimización topológica. Estas han servido para saber ver el 

interés que tienen estas tecnologías novedosas no solo en el futuro, sino en la industria actual. 

Por ello se ha intentado plasmar en este trabajo una plena convicción por las ventajas que 

ofrecen. 

Después de sacar conclusiones sobre el grado de satisfacción de  los objetivos planteados para 

este proyecto de desarrollo, se valora finalmente qué han supuesto los resultados obtenidos en 

conjunto y qué suponen para el concepto de Industria 4.0. 

Así, la primera conclusión que ha de obtenerse es la gran viabilidad que este tipo de proyectos 

tienen en la industria actual, pues una única persona sin experiencia en el sector, con un único 

ordenador y con un software no excesivamente complejo ha conseguido obtener un 

demostrador, que si bien no es completamente realista, podría tener ciertas ventajas 

industriales a pesar de su simplicidad.  

Por ello, queda patente que un equipo suficientemente amplio puede abordar la tarea de 

realizar una puesta en marcha virtual actualmente, consiguiendo la emulación virtual de la 

misma, la optimización virtual de procesos y un entorno de pruebas virtual sin riesgos para 

operarios ni máquinas. 

Adicionalmente, este proyecto muestra la capacidad de las tecnologías de la Industrias 4.0 

para integrarse y dar lugar a nuevas tecnologías. Este es el caso de la simulación de la lógica 

de control, que unida a la creación de un gemelo digital da lugar a una puesta en marcha 

virtual. 

 Finalmente, como se verá en el apartado siguiente, este tipo de proyectos de desarrollo aún 

tienen mucho recorrido, pues existen más herramientas que pueden integrarse, haciendo más 

completo el ejercicio de la programación o controlando mejor el ciclo de vida del producto y 

los diseños. Todo ello gracias a tecnologías que se relacionan con el concepto de Industria 4.0 

y fabricación digital. 
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8. LÍNEAS FUTURAS 

El proyecto que se ha realizado ha conseguido satisfacer los objetivos planteados al inicio del 

mismo. Esto no significa ni mucho menos que no se puedan plantear objetivos más 

ambiciosos que den un carácter más amplio y profesional. 

Estos objetivos para la mejora del proyecto realizado, que necesitarían de una dotación de 

recursos mayor en todos los sentidos, pueden resumirse en: 

 El aumento del realismo de la simulación integrando software especializado en la 

simulación de procesos de fabricación, mecanizado o control robótico como 

Tecnomatix o NX CAM, ambos de la compañía Siemens. 

 

 Aumento en el realismo y la complejidad de la programación lógica, mediante la 

interconexión de unidades de control que lleguen a emular procesos de fabricación 

completos controlados por una red de unidades de computación. 

 

 Demostración del uso del gemelo digital en la fase de producción: predicción de 

fallos, pruebas para introducción de cambios en la producción, representación virtual 

de la realidad en tiempo real, formación de nuevos empleados, etc. 

 

 Mejora en la gestión de requisitos  para la construcción  y del control del ciclo de vida 

de la planta mediante la implantación de un programa PLM (Product Lifecycle 

Management) en la fase de diseño del proceso. Esta herramienta permitiría gestionar 

de forma más eficiente materiales, pesos, normativas y otros requisitos, a la vez que 

gestionar las revisiones del diseño a lo largo  del tiempo. Un ejemplo de este tipo de 

software es Teamcenter, también ofrecido por la compañía Siemens. 

 

 Mejora de la gestión de la variabilidad en la producción. Esto supondría la 

parametrización de ciertas operaciones del proceso productivo para que estas varíen 

según el producto deseado. 

 

Entre todas estas alternativas para la continuación o mejora del proyecto desarrollado, el 

aumento del realismo es una de las más importantes e influyentes. La utilización de software 

especializado para cada tipo de operación de fabricación permite crear modelos muy exactos 

de todos los pasos a dar en el proceso, consiguiendo un sistema capaz de optimizar la 

fabricación en su totalidad, y no únicamente la secuencia de operaciones de fabricación. 
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Figura 84: Tecnomatix emula procesos en mayor cantidad y calidad que NX MCD 

 

 

Figura 85: NX CAM Permite de forma precisa la programación de mecanizados 
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10. PLANIFICACIÓN 

Ahora se va a desarrollar la planificación que se ha elaborado para este proyecto, englobando 

todas las tareas desarrolladas en el mismo. Para ello, se mostrará el diagrama Gantt y la EDP 

(Estructura de Descomposición del Proyecto) 

 

10.1. ESTRUCTURA DE DESCOMPOSICIÓN DEL PROYECTO (EDP) 

La siguiente estructura jerárquica pretende poner orden en las actividades y subactividades 

necesarias para el completo desarrollo del proyecto. Existen ciertas actividades menos 

importantes que se han omitido para simplificar el diagrama, aunque estas si son mostradas en 

el diagrama Gantt que se verá más adelante. Las actividades se organizan en paquetes de 

trabajo (bloques de fondo blanco) que se articulan en diferentes bloques de trabajo (bloques 

de fondo azul). A cada uno de los bloques de trabajo se le puede asignar ahora un coste, unos 

recursos y unos plazos. 

Figura 86: Estructura de descomposición del proyecto 
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10.2. DIAGRAMA DE GANTT 

Una vez se tiene el proyecto descompuesto en paquetes de trabajo se puede planificar 

cronológicamente el desarrollo del mismo mediante diferentes métodos. Se ha escogido el 

diagrama de Gantt, pues este proyecto no requiere un análisis temporal muy complejo.  

En la tabla 1 se pueden ver las actividades realizadas para llevar a cabo el proyecto, 

encuadrándolas en los diferentes bloques de trabajo definidos en la EDP y asignándoles la 

planificación (semana de inicio y duración en semanas) y el inicio y la duración real en  

semanas. 

Para concluir este apartado, la tabla 2 se identifica con el diagrama Gantt del proyecto, 

mostrando también los tiempos planificados y reales. Para el mismo se ha elegido la semana 

como fracción de tiempo, comenzando el 23 de octubre de 2017. 
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LEYENDA DE    COLORES 

 

ASIGNACIÓN TFG 

FORMACIÓN 

DESARROLLO DEL 
PROYECTO 

DESARROLLO - DISEÑO 

DESARROLLO - 
PROGRAMACIÓN 

CONTROL Y TUTELA 

REDACCIÓN Y ENTREGA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 1: Actividades del proyecto 

 
 
 
 

ACTIVIDAD 

 

 
 
 

INICIO DEL 

PLAN 

 

 
 
 
DURACIÓN DEL 

PLAN 

 

 
 
 

INICIO 

REAL 

 

 
 
 

DURACIÓN 

REAL 

BÚSQUEDA TFG 1 1 1 1 

PETICIÓN TFG 1 1 1 1 

ACEPTACIÓN TFG 1 1 1 1 

REUNIÓN INFORMATIVA 2 1 2 1 

CURSO DE CATIA 3 7 3 7 

CONFERENCIA 12 1 12 1 

CURSO TIA PORTAL 14 4 14 4 

BÚSQUEDA DE INFORMACIÓN 16 2 16 3 

DISEÑO PREVIO CONCEPTUAL 17 2 17 3 

REUNIÓN DE SEGUIMIENTO 20 1 20 1 

CAD-ELEMENTOS COMERCIALES 21 2 21 2 

CAD-DISEÑO PROPIO 23 3 23 2 

CAD-CONJUNTO 26 2 26 2 

REUNIÓN DE SEGUIMIENTO 28 1 28 1 

 

APRENDIZAJE ENTORNO NX-MCD 
 

29 
 

2 
 

29 
 

3 

MCD-FÍSICAS 30 2 30 4 

ACTUADORES Y SENSORES 35 1 35 1 

 

PROGRAMACIÓN TRAYECTORIAS 
 

37 
 

1 
 

37 
 

2 

REUNIÓN DE SEGUIMIENTO 37 1 37 1 

ASIGNACIÓN SEÑAL-OPERACIÓN 47 1 47 2 

PROGRAMACIÓN LÓGICA 49 2 49 2 

PROGRAMACIÓN DE HMI 51 2 51 2 

CONEXIÓN (PLCSIM) 53 2 53 3 

EMULACIÓN COMPLETA 57 1 57 1 

REUNIÓN DE SEGUIMIENTO 58 1 58 1 

MOOC INDUSTRIA 4.0 58 1 58 1 

REDACCIÓN INTRODUCCIÓN 60 2 60 3 

REDACCIÓN OBJETIVOS 69 2 69 2 

REDACCIÓN METODOLOGÍA 70 5 70 6 

REDACCIÓN RESULTADOS 75 5 76 5 

REDACCIÓN CONCLUSIONES 81 2 81 2 

REDACCIÓN RESUMEN 83 1 83 1 

REUNIÓN FINAL 87 1 87 1 

ENTREGA 88 1 88 1 
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11. PRESUPUESTO 

En este apartado se va a realizar un desglose de los recursos necesarios para llevar a cabo el 

proyecto, asignando a cada uno de ellos un coste estimado. Con ello se consigue un valor de 

presupuesto aproximado para dar al proyecto un valor de mercado. Para ello, los recursos 

necesarios en este proyecto se dividen en: 

 Equipos 

 Software 

 Recursos humanos  

 Formación 

Comenzando por los equipos necesarios,  es  necesario  un ordenador portátil relativamente 

potente,  pues ha de ser capaz de ejecutar TIA Portal V14, NX 12, y PLCSIM Advanced a la 

vez. Además, se recomienda el uso de un monitor y ratón auxiliar  para ser capaz de controlar 

el funcionamiento de los diferentes programas ejecutados simultáneamente. Para los equipos, 

se elige una amortización lineal para una vida útil de 4 años. 

Concepto  Unidades  
Periodo de 

amortización (meses) 
Periodo amortizado 

(meses) 
 Precio 

(€)  
Import

e (€) 
Portátil ASUS-ROG 1 48 12 1000 250 
Monitor auxiliar y 

otros 
1 48 12 250 62.5 

    
TOTAL 312.5 

Tabla 3: Presupuesto de equipos 

 

 

En cuanto al software, han sido necesarias varias licencias para el desarrollo del proyecto 

(CATIA V5, NX 12, TIA Portal V14 y Office). Estas licencias son anuales  y  se aplica una 

amortización de tipo lineal. 

Concepto  Unidades  
Periodo de 

amortización (meses) 
Periodo amortizado 

(meses) 
 Precio 

(€)  
Importe 

(€) 

Licencia 
CATIA V5  

1 12 9 2000 150 

Licencia TIA 
Portal  

1 12 9 2000 150 

Licencia  NX 
12  

1 12 9 10000 7500 

Licencia 
Office  

1 12 9 150 112.5 

    
TOTAL 7912.5 

 

Tabla 4: Presupuesto de software 
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Los recursos humanos necesarios para el proyecto han sido el alumno y el tutor, que se van a 

traducir como horas de ingeniero junior y horas de ingeniero sénior. Para las horas de 

ingeniero sénior se tendrán en cuenta las horas de investigación, reuniones, etc. que han sido 

necesarias por parte del tutor del trabajo. Por otra parte, para las horas de ingeniero sénior se 

tendrán en cuenta  las horas que el alumno ha dedicado a la totalidad del proceso para 

desarrollar el trabajo.  

Concepto  Horas Salario (€/h) Importe (€) 

Ingeniero 
Junior 

400 18 7200 

Ingeniero 
Sénior 

20 40 800 

 
 

TOTAL 8000 
 

Tabla 5: Presupuesto de recursos humanos 

 

Finalmente, se disponen en la siguiente tabla los cursos que han sido necesarios para la 

formación del alumno, pues se necesita un grado de conocimiento relativamente alto en 

herramientas informáticas profesionales. Incluso, en determinados casos, se ha necesitado un 

alto grado de especialización en herramientas que ofrecen estos programas, pues son 

herramientas que se aplican únicamente en el entorno de la industria 4.0. 

Concepto  Horas Precio (€/h) Importe (€) 

Curso Catia V5 20 25 500 

Curso TIA 
Portal 

20 20 400 

  
TOTAL 900 

 

Tabla 6: Presupuesto de formación 

 

En conjunto, se puede obtener tras aplicar los impuestos oportunos un precio asociado a la 

realización del proyecto. 
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Concepto  Importe (€) 

Equipo 312.5 

Software 7912.5 

Recursos Humanos 8000 

Formación 900 

Total 17125 

IVA 21%  3596.25 

Total con Impuestos 20721.25 

 

Tabla 7: Presupuesto total 

  



PRESUPUESTO  

 

92 Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM) 

 

  



FABRICACIÓN DIGITAL PARA LA INDUSTRIA 4.0 

 

Adrián García Carrizo 93 

 

12. ÍNDICE DE FIGURAS Y TABLAS 

 

Figura 1: Diseño del demostrador desarrollado ....................................................................... 10 

Figura 2: Interfaz HMI del demostrador desarrollado ............................................................. 10 

Figura 3: Evolución de la Industria (Mindell, s.f.) ................................................................... 15 

Figura 4: Cadena de montaje del Model T en la fábrica de River Rouje ................................. 16 

Figura 5: Las nuevas ideas de abandonaban el almacenaje de stocks. ..................................... 17 

Figura 6: Tecnologías principales de la Industria 4.0 .............................................................. 17 

Figura 7: Pilares de los sistemas ciberfísicos. (Gandhi, 2015) ................................................. 18 

Figura 8: Esquema de un proyecto estándar de puesta en marcha ........................................... 21 

Figura 9: Esquema de la puesta en marcha virtual desarrollada en este proyecto ................... 22 

Figura 10: Gemelo digital programable (izquierda) del sistema físico real (derecha) ............. 25 

Figura 11: Modelo diseñado en CAD  de un brazo robótico estándar ..................................... 26 

Figura 12: Análisis de un cuadro de bicicleta (Smith, 2015) ................................................... 27 

Figura 13: Módulo CAM integrado en un software CAD. ...................................................... 27 

Figura 14: Uno de los sistemas ERP más conocidos internacionalmente es SAP ................... 27 

Figura 15: Ejemplo de optimización topológica de una pieza ................................................. 28 

Figura 16: Modelo CAD dotado de físicas ............................................................................... 29 

Figura 17: Diferentes trayectorias programadas para un robot virtual ..................................... 30 

Figura 18: Lenguajes para lógica de control más usados en la industria (inglés/alemán) ....... 31 

Figura 19: Ejemplo de un HMI ................................................................................................ 32 

Figura 20: Esquema de tecnologías y variables necesarias para la puesta en marcha virtual .. 35 

Figura 21: Pieza cuya colocación es el objetivo de la celda robótica ...................................... 38 

Figura 22: Logotipo del software utilizado para el diseño de piezas y conjuntos (CATIA).... 38 

Figura 23: Menú de diferentes módulos de diseño que existen en el software CAD elegido. . 39 

Figura 24: Subconjunto mesa de apilamiento y recogida de piezas ......................................... 39 

Figura 25: Subconjunto del robot 1 .......................................................................................... 40 

Figura 26: Subconjunto de la sección de adhesivo .................................................................. 41 

Figura 27: Subconjunto cinta transportadora-chasis ................................................................ 42 

Figura 28: Subconjunto de los robots 2 y 3 .............................................................................. 42 

Figura 29: Subconjunto de elementos de seguridad ................................................................. 43 

Figura 30: Subconjunto de oficina de control .......................................................................... 43 

Figura 31: Diseño para la planta donde se llevará a cabo la puesta en marcha virtual ............ 44 

Figura 32: Utillaje de robot 3 ................................................................................................... 45 

Figura 33: Utillaje de robot 2 ................................................................................................... 45 

Figura 34: Utillaje de cinta transportadora ............................................................................... 45 

Figura 35: Plataforma del chasis .............................................................................................. 46 

Figura 36: Pieza de aislamiento ............................................................................................... 46 

Figura 37: Pistola de adhesivo ................................................................................................. 46 

Figura 38: Sección de adhesivo ................................................................................................ 46 

Figura 39: Cinta transportadora del chasis ............................................................................... 47 

Figura 40: Mesa para piezas ..................................................................................................... 47 



ÍNDICE DE FIGURAS Y TABLAS  

 

94 Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM) 

 

Figura 41: Espárragos y tornillos utilizados ............................................................................. 47 

Figura 42: Carril de desplazamiento de robots ......................................................................... 47 

Figura 43: Robot KUKA utilizado ........................................................................................... 48 

Figura 44: Ventosa para robot KUKA ..................................................................................... 48 

Figura 45: Material de oficina .................................................................................................. 48 

Figura 46: Material de seguridad ............................................................................................. 48 

Figura 47: Logotipo del software utilizado para la creación del gemelo digital ...................... 49 

Figura 48: designación de un conjunto como sólido rígido ..................................................... 50 

Figura 49: Definición de la junta deslizante entre la pistola de adhesivo y su soporte ............ 50 

Figura 50: Todas las alternativas existentes en NX-MCD para físicas básicas y juntas .......... 51 

Figura 51: Definición de un sensor de colisión en la sección de adhesivo .............................. 52 

Figura 52: Definición de un actuador en la pistola de adhesivo .............................................. 52 

Figura 53: Todas las alternativas existentes en NX-MCD para sensores y actuadores ........... 53 

Figura 54: Definición de una trayectoria a realizar para un actuador ...................................... 53 

Figura 55: Asociación de una señal a un sensor de colisión .................................................... 54 

Figura 56: Logotipo del software utilizado para la creación del gemelo digital ...................... 55 

Figura 57: PLC sobre el cual se va a simular lo lógica de control. .......................................... 55 

Figura 58: programación realizada para la sección de adhesivo del demostrador. .................. 56 

Figura 59: Pantalla elegida para la interfaz de usuario y su conexión con el PLC .................. 57 

Figura 60: HMI en su estado inicial (arriba) y durante los últimos procesos (abajo) .............. 58 

Figura 61: Creación de parpadeo del proceso de adhesivo en el HMI al activarse el proceso 59 

Figura 62: Logotipo del software utilizado para la simulación del PLC ................................. 60 

Figura 63: Creación de diferentes PLC simulados en PLCSIM Advanced ............................. 60 

Figura 64: Carga avanzada de la lógica de control para un PLC simulado ............................. 61 

Figura 65: Modo observación en TIA Portal de la lógica cargada en un PLC ........................ 62 

Figura 66: Herramienta de configuración de señal externa ...................................................... 63 

Figura 67: Herramienta de mapeo de señales ........................................................................... 63 

Figura 68: Software utilizado y aportaciones de cada uno a la puesta en marcha virtual ........ 64 

Figura 69: El robot 1 se desplaza y orienta hacia la mesa de piezas ........................................ 66 

Figura 70: El robot 1 recoge con su ventosa la pieza del túnel de transmisión ....................... 66 

Figura 71: El robot 1 desplaza la pieza hasta la sección de adhesivo y la coloca en posición 67 

Figura 72: La pistola de adhesivo se desplaza por la pieza gracias a la estructura deslizante . 67 

Figura 73: El robot 1 sitúa la pieza, fijada con adhesivo, en el chasis ..................................... 68 

Figura 74: La cinta transportadora desplaza el chasis al entorno de los robots 2 y 3 .............. 68 

Figura 75: El robot 2 sitúa utillaje de referencia para atornillar espárragos y tornillos ........... 69 

Figura 76: El robot 3, dotado de un palpador, fija la pieza mediante tornillos y espárragos. .. 69 

Figura 77: Los robots 2 y 3 retiran sus utillajes ....................................................................... 70 

Figura 78: La pieza queda fijada mediante adhesivo, tornillos y espárragos de doble rosca ... 70 

Figura 79: Programación punto a punto integrada en NX ....................................................... 71 

Figura 80: Conexión de la programación y las variables del PLC con el HMI ....................... 72 

Figura 81: Esquema del desarrollo del demostrador para puesta en marcha virtual ................ 73 

Figura 82: Esquema de las consecuencias de activación de un sensor en estado de marcha ... 74 

Figura 83: Conexión entre HMI, PLC y gemelo digital esquematizada en la figura 82 .......... 75 

Figura 84: Tecnomatix emula procesos en mayor cantidad y calidad que NX MCD .............. 82 



FABRICACIÓN DIGITAL PARA LA INDUSTRIA 4.0 

 

Adrián García Carrizo 95 

 

Figura 85: NX CAM Permite de forma precisa la programación de mecanizados .................. 82 

Figura 86: Estructura de descomposición del proyecto ........................................................... 85 

 

Tabla 1: Actividades del proyecto ............................................................................................ 87 

Tabla 2: Diagrama de Gantt del proyecto ................................................................................ 88 

Tabla 3: Presupuesto de equipos .............................................................................................. 89 

Tabla 4: Presupuesto de software ............................................................................................. 89 

Tabla 5: Presupuesto de recursos humanos .............................................................................. 90 

Tabla 6: Presupuesto de formación .......................................................................................... 90 

Tabla 7: Presupuesto total ........................................................................................................ 91 



ÍNDICE DE FIGURAS Y TABLAS  

 

96 Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM) 

 

  



FABRICACIÓN DIGITAL PARA LA INDUSTRIA 4.0 

 

Adrián García Carrizo 97 

 

13. SIGLAS, ACRÓNIMOS Y ABREVIATURAS

 

 BOM (Bill of Materials): lista de materiales 

 

 CAD (Computer Aided Design): diseño asistido por ordenador 

 

 CAE (Computer Aided Engineering): ingeniería asistida por ordenador 

 

 CAM (Computer Aided Manufacturing): fabricación asistida por ordenador 

 

 CATIA (Computer Aided Three Dimentional Interactive Application): aplicación  

tridimensional interactiva asistida por ordenador 

 

 CPS (Cyber-Physical Systems): sistemas ciberfísicos 

 

 EDP: Estructura de Descomposición del Proyecto 

 

 EPI: Equipo de Protección Individual 

 

 ERP (Enterprise Resource Planning): planificador de recursos empresariales 

 

 FBD (Functional Block Diagram)/FUP (Funktionsplan): diagrama de bloques 

funcionales 

 

 HMI (human-machine interface):interfaz hombre-máquina 

 

 IIoT (Industrial Internet of the Things): internet industrial de las cosas 

 

 IP (Internet Protocol): protocolo de Internet 

 

 IVA: Impuesto sobre el Valor Añadido 

 

 LAD (Ladder Diagram) /KOP (Kontaktplan): diagrama de escalera 

 

 MCD (Mechatronics Concept Designer): diseñador de conceptos de mecatrónica 

 

 OPC (Open Platform Communications): comunicaciones de plataforma libre 

 

 PLC (Programmable Logic Controller): controlador lógico programable 

 

 PLM (Product Lifecycle Management): gestor del ciclo de vida del producto 
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 PN/IE (Profinet/ Industrial Ethernet): Profinet/ Ethernet industrial 

 

 STL (Statement List) /AWL (Anweisungsliste): lista de instruccciones 

 

 TIA (Totally Integrated Automation): automatización totalmente integrada. 

 

 TIC: Tecnologías de la Información y la Comunicación 
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14. GLOSARIO 

 Big data: tecnología enmarcada en la Industria 4.0 basada en la obtención de grandes 

cantidades de datos generados por distintas fuentes a lo largo del ciclo de vida del 

producto. Esta gran cantidad de datos se almacena y organiza en tiempo real, pues ha 

de ser procesada antes de ser analizada para obtener beneficios de ella.  

 

 Demostrador: desarrollo que pretende dar veracidad a la metodología creada. 

 

 Emulación: imitación de una realidad en otro formato, en este caso de forma virtual. 

 

 Fabricación digital: tecnología que aprovecha la creación de un gemelo digital para 

replicar virtualmente la producción en tiempo real o incluso de forma anticipada. De 

esta forma se compara el proceso real con el proceso diseñado y el sistema es capaz de 

tomar decisiones para restablecer el orden en el proceso real. Estas decisiones van 

desde el cambio de ciertos parámetros hasta decisiones de mantenimiento predictivo.  

(Grieves, 2014) 

 

 Gemelo digital: se denomina así a la copia digital o recreación virtual de un entorno 

de fabricación que dispone de físicas realistas y otras capacidades que dotan al entorno 

virtual de comportamientos realistas ante los mismos estímulos que recibiría el 

entorno real. (Grieves, 2014) 

 

 Industria 4.0: conjunto de tecnologías novedosas y de múltiples aplicaciones 

ventajosas que pretende dar lugar a la cuarta revolución industrial. 

 

 Interfaz hombre-máquina: interfaz gráfica que pretende una comunicación 

bidireccional entre el operario y la máquina que este supervisa y controla. Esto 

conlleva la trasmisión de órdenes a la máquina y el reflejo de la situación de esta en 

tiempo real. 

 

 Internet industrial de las cosas: tecnología enmarcada en la Industria 4.0 basada en 

la interconexión en tiempo real de diferentes máquinas para crear una red de 

comunicación entre ellas (Barros, 2017). Una característica diferencial de esta 

tecnología es la deslocalización de esta red, lo que permite acceder a ella desde 

distintos lugares del mundo y con multitud de dispositivos 

 

 Lógica de control: conjunto de operaciones  y estructuras ordenadas que dan lugar a 

la programación que rige el orden de ejecución de distintos procesos.  

 

 PLC (Programmable Logic Controller): máquina computacional usada en la 

ingeniería automática para el control de plantas de producción generalmente. Dichas 
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máquinas están dotadas de numerosos puertos que controlan salidas y entradas, que 

son gobernadas por la lógica de control que se carga en ellas. 

 

 Puesta en marcha virtual: proceso que pretende replicar el comportamiento de 

máquinas y hardware del mundo real de forma virtual con el propósito de crear un 

entorno donde se puedan realizar pruebas para validar la programación de lógica de 

control de un proceso de producción y optimizar los procesos en tiempo, espacio y 

costes. 

 

 Sistema ciberfísico: sistema constituido por elementos computacionales colaborativos 

que controlan entidades físicas. Sus operaciones son monitorizadas, coordinadas y 

controladas por un único centro de computación gracias a los canales de comunicación 

establecidos entre sus elementos. Estos sistemas permiten controlar el comportamiento 

del producto desarrollado en todas sus fases, lo que repercute en la obtención de 

productos de mejor calidad. (Gandhi, 2015) 
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15. ANEXOS 

ANEXO I: PROGRAMACIÓN FÍSICA (NX-MCD) 
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ANEXO II: SEÑALES DE NX, PLC Y HMI 

 

Señales en NX 

 

 

 

Señales en PLC 
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Señales en HMI  

 

 

 

Conexión NX-TIA PORTAL 
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ANEXO III: PROGRAMACIÓN LÓGICA (TIA PORTAL) 
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ANEXO IV: DISPOSICIÓN EN PLANTA 

 

 

 


