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RESUMEN 
 

Desde que el ser humano iniciase su andadura en el contexto de la industria moderna a 
mediados del siglo XVIII, con el descubrimiento e invención de la máquina de vapor, cuatro 
revoluciones industriales han tenido lugar, encontrándose la sociedad de hoy en día en pleno 
desarrollo de la cuarta. Esta revolución industrial hace su primera aparición en el año 2011, 
durante una feria tecnológica alemana, bajo el concepto de la industria 4.0 y con el objetivo 
de impulsar el crecimiento del sector industrial y tecnológico. 

La repercusión que tuvo este nuevo concepto, al que muchos tildaron de innovador y 
revolucionario, ha cambiado por completo la forma de entender los datos almacenados, los 
procesos de producción, la metodología de trabajo y la relación con los clientes. Llevando a 
cabo una transformación digital a gran escala que permite la integración de todos los recursos 
disponibles y con ella la fusión entre el mundo físico y virtual. Además, toda aquella 
información que se obtenía de diferentes fuentes (humanas, hardware y software) y que no 
se sabía cómo aprovecharla, ahora resulta posible analizarla y darle un significado de forma 
que adquiere valor. 

Se trata, por tanto, de un concepto muy abierto que incluye una amplia gama de tecnologías 
entre las cuales destacan el internet de las cosas (IoT), los sistemas ciberfísicos (CPS), el big 
data, el gemelo digital y el virtual commissioning. Todas ellas están adaptadas de manera que 
puedan interrelacionarse y su conexión da lugar a lo que hoy en día se conoce como fábricas 
inteligentes.  

Sin embargo, a pesar del gran empuje que ejercen los gobiernos y líderes de los diferentes 
sectores, la cantidad de compañías que comulgan completamente con la digitalización y 
entrada a la industria 4.0 sigue siendo bajo. Debido al temor a no saber desenvolverse en este 
nuevo ámbito o a la falta de especialización y conocimiento a la hora de integrar las distintas 
tecnologías en sus modelos de negocio.   

Por eso mismo, con la intención de promover las grandes ventajas que ofrece esta cuarta 
revolución y conseguir que poco a poco las empresas vayan apostando por este nuevo futuro, 
se busca una idea competitiva e innovadora que sea capaz de solucionar algún problema 
actual en la industria 4.0. En esa búsqueda se descubre un inconveniente relacionado con los 
conceptos de gemelo digital (réplica virtual de una planta de producción) y virtual 
commissioning (conexión y puesta en marcha virtual de la réplica), basado en la necesidad 
de contar con un operador intermedio (servidor OPC, OLE para Control de Procesos) a la hora 
de establecer una conexión entre un gemelo digital y el controlador lógico virtual (PLC, 
Controlador Lógico Programable) que lo va a gobernar. Pudiendo provocar fallos de 
compatibilidad y errores de comunicación, lo que se traduciría en pérdidas de dinero y tiempo, 
dos problemas que hacen retroceder a cualquier empresa.  

Para solucionar este inconveniente, se lleva a cabo un proyecto de investigación y desarrollo 
con el que se va a tratar de conseguir establecer una conexión directa entre el gemelo digital 
de una planta de producción real y el PLC emulado que lo controlaría en la realidad, sin la 
presencia de programas intermediarios. Además, se aprovecha para realizar la puesta en 
marcha virtual de la planta representada y así validar el funcionamiento de la conexión.  

La elaboración del proyecto parte con la fijación de unos objetivos que han de cumplirse si se 
quiere alcanzar la idea principal del mismo. Entre los más importantes se encuentran la 
posibilidad de construir un gemelo digital a partir del diseño 3D, de programar la lógica de 
control del mismo, de emular el PLC en el que se ha de cargar la lógica, de establecer una 
conexión directa entre el gemelo y el controlador, y de aplicarlo a un caso real. A parte, se 
establecen una serie de objetivos menores, como la posibilidad de desarrollar una interfaz 
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hombre-máquina (HMI) que permita controlar la puesta en marcha, con la intención de dotar 
al proyecto de un mayor realismo y valor frente a otros. 

Una vez fijados todos los objetivos a cumplir se investiga en el mercado las diferentes 
tecnologías que han de usarse para completarlos. Siendo necesario disponer de cuatro 
programas informáticos, uno de diseño en 3D, uno de automatización que pueda programar 
controladores lógicos, uno de generación de controladores virtuales y, finalmente, uno que 
permita simular los movimientos de lo que se ha diseñado siguiendo las instrucciones del PLC 
programado. Conocido el funcionamiento que ha de desempeñar cada uno, se determina la 
compañía de la que obtenerlos, decantándose por aquellos de la marca Siemens (Solid Edge 
ST9, NX 12.0, TIA Portal V14 y PLCSIM Advanced V1.0), una de las compañías que más 
fuerte apuesta por la industria 4.0. 

Al disponer de unas metas que alcanzar y unas herramientas con las que trabajar, se inicia el 
desarrollo del proyecto, el cual está dividido en tres fases (diseño, automatización y 
simulación). En la primera fase del desarrollo se comienza por escoger las operaciones de 
una planta de producción que quiera digitalizarse, resultando la estampación y desbarbado 
de una pieza de aislamiento presente en los vehículos. Sabiendo qué va a representarse, le 
sigue el listado de los diferentes componentes que van a integrarlas (comerciales y no 
comerciales) y el diseño 3D de los mismos a través del programa Solid Edge. Completados 
los diseños de los productos y conjuntos, se montan dentro del entorno tridimensional MCD 
(Diseñador de Conceptos de Mecatrónica), módulo de trabajo de la herramienta NX, 
asociándoles las físicas convenientes y las señales de operación, obteniendo un gemelo 
digital de la planta real. 

La segunda fase, basada en la automatización, arranca con la programación de la lógica que 
gobierna las operaciones representadas usando la herramienta TIA Portal (Portal de 
Automatización Totalmente Integrada). Después, se procede a generar un PLC virtual 
mediante el emulador PLCSIM Advanced y a cargar la lógica de control en el mismo. 
Terminando con el paso más importante, el establecimiento de una conexión directa entre el 
PLC emulado y el gemelo digital diseñado (virtual commissioning), a través del intercambio 
de información producido entre las señales lógicas del controlador y las señales de operación 
MCD.  

Por último, en la fase de simulación (NX) se lleva a cabo la puesta en marcha virtual de las 
operaciones que conforman el gemelo digital, ya conectado al controlador. Pudiendo realizar 
a partir de este momento un análisis y discusión sobre diferentes aspectos que se han ido 
encontrando a lo largo del desarrollo, como las ventajas e inconvenientes que han presentado 
los diferentes programas empleados, las diversas formas que se han encontrado para 
optimizar el trabajo o los impactos que se han causado a nivel social y ambiental. 

Una vez terminado el desarrollo y análisis conveniente, se llega a unas conclusiones finales 
que demuestran la consecución de cada uno de los objetivos planteados, confirmando la 
posibilidad de establecer una conexión limpia, sin ningún tipo de riesgo y directa entre un PLC 
virtual y un gemelo digital, y la posibilidad de realizar la puesta en marcha virtual del gemelo 
digital de una planta real, valiéndose de este tipo de conexión. 

 

 

 

Palabras clave: Industria 4.0; Gemelo digital; Virtual commissioning; OPC; PLC; Lógica; HMI; 
MCD. 
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1.- INTRODUCCIÓN 
 

Hoy en día, cuando uno comienza a investigar e interesarse por la historia de la industria, 
resulta común encontrar que el inicio de la misma data de mediados del siglo XVIII y que 
desde entonces cuatro revoluciones industriales han tenido lugar, enmarcándose la sociedad 
del presente en pleno desarrollo de la cuarta.  

Sin embargo, si se analiza detenidamente la definición que suele darse, “acción que tiene por 
objetivo obtener productos elaborados o semielaborados a partir de una clase de materias 
primas y una fuente de energía” [1], puede darse uno cuenta que el ser humano lleva haciendo 
industria desde sus orígenes, más concretamente, desde el momento en el que entendió que 
al utilizar los recursos de la naturaleza podía obtener una serie de útiles y beneficios (fuego, 
materiales para herramientas, cultivo, …) [2].  

Por lo tanto, al existir una industria rudimentaria basada en el trabajo humano o animal desde 
tiempos inmemoriales, no resulta del todo exacto decir que el comienzo de la industria se 
remonta al siglo XVIII. Lo que si nace a mediados de dicho siglo es el concepto de la industria 
moderna pues, a partir de ese momento, la manera de transformar los diferentes recursos 
obtenidos de la naturaleza cambia radicalmente, dando lugar a la era de las revoluciones 
industriales. 

Todo comienza pasado el año 1760 cuando dos hombres, Thomas Newcomen primero y 
James Watt después, consiguen crear la máquina de vapor y con ella dar comienzo a la 
Primera Revolución Industrial. Este invento, sumado al descubrimiento de nuevos materiales 
como el hierro y el carbón, consigue impulsar un gran cambio en la sociedad, economía y 
tecnología del momento, modificando por completo las referencias de algunos sectores 
(siderurgia y transportes). Gracias a esto, nace la mecanización de las tareas permitiendo a 
humanos y animales descansar de ciertos trabajos [3]. 

A medida que los niveles de producción crecían, resultaba necesario buscar nuevas formas 
de trabajo basados en un menor coste y tiempo de operación, teniendo que esperar hasta 
mediados del siglo XIX para encontrar una solución. Momento en el que Henry Ford idea la 
noción de producción en masa y división de tareas cambiando por completo los procesos de 
operación en las industrias. Al mismo tiempo se descubre como fuente de energía la 
electricidad, junto a otras como el gas o el petróleo, y se consiguen grandes avances en sector 
de la comunicación (radio y teléfono), de forma que todos estos hechos dan lugar a la llamada 
Segunda Revolución Industrial.  

Una vez entrado el siglo XX el desarrollo de la informática, las telecomunicaciones y la 
electrónica permitía crear lo que hoy día se conoce como Tecnologías de la Información y 
Comunicación (TIC) e iniciar la Tercera Revolución Industrial. Esto provoca cambios de gran 
índole alrededor del mundo y da lugar al nacimiento de aspectos tan trascendentes como la 
globalización, la automatización de los procesos y el internet [4]. 

Tras casi un siglo de avances de la mano de esta revolución, en el año 2008 comienza una 
grave crisis económica que afecta al sector industrial desde sus cimientos, provocando su 
estancamiento y teniendo que esperar unos años hasta encontrar el primer atisbo de reacción 
frente a la misma por parte del gobierno alemán. El cual, en un intento de relanzar el 
crecimiento tecnológico del país y volver a llevarlo a lo más alto del desarrollo industrial, 
acuña, durante la Feria Tecnológica de Hannover del 2011, el concepto de la industria 4.0. 
Poco después comienzan a unírsele partidarios de diferentes países como Francia, Estados 
Unidos y España, dando lugar al comienzo de la Cuarta Revolución Industrial [5]. 
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Este concepto de la industria 4.0, muy de moda en la actualidad, está relacionado con el nuevo 
paso que se está dando en la producción industrial, basado en la búsqueda de nuevos 
mecanismos a la hora de organizar los medios productivos para poder obtener una mayor 
eficiencia. Estos mecanismos hacen referencia a la digitalización de la industria y de todas las 
áreas de trabajo que conlleva, como el desarrollo, la fabricación y la puesta en marcha. 

Para poder llevar a cabo dicha digitalización es necesario que todos los recursos involucrados 
en la producción (personal, hardware y software) estén totalmente desarrollados e integrados, 
produciéndose una fusión entre el mundo físico y el virtual [6]. Además, a partir de este 
desarrollo e integración es posible analizar toda la información de la que se dispone y 
organizarla de tal manera que pueda sacarse el máximo partido, sin importar el sitio o el 
momento.  

Esto último puede apreciarse en las palabras de Mark Watson, alto ejecutivo de la firma 
alemana IHS, “El desafío para la cuarta revolución industrial es el desarrollo de software y 
sistemas de análisis que convierten el diluvio de datos producidos por las fábricas inteligentes 
en información útil y valiosa” [7]. 

Al comparar los procesos de producción anteriores a la industria 4.0 con los actuales, puede 
apreciarse que son cuatro las grandes ventajas que ofrece este concepto pionero: una mayor 
productividad y eficiencia, unos procesos más optimizados e integrados, una red única de 
conexión y flujo de información, y una mejor comunicación con el cliente. Sin embargo, todavía 
presenta algunos inconvenientes relacionados con la ciberseguridad, pues no se ha terminado 
de desarrollar. Es por eso que, en ocasiones, se hace alusión a una cuarta evolución en vez 
de hablar de una revolución [8]. 

Ilustración 1. Historia de la industria moderna (Fuente: Cristoph Roser, allaboutlean.com) 
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Ilustración 2. Bases de la industria 4.0 (Fuente: poderindustrial.com) 
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A la hora de tratar el tema de la industria 4.0, resulta importante destacar el papel que tienen 
las diferentes tecnologías que la integran y que conforman sus pilares fundamentales. A 
continuación, se ofrece una pequeña introducción de aquellas que se consideran más 
relevantes en la actualidad: 

– Internet de las cosas (IoT): consiste en establecer una conexión digital entre objetos e 
internet, de manera que todos ellos puedan quedar integrados dentro de la misma red 
de comunicación. De esta forma, se consigue una transmisión de información en 
tiempo real que puede emplearse para actuar de una manera determinada. Sus 
aplicaciones son numerosas y amplias, abarcando desde objetos de la vida cotidiana 
hasta la conexión establecida entre máquinas de una misma fábrica. 

– Sistemas ciberfísicos (CPS): son aquellos sistemas que, según la fundación americana 
NSF (Fundación Nacional de Ciencia), “han sido construidos a partir de la integración 
transparente de componentes físicos y computacionales, mejorando la capacidad, 
adaptabilidad, seguridad y usabilidad de sus predecesores”. A modo de simplificación, 
son tecnologías que cuentan con habilidades informáticas, de control y comunicación 
dentro del ámbito físico, dotando de inteligencia a aquellos objetos que la incorporen 
[9]. 

– Big data: normalmente suele definirse como una gran cantidad de datos estructurados, 
semiestructurados y no estructurados, generados por diversas fuentes, que requiere 
demasiado tiempo y coste para almacenarse y procesarse de forma que pueda 
obtenerse valor alguno [10] [11]. Es decir, se trata de un conjunto de datos del que se 
quiere obtener beneficios, pero debido a su volumen no puede tratarse siguiendo las 
bases tradicionales. Algunos ejemplos de uso son su aplicación a las ciudades y 
fabricas inteligentes. 

– Gemelo digital: para poder comprobar que las máquinas y procesos industriales 
funcionan correctamente o si existe alguna manera de optimizarlos, se ha desarrollado 
la idea de llevar a cabo copias digitales de la realidad, de forma que todos los objetos 
del mundo físico estén representados de la misma manera en el mundo virtual, 
estableciéndose una conexión entre ambos mundos.  

– Virtual commissioning: las operaciones que rigen una determinada producción están 
controladas por PLCs (Controlador Lógico Programable), pues gracias a este concepto 
ahora es posible hacer lo mismo con su gemelo digital. Es decir, es factible establecer 
una conexión entre el PLC, con la lógica de operación real, y el gemelo digital, de 
forma que pueda completarse el mismo funcionamiento (puesta en marcha virtual) y 
observarse cómo responde ante él. 

– Fábrica inteligente: es aquella que, dejando de lado la automatización y producción 
tradicional, busca establecer una interconexión entre todos aquellos elementos que lo 
componen (personal, máquinas, bases de datos, sensores, …). Tomando información 
de cada uno de estos elementos y siendo capaz de auto-optimizarse, auto-adaptarse 
y auto-programarse [12] [13]. Para poder llevarla a cabo es necesario utilizar todas las 
tecnologías que se han ido comentando. 

Con una base más o menos sólida del concepto de la industria 4.0 y sus integrantes, uno 
puede darse cuenta que se dispone de una gran cantidad de tecnologías con la que poder 
trabajar y liderar el sector industrial. Sin embargo, según un estudio del Foro Económico 
Mundial, alrededor de un 88% de las organizaciones aún no comprende cómo pueden 
aplicarse a sus modelos de negocio [14]. Debiéndose a que además de saber trabajar con las 
diferentes tecnologías, hay que sumarle el conocimiento de cómo deben integrarse para ser 
útiles a la organización. 
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Esto último se aprecia sobre todo con los conceptos del gemelo digital y el virtual 
commissioning, donde solo un grupo reducido de empresas (Siemens y Dassault Systèmes, 
por ejemplo) está apostando fuertemente en la actualidad. En ellas la idea que se tiene es 
conseguir reproducir virtualmente una planta de producción, obteniendo una réplica digital, y 
conectarla al PLC físico de control. De esta forma, antes de realizar la puesta en marcha es 
posible analizar, optimizar y simular los procesos dentro del mundo virtual, reduciendo costes 
y tiempo. 

No obstante, puede ocurrir que no se disponga del PLC físico adecuado para establecer dicha 
conexión, no pudiendo completar el virtual commissioning. Es en este momento cuando uno 
se pregunta si sería posible generar un controlador virtual válido y enlazarlo al gemelo digital, 
evitando este problema y permitiendo simular y ejecutar la lógica de operación digitalmente, 
sin necesidad alguna de sistemas físicos. 

Tras indagar en las diferentes posibilidades que ofrece el mercado hoy día, se llega a la 
conclusión de que existe una respuesta positiva para dicha pregunta, es decir, existen 
programas informáticos que permiten emular un controlador. Pero, a la hora de establecer la 
conexión con el gemelo digital, necesitan un servidor OPC (OLE para Control de Procesos) 
como operador intermedio, de forma que actúa como una especie de traductor durante la 
comunicación gemelo digital-controlador virtual. 

Este servidor OPC puede dar lugar a fallos de compatibilidad de software y errores en la 
comunicación, lo que supone un grave inconveniente. Por eso mismo, se va a plantear una 
idea innovadora y competitiva en el sector de la industria 4.0 a modo de solución, basada en 
la posibilidad de conectar el PLC emulado de forma directa, sin enlaces intermedios.  

Con la intención de desarrollar dicha idea, analizar los resultados obtenidos y establecer unas 
conclusiones, se lleva a cabo este proyecto de investigación y desarrollo. El cual consistirá en 
demostrar que, tras obtener el gemelo digital de una planta de producción real (mediante el 
uso del diseño 3D), es posible conectarlo directamente con un PLC emulado (cargado con la 
lógica de funcionamiento de la planta) y realizar la puesta en marcha virtual de todo el proceso 
(virtual commissioning). Para ello se emplearán e integrarán una serie de tecnologías 
enmarcadas en el ámbito de las herramientas PLM (Gestión del Ciclo de Vida del Producto), 
que son aquellas capaces de gestionar toda la información inherente a un producto, desde la 
concepción de su idea hasta su servicio. 

Planta de 
producción 

Gemelo 
digital 

3D 

PLC 
físico 

PLC 
virtual 

Emulación 

Virtual 
commissioning 

Ilustración 3. Objetivo del proyecto 
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2.- OBJETIVOS 
 

Este proyecto, como se introducía en el capítulo anterior, se encuentra enmarcado dentro de 
los proyectos de investigación y desarrollo, centrándose especialmente en la última cuestión. 
Esto es, debido a que las tecnologías que se pretenden integrar ya existen y lo único que falta 
por encontrar es la manera de conectarlas, es decir, desarrollar la integración de las mismas.  

Valiéndose de esta integración, el proyecto tiene como intención conseguir enlazar 
directamente un PLC virtual que contiene el programa lógico de operación de una parte del 
proceso de fabricación de un determinado producto, con el gemelo digital de dicha parte del 
proceso, simulando las supuestas operaciones de fabricación. Por lo tanto, quiere emplearse 
el virtual commissioning para conectar el ámbito del diseño con el de la automatización. 

Sabiendo la intención del trabajo, los principales objetivos a los que se aspira se pueden 
resumir en los siguientes puntos: 

– Aprender a manejar las tecnologías necesarias para llevar a cabo el proyecto 
planteado y a desenvolverse en el entorno virtual en el que se producirá la integración 
de dichas tecnologías. 

– Representar una copia de una planta de producción, con sus distintas y numerosas 
operaciones, en el ámbito digital, mediante el empleo de un programa de diseño 3D. 

– Generar un PLC virtual con la misma lógica de operaciones de control que presentaría 
un sistema real (encargado de gobernar los procesos de una planta de fabricación en 
físico), a través de un software de automatización adecuado. 

– Establecer una conexión directa entre el controlador virtual y el gemelo digital de un 
proceso o planta determinada, de forma que el controlador regule las acciones de la 
réplica virtualmente (virtual commissioning), aun no utilizando un servidor OPC. 

– Desarrollar un demostrador que represente una parte de la cadena de fabricación de 
un determinado producto y que permita validar lo expresado en los puntos anteriores. 
Para el caso de este proyecto se pretende simular la estampación y el desbarbado de 
una pieza de aislamiento presente en los automóviles. 

– Realizar un HMI (Interfaz Hombre-Máquina) del módulo de fabricación replicado, 
sirviendo de interfaz con el usuario, de modo que se puedan controlar las operaciones 
y obtener datos e información de lo que está sucediendo en todo momento a través de 
éste. 

– Buscar unos tiempos y costes óptimos, mediante cambios en el diseño del módulo de 
fabricación digital o modificaciones en la lógica del PLC virtual. Sin embargo, estas 
variaciones solamente tendrán sentido si resultan viables a la hora de llevarse a cabo 
en la planta física y el controlador real. 

– Garantizar que con pocos recursos (ordenador, programa de diseño 3D y software de 
automatización y simulación) es posible desarrollar, en el ámbito de la industria 4.0, un 
proyecto innovador y competitivo. 

– Mostrar que este tipo de proyectos cuenta con una línea futura de desarrollo muy 
interesante y de gran peso a nivel industrial. 
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3.- TECNOLOGÍAS APLICADAS 
 

Una cuestión fundamental para poder conseguir los objetivos que se plantean a la hora de 
realizar cualquier proyecto, es preguntarse por la existencia y disponibilidad de las tecnologías 
adecuadas que permitan desarrollarlo. Para el caso de este trabajo estas tecnologías existen 
y se encuentran disponibles, refiriéndose a las diferentes herramientas informáticas que se 
requieren para llevarlo a cabo.  

Básicamente se necesitarían cuatro programas, enmarcados en el ámbito de la estrategia 
PLM, uno de diseño en 3D, uno de automatización que pudiese programar controladores 
lógicos, uno que generase controladores virtuales y, finalmente, uno que permitiese simular 
los movimientos de lo que se ha diseñado siguiendo las instrucciones del PLC programado. 

Estas aplicaciones informáticas, necesarias para dar forma al proyecto, se pueden encontrar 
fácilmente en el mercado bajo diferentes nombres, en función de la compañía que las haya 
desarrollado. En este caso, para realizar el diseño del módulo de fabricación, la programación 
del PLC virtual que lo gobierna y la simulación del conjunto, se opta por trabajar con 
programas ligados al entorno de Siemens.  

Dentro de las numerosas aplicaciones desarrolladas por Siemens, los programas que van a 
emplearse son los siguientes: 

– Solid Edge ST9: para diseñar en un entorno tridimensional las diferentes piezas o 
máquinas que compondrán el módulo de fabricación. 

– TIA Portal V14: para programar la lógica que gobernará las diferentes operaciones del 
módulo y que irán instaladas en el PLC virtual. 

– PLCSIM Advanced V1.0: para generar el correspondiente controlador virtual. 

– NX 12.0 - MCD: para montar el módulo a diseñar, conectarlo con la lógica a programar 
(virtual commissioning) y así simular las supuestas operaciones de fabricación. 

Sin embargo, el que se haya optado por estos programas no quiere decir que, si se hubiesen 
escogido otros de diferentes compañías (por ejemplo, Dassault Systèmes), no se hubiese 
podido realizar. Ya que, estas herramientas informáticas, al final, presentan las mismas 
características principales diferenciándose únicamente en las interfaces y algunas 
modalidades especiales.  

De hecho, pueden llegar a emplearse programas de varias empresas a la vez, mediante el 
uso de operadores intermedios que funcionarían como nexo de unión. Pero, con el objetivo 
de evitar cualquier tipo de fallo de compatibilidad es preferible usar software del mismo 
distribuidor. 

A continuación, se va a exponer de forma breve y clara en qué consisten y cómo funcionan 
las diferentes tecnologías comentadas, de forma que sirva de base para que en el capítulo 
posterior se pueda comenzar a desarrollar el demostrador. 

3.1.- SOLID EDGE ST9 

Solid Edge ST9 es un software que cuenta con una amplia variedad de aplicaciones y 
modalidades intuitivas y sencillas de utilizar que comprenden todo el ámbito de producción de 
un producto, como el diseño 3D, la simulación y la fabricación, entre otros [15]. Ofreciendo 
unas características muy interesantes y competitivas pese a no tener la potencia y 
complejidad de otros programas similares que se encuentran en el mercado. 
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Las razones que invitan a emplear este software frente a otros que puedan parecer de mayor 
calidad son: 

– Presenta una interfaz muy intuitiva, lo que permite diseñar piezas de forma fácil, 
rápida y sistemática. 

– Cuenta con una elevada cantidad de módulos de aplicación y permite obtener y 
gestionar datos del producto diseñado. 

– No requiere una elevada potencia para su funcionamiento, por lo tanto, no limita el 
tipo de ordenadores en los que puede usarse. 

– No da lugar a fallos de compatibilidad con otros productos de Siemens con los que 
quiera relacionarse. 

Solid Edge cuenta con diferentes módulos de trabajo y el escoger entre uno u otro dependerá 
del tipo de pieza que se pretenda diseñar, del momento en el que se encuentre dentro del 
proceso de producción y de la manera en la que vaya a fabricarse. Cada módulo presentará 
una extensión distinta, pero ello no implica que módulos diferentes no puedan trabajar 
conjuntamente. Las modalidades más destacadas y que serán las que se empleen en este 
proyecto son: 

– ISO métrico pieza: es el módulo principal para diseñar prácticamente todo tipo de 
piezas salvo aquellas con características especiales (chapa, por ejemplo), presenta 
la extensión ‘par’. 

– ISO métrico conjunto: este módulo es de gran importancia, pues permite conectar las 
piezas que se hayan diseñado formando un determinado conjunto, la extensión de 
este formato es ‘asm’. 

Para familiarizarse con el entorno de Solid Edge y poder trabajar con soltura dentro de los 
módulos comentados anteriormente, va a darse una breve explicación de cómo funcionan, 
qué pasos hay que seguir en cada uno y cuáles son las principales características que 
presentan. 

Ilustración 4. Pantalla de inicio de Solid Edge y diferentes módulos 
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3.1.1.- ISO MÉTRICO PIEZA 

Esta modalidad, al abrirse, cuenta con un entorno de trabajo compuesto por tres planos 
cartesianos, siguiendo las direcciones de los ejes ‘x y z’, que representan el alzado, la planta 
y el perfil de la pieza que se va a diseñar. Pero, no hace falta trabajar solamente con estos 
planos, pudiendo generarse otros diferentes atendiendo a criterios como ángulos o distancias. 

Una vez se tienen los diferentes planos sobre los que se va a trabajar, habría que seleccionar 
aquel en el que se va a realizar el primer boceto y sobre el cual se llevarán a cabo diferentes 
operaciones como extruir, cortar o revolucionar. Posteriormente, se realizarán los bocetos y 
operaciones restantes, sobre los planos correspondientes, para obtener la pieza deseada. 

Al terminar el diseño de la pieza es posible utilizar acciones secundarias, como la verificación 
para comprobar que las medidas son correctas, la simulación por elementos finitos para 
analizar las tensiones existentes o la gestión de datos para dotar a la pieza de propiedades 
físicas (material, resistencia, color, …), con el objetivo de que la pieza en cuestión se acerque 
lo máximo posible a la realidad. 

3.1.2.- ISO MÉTRICO CONJUNTO 

El entorno de trabajo de este módulo cuenta con las mismas características que el anterior, 
pero ahora el esbozo del boceto y las diferentes operaciones no entran en juego, ya que lo 
más destacado de esta modalidad es realizar un conjunto concreto a partir de las piezas que 
se han diseñado en la anterior.    

Ilustración 5. Entorno de trabajo y generación de planos 

Ilustración 6. Boceto y operaciones 

Ilustración 7. Acciones secundarias 
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Es muy importante que los productos diseñados y que vayan a formar un conjunto 
determinado sean fieles a los planos de los que proceden, pues cualquier error puede 
provocar que queden colocados de forma inexacta y, por tanto, el conjunto no sea válido. 

El primer paso a llevar a cabo consiste en trasladar las piezas individuales, ya terminadas, 
desde la biblioteca al entorno de trabajo.  

Cuando ya se hayan traspasado todas las piezas desde la biblioteca, comienza el proceso de 
creación de restricciones, como la alineación de la cara de una pieza con la cara de otra, la 
alineación de dos ejes de revolución con diferentes direcciones o la fijación una pieza 
convirtiéndola en el punto de referencia. Obteniéndose, una vez estén establecidas todas las 
restricciones, el conjunto deseado y pudiendo simular manualmente el funcionamiento del 
mismo, si es que presenta movimiento, para comprobar la validez del mismo. 

3.2.- TIA PORTAL V14 

El TIA Portal (Portal de Automatización Totalmente Integrada) es un software innovador que 
permite optimizar las diferentes técnicas de procesamiento, funcionamiento de las máquinas 
y planificación, de manera intuitiva y eficiente [16]. El programa incorpora las últimas versiones 
de software de ingeniería de sistemas que permiten configurar y programar los controladores 
SIMATIC y las pantallas de visualización HMI [17]. 

Ilustración 8. Biblioteca de piezas 

Ilustración 9. Restricciones de ensamble 
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La elección de esta herramienta informática frente a otras de características similares se debe 
a lo siguiente: 

– Es un software profesional y puntero en el sector de la automatización, que abre las 
puertas a la industria 4.0 permitiendo configurar remotamente máquinas y virtualizar 
instalaciones completas.   

– Permite escoger entre diferentes controladores para configurar y programar, estando 
entre ellos la versión S7-1500, fundamental para poder generar un PLC virtual. 

– Permite programar en diferentes lenguajes (KOP y FUP) la lógica que se cargará en 
los controladores y gobernará un determinado proceso. 

– Permite generar una interfaz de usuario (HMI) a través de la cual será posible controlar 
la lógica programada. 

– Trabaja perfectamente con otros programas pertenecientes a la compañía de 
Siemens. 

La herramienta TIA Portal ofrece una interfaz muy intuitiva y estructurada facilitando el trabajo 
y dejando claro qué paso procede en cada momento. Como en el caso del programa Solid 
Edge, TIA también se encuentra clasificada en módulos distintos, pero en este caso, a 
diferencia del anterior, se encuentran ligados y para poder completar un ‘proyecto’ válido ha 
de seguirse un orden determinado a la hora de utilizarlos. 

Ilustración 10. Pantalla de inicio de Solid Edge y diferentes módulos 
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Los tres apartados más importantes que aparecen en la figura anterior, y siguiendo el orden 
en el que deberían emplearse, son los de ‘Dispositivos y redes’, ‘Programación PLC’ y 
‘Visualización’. Con la idea de allanar el terreno a la hora de desarrollar el demostrador, se va 
a llevar a cabo una pequeña introducción de cada uno de ellos. 

3.2.1.- DISPOSITIVOS Y REDES 

Constituye el primer módulo y permite elegir de un catálogo el controlador que se quiere 
programar y la pantalla de visualización que se quiere configurar e irá conectada al 
controlador. Además, permite ver y modificar los diferentes tipos de conexiones que se 
establecerán entre el PLC y HMI. 

3.2.2.- PROGRAMACIÓN PLC 

En este apartado se lleva a cabo la programación de la lógica del controlador que se ha 
escogido en ‘Dispositivos y redes’. Se puede escoger entre dos tipos de lenguajes, FUP 
(Diagrama de Funciones) y KOP (Esquema de Contactos), consistiendo el primero en 
conectar bloques lógicos (‘OR’, ‘AND’, ‘NOR’…) de forma gráfica, y el segundo en conectar 
elementos representados como contactos eléctricos (-| |-) en serie o paralelo.  

Además, se crea el conjunto de variables que van a estar asociadas al PLC y se escoge el 
tipo de dato que va a presentar cada variable. 

3.2.3.- VISUALIZACIÓN  

Este módulo lo que permite es configurar la interfaz que se establecerá con el usuario, 
asociando a botones o figuras las diferentes variables del PLC de forma que, cuando éstas se 
activen o desactiven, los botones o imágenes se iluminen, desplacen o desaparezcan, entre 
otras acciones. 

Ilustración 11. Conexiones PLC y HMI Ilustración 12. Catálogo PLC y HMI 

Ilustración 13. Programación del controlador 
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3.3.- PLCSIM ADVANCED V1.0 

PLCSIM Advanced es un programa informático que tiene como principal función generar 
controladores virtuales para poder simular aquellos que pertenecen al tipo S7-1500, con el 
objetivo de comprobar su funcionamiento. Además, permite realizar simulaciones completas 
de la lógica programada en TIA V14 sin la necesidad de establecer una conexión física con el 
hardware (PLC real), siempre y cuando el controlador, que se ha tenido que escoger en 
‘Dispositivos y redes’ y sobre el que se cargará dicha lógica, sea del tipo S7-1500 [18]. 

Las ventajas que presenta este emulador de PLC, en comparación con otros posibles 
simuladores del mercado, son las siguientes: 

– Permite emular una elevada cantidad de funciones como si se estuviese llevando a 
cabo físicamente en una instalación siendo un ejemplo, la conexión entre un PLC y un 
HMI. 

– Permite generar varios controladores virtuales a la vez, pudiendo desarrollar cada uno 
de ellos funciones independientes. 

– Permite desarrollar trabajos relacionados con el ámbito de la industria 4.0 al favorecer 
la comunicación entre diferentes servidores. 

– Permite establecer conexiones con otros productos de la marca Siemens sin aparecer 
fallos de compatibilidad.  

Esta herramienta de simulación puede conectarse virtualmente con otros programas 
informáticos mediante dos vías, una en la que tanto el PLCSIM como los otros programas en 
cuestión se encuentren dentro del mismo soporte, es decir, mismo ordenador. Y otra en la 
cual éstos se encuentren en dispositivos diferentes, pero conectados bajo la misma red local 
de ethernet. 

Una importante característica que posee el PLCSIM es la posibilidad de variar la escala de 
tiempo de los procesos simulados, permitiendo acelerar las emulaciones y así, obtener datos 
y resultados de forma más rápida. 

Por último, cabe comentar que para realizar la generación de controladores virtuales será 
necesario seleccionar los del tipo 1500, ya que son los únicos que se pueden simular por 
ahora. 

Ilustración 14. Configuración del HMI 
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3.4.- NX 12.0 – MCD 

NX 12.0 es un software que ofrece una respuesta integrada a la hora de diseñar elementos, 
optimizando y agilizando los procesos de desarrollo de cualquier producto. Cuenta con un 
elevado nivel de integración entre las diferentes disciplinas de desarrollo que predominan hoy 
en día en el sector ingenieril [19]. 

Además, es un programa referente en el marco de desarrollo digital de productos en 3D y 
contiene una enorme variedad de aplicaciones que se encuentran ligadas entre sí. Algunos 
ejemplos de estas aplicaciones son el diseño industrial, el diseño de sistemas 
electromecánicos, la simulación o la fabricación. 

Sabiendo cuales son las características de esta herramienta, las razones por las que se 
escoge frente a otras del mismo estilo son:  

– La gran cantidad de vías que ofrece a la hora de diseñar un producto según se tenga 
que atender a las propiedades, la forma de fabricación o el análisis que quiera llevarse 
a cabo. 

– Contiene un módulo de trabajo muy importante que permite montar instalaciones 
virtuales y simularlas a través de servidores externos (MCD).  

Ilustración 15. Interfaz PLCSIM Advanced 
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– La cercanía a la realidad al incorporar las físicas e inercias de los diferentes objetos y 
las posibles fuerzas que pudieran actuar sobre ellos. 

– Es compatible con otros programas de la compañía Siemens como Solid Edge, TIA 
Portal o PLCSIM Advanced. 

Aunque NX, como se ha dicho anteriormente, cuente con diversas aplicaciones, se va a hacer 
hincapié en un módulo concreto que ofrece unas posibilidades muy interesantes desde el 
punto de vista de la industria 4.0, y que recibe el nombre de MCD (Diseñador de Conceptos 
de Mecatrónica). 

El MCD es una modalidad multidisciplinar que está basada en un lenguaje común con el 
objetivo de que las diferentes áreas de mecánica, electrónica y automatización puedan 
trabajar conjuntamente. Esto permite conseguir modelos muy fieles a la realidad con gran 
rapidez, pudiendo simularlos y analizarlos virtualmente sin tener que realizarlo en las propias 
instalaciones físicas [20]. 

Para poder exprimir al máximo las herramientas y opciones que ofrece el módulo de MCD 
durante el desarrollo del demostrador, van a exponerse de forma breve las principales 
características que presenta el programa.  

En primer lugar, hay que resaltar que este módulo es capaz importar productos diseñados en 
3D de otros programas especializados en ello, como es el caso de Solid Edge. Pero, también 
puede llevarse a cabo el diseño de determinadas piezas y conjuntos dentro del propio módulo, 
a través de las pestañas de ‘Modelado’ y ‘Ensambles’. 

 

Ilustración 16. Diferentes módulos de NX y la modalidad MCD 

Ilustración 17. Operaciones de modelado y ensamblaje 
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En segundo lugar, cabe hablar sobre el menú desplegado en la parte izquierda de la pantalla 
que va generando esquemas o árboles de información de diferentes temas como las físicas 
creadas, los ensambles generados, las restricciones establecidas, las operaciones 
acometidas o las secuencias de tiempo. Estos esquemas tienen una gran importancia al 
contener los datos sobre las distintas variables y objetos que se ponen en juego. 

Por último, se deben destacar varios apartados que se encuentran dentro de la misma pestaña 
y que están relacionados entre sí, estos son: 

– El apartado mecánico, que permite dotar de masa e inercia a las diferentes máquinas 
asemejándolas a la realidad, establecer las colisiones entre los diferentes objetos y 
crear las juntas relativas de movimiento. 

– El apartado eléctrico, que permite elegir los diferentes tipos de sensores que han de 
utilizarse y asociar a las juntas anteriores los actuadores correspondientes. 

– El apartado de automatización, que permite crear operaciones a partir de los 
actuadores empleados y condicionar dichas operaciones a unas señales que pueden 
ser internas o externas al programa. 

Una vez completados los apartados anteriores es posible llevar a cabo la simulación del 
modelo mediante los controles que aparecen en la pestaña ‘Simular’. 

Ilustración 18. Árboles de información 

Ilustración 19. Apartado mecánico, eléctrico y automatización, y simulación 
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4.- DESARROLLO DEL DEMOSTRADOR 
 

En numerosos casos, a la hora de vender un determinado producto, es común realizar una 
exposición o demostración del mismo para que el público o los clientes puedan hacerse una 
idea de cuál es la razón de ser del producto y su funcionamiento. Dentro del ámbito industrial 
y de los proyectos tecnológicos, es frecuente que esta exposición se lleve a cabo mediante el 
desarrollo de un demostrador tecnológico.  

Como con este proyecto se pretende demostrar que es posible recrear las operaciones de 
una instalación de manera virtual y simular las acciones de la misma, mediante la integración 
de una serie de herramientas informáticas de diseño, automatización, emulación y simulación 
(introducidas en el capítulo anterior), es necesario disponer de un demostrador tecnológico 
que lo valide. Por lo tanto, al desarrollarlo se podrá saber qué pasos hay que seguir para 
generar y simular el gemelo digital de la instalación a replicar y cómo se lleva a cabo la 
integración, es decir, cómo se establece el virtual commissioning. 

Debido a la complejidad y cantidad de operaciones que presentan hoy en día las instalaciones 
de trabajo, se opta por realizar un demostrador intuitivo en el que solamente se represente 
una parte del proceso de fabricación de un producto real.  

Para este proyecto, se escogen las primeras etapas de la fabricación de una pieza de 
aislamiento (mostrada en la figura inferior) que se encuentra colocada a lo largo de la batalla 
del vehículo sobre la plataforma inferior del chasis. Estas etapas incluyen el suministro de las 
planchas de aislamiento, el desplazamiento de la plancha desde la cinta de suministro hasta 
la estampadora, la estampación, el almacenaje de las piezas estampadas, el desplazamiento 
de las planchas almacenadas a la mesa de desbarbado y, finalmente, la eliminación de 
rebabas de la pieza. 

Para poder desarrollar el demostrador mencionado y, consiguientemente, simular las 
supuestas operaciones del proceso, será necesario llevar a cabo las siguientes acciones: 
diseñar los diferentes componentes que formarán el módulo de fabricación, programar la 
lógica que gobernará las operaciones y generar un controlador virtual que permita conectar el 
diseño con la programación de manera directa. 

A continuación, se van a explicar paso por paso las acciones comentadas, de forma que al 
terminar este capítulo el lector sea capaz de comprender con exactitud el funcionamiento del 
demostrador y de aplicar los conceptos aprendidos a otros demostradores diferentes. Para 
facilitar la comprensión y la lectura, dichas acciones se van a clasificar en los apartados 
siguientes: 

– Diseño 3D de los componentes. 

Ilustración 20. Pieza de aislamiento a fabricar (Fuente: Motor.TV, youtube.com) 
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– Creación del gemelo digital. 

– Programación de la lógica. 

– Conexión lógica-gemelo digital. 

– Desarrollo de la interfaz hombre-máquina. 

– Simulación del módulo digital. 

4.1.- DISEÑO 3D DE LOS COMPONENTES 

Una vez se han establecido las etapas del proceso de fabricación que van a representarse 
(estampación y desbarbado), el primer paso a seguir para comenzar el desarrollo del 
demostrador es, como bien expresa el título, diseñar en un entorno tridimensional los 
diferentes elementos y máquinas que constituirán el gemelo digital de la parte en la que se 
basa.  

El programa informático escogido para realizar esos diseños, como se comentó en capítulos 
previos, es Solid Edge ST9. En él se llevará a cabo el diseño de los diversos componentes 
mediante los módulos ‘ISO métrico pieza’ e ‘ISO métrico conjunto’, en función de si los 
elementos son individuales o forman un conjunto. 

A primera vista, puede parecer que, al saber ya cuáles son las operaciones que se van a 
replicar digitalmente y con qué herramienta va a trabajarse, es posible ponerse a diseñar 
directamente, sin embargo, este razonamiento no es correcto. Ya que, antes de poder realizar 
cualquier tipo de diseño, es necesario analizar cuáles son los componentes que van a integrar 
el montaje, y es aquí donde entra en juego un concepto importante conocido como BOM (Lista 
de Materiales).  

El BOM constituye una lista de los materiales, piezas, subconjuntos y conjuntos intermedios, 
así como las cantidades respectivas, que son necesarias para conseguir fabricar un producto 
terminado. Sirve como hoja de información y comunicación entre diferentes departamentos, y 
permite saber qué elementos hay que adquirir de distribuidores externos y cuáles pueden 
obtenerse en las propias instalaciones [21]. 

Por lo tanto, para poder comenzar con el diseño es necesario hacer, previamente, una lista 
con las diferentes piezas que van a formar la réplica virtual, distinguiendo entre aquellas que 
pueden obtenerse de catálogos de compañías (componentes comerciales), por lo que 
solamente tienen que descargarse y no diseñarse, y aquellas que han de realizarse por cuenta 
propia (no comerciales) al no haber ninguna empresa dedicada a ello o ser un producto 
especial. 

Con el objetivo de ser bastante fiel a la realidad y demostrar que se podría recrear 
perfectamente cualquier proceso industrial, van a emplearse productos comerciales siempre 
que se pueda. 

4.1.1.- COMPONENTES COMERCIALES 

En este apartado se incluyen aquellos elementos que van a formar parte del módulo de 
fabricación y que pueden obtenerse de bibliotecas online públicas o privadas, es decir, ya se 
encuentran diseñadas. Solamente van a listarse los componentes que se consideren 
fundamentales para desarrollar las diferentes operaciones de fabricación, dejando de lado 
productos como elementos de conexión (tornillos, tuercas, rodamientos…), vallas de 
seguridad, vehículos o material de oficina. 
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Componente Imagen 

Plancha Heavy Layer+Hotmelt 
AIT 
 
Plancha de alta resistencia y fácilmente 
moldeable, de la que se podrá obtener el 
producto final.  

Ilustración 21. Plancha 

Cinta transportadora MT-H65  
IWB Industrietechnik GmbH 
 

Cinta transportadora que permite el 
suministro de las planchas de trabajo. 

 
Ilustración 22. Cinta transportadora (Fuente: traceparts.com) 

Soporte cinta transportadora MT-H65 
IWD Industrietechnik GmbH 
 
Soporte para referenciar y fijar al suelo la 
cinta transportadora. 

 
Ilustración 23. Soporte cinta transportadora 

Sensor de proximidad GBT16  
(5 unidades) 
Shanghai Pubang 
 

Sensor de proximidad magnético colocado 
en la cinta transportadora, hembra de la 
estampa, pernos de sujeción, armario de 
almacenaje y mesa de desbarbado. 

 
Ilustración 24. Sensor (Fuente: traceparts.com) 

Robot KR1000 TITAN  
(3 unidades) 
KUKA  
 

Robots de seis ejes con las siguientes 
funciones: 

– Trasporte y almacenaje (estampa). 
– Transporte (desbarbado). 
– Desbarbado. 

 
Ilustración 25. Robot (Fuente: grabcad.com) 
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Dispositivo de sujeción 05610  
(2 unidades) 
Norelem 
 
Base de la mordaza que irá anclada a la 
hembra de la estampa y que cuenta con un 
pistón neumático.  

Ilustración 26. Dispositivo de sujeción (Fuente: norelem.com) 

Brazo de sujeción 05620  
(2 unidades) 
Norelem 
 
Brazo de la mordaza que permitirá la 
subida y bajada del perno de sujeción de 
la plancha en la hembra. 

 
Ilustración 27. Brazo de sujeción (Fuente: norelem.com) 

Perno de sujeción  
(2 unidades) 
Demmeler 
 

Perno que permitirá sujetar la plancha 
durante la estampación mediante un 
mecanismo neumático.  

Ilustración 28. Perno de sujeción (Fuente: traceparts.com) 

Mesa circular modular de un eje 
KUKA 
 

Mesa circular encargada de soportar el 
utillaje sobre el que se colocará la pieza 
estampada cuando se vaya a realizar el 
desbarbado. 

 
Ilustración 29. Mesa circular modular 

Hoja de sierra circular 14961492 
150mm 
Bosch 
 

Hoja de sierra circular que irá localizada en 
el utillaje del robot encargado del 
desbarbado.  

Ilustración 30. Sierra circular (Fuente: bosch.es) 

Tabla 1. Componentes comerciales  



Carlos Soriano González  T4 - DESARROLLO DEL DEMOSTRADOR 
 

31 
 

4.1.2.- COMPONENTES NO COMERCIALES 

En este caso se incluyen aquellos productos necesarios para la creación del gemelo digital y 
que, por unas razones u otras, no se encuentran en catálogos, es decir, han de ser diseñadas 
desde cero. Únicamente se van a mostrar los elementos que presenten un peso importante 
durante la realización de cualquiera de las operaciones. 

Componente Imagen 

Utillaje gripper robot  
(2 unidades) 
 

Ventosas conectadas a los robots encargados 
de desplazar las planchas y que, mediante la 
generación de vacío, permitirán sostener la 
pieza. 

 
Ilustración 31. Utillaje gripper (Fuente: grabcad.com) 

Utillaje sierra robot 
 

Soporte conectado al robot encargado del 
desbarbado y que permitirá el giro de la sierra  
circular. 

 
Ilustración 32. Utillaje sierra  

Macho estampa 
 

Macho de la estampa que penetrará la pieza 
para dejar en ella la impresión y forma 
correspondiente. 

 
Ilustración 33. Macho estampa 

Hembra estampa 
 

Hembra de la estampa, fijada y referenciada, 
sobre la que se colocará y sujetará la pieza sin 
estampar durante la bajada del macho. 

 
Ilustración 34. Hembra estampa 
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Estructura exterior de la estampa 
 

Estructura que soporta el macho y la hembra, y 
que suministra la presión necesaria para llevar 
a cabo la estampación. 

 
Ilustración 35. Estructura estampa 

Armario de almacenaje  
(2 unidades) 
 

Armario que permitirá almacenar las planchas 
una vez hayan sufrido el proceso de 
estampación.  

 
Ilustración 36. Armario almacenaje 

Utillaje mesa circular desbarbado 
 
Soporte conectado a la mesa de desbarbado y 
sobre el que se colocará y fijará la pieza ya 
estampada. 

 
Ilustración 37. Utillaje mesa circular 

Tabla 2. Componentes no comerciales 

4.1.3.- MONTAJES INTERMEDIOS DESTACADOS 

Al haberse listado ya todos los componentes que integrarán el módulo de fabricación es 
posible proceder al diseño 3D como tal, descargando los diseños de aquellos que sean 
comerciales y diseñando por cuenta propia, a través del apartado ‘ISO métrico pieza’ de Solid 
Edge, los que no lo sean.  

Una vez se disponga de todos los productos individuales en 3D es necesario dar un paso más 
antes de poder realizar el montaje final del módulo de operaciones. Este paso consiste en 
completar los conjuntos intermedios que forman el módulo y que están integrados por algunos 
de los componentes anteriormente mostrados, mediante la modalidad ‘ISO métrico conjunto’ 
de Solid Edge. 

Dentro de los diferentes montajes intermedios, se ha optado por explicar los tres más 
destacados, que son: 

– Dispositivo de sujeción neumático: está formado por la base, el brazo y el perno de 
sujeción, y se encuentra fijado a la hembra de la estampa. Tiene como principal 
objetivo impedir que la plancha se mueva durante la estampación y presenta actuación 
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neumática. Cuenta con dos grados de libertad, el giro del brazo y el desplazamiento 
vertical del perno. 

– Estampadora: está formada por la estructura exterior, la hembra y el macho. La 
estructura exterior cuenta con mamparas de seguridad, cuatro columnas distribuidoras 
de presión a las que se encuentra conectado el macho y una base con pivotes de 
fijación en los que se coloca la hembra. Tiene como principal objetivo estampar las 
planchas que recibe de la cinta de suministro y presenta actuación hidráulica. Cuenta 
con un único grado de libertad, el desplazamiento vertical del macho.  

– Eliminador de rebabas: está formado por el utillaje de desbarbado, la mesa motora 
circular y una cristalera de seguridad. El utillaje cuenta con cuatro pivotes de fijación 
para sujetar la pieza durante el desbarbado, además, al estar conectado a la mesa 
motora puede girar facilitando la entrada de la herramienta durante la eliminación de 
las rebabas. Presenta un grado de libertad, el giro que induce la mesa motora.  

Ilustración 38. Estampadora y grado de libertad 

Ilustración 39. Estampadora y grado de libertad 

Ilustración 40. Eliminador de rebabas y grado de libertad 
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4.2.- CREACIÓN DEL GEMELO DIGITAL 

Al estar ya todos los conjuntos intermedios y el resto de componentes, que van a aparecer de 
forma individual, disponibles y saber cuál es la finalidad de cada uno de ellos, es posible 
comenzar a construir el gemelo digital del módulo de fabricación dentro del entorno donde se 
llevará a cabo la simulación. 

Este entorno es, como se introducía en el tercer capítulo, el proporcionado por la modalidad 
MCD del programa NX 12.0 y consiste, básicamente, en un espacio virtual tridimensional que 
permite cargar diseños realizados en 3D y simular sus respectivos movimientos de acuerdo a 
una lógica de operación y a las fuerzas presentes (gravedad, por ejemplo). Por lo tanto, el 
primer paso en esta nueva fase del desarrollo del demostrador es generar dicho entorno de 
trabajo, mediante la creación de un archivo tipo MCD.   

Una vez se ha creado el espacio en el que poder trabajar, la primera acción que debe 

acometerse es la de generar una plataforma  que actúe como suelo de la instalación 
a replicar. Este suelo permitirá sostener y ubicar las diferentes máquinas y productos dentro 
del entorno tridimensional, pudiendo modificar las dimensiones y características del mismo, 
así como, la posición del origen de coordenadas. 

Teniendo ya una superficie sobre la que poder colocar objetos, es posible comenzar a cargar 

 (agregar) los diferentes conjuntos y componentes disponibles en 3D, colocándolos según 
la disposición que presentan en la fábrica real y fijando uno respecto a otro mediante las 

diferentes opciones de restricción  (restricciones de ensamble). 

- Tocar o alinear 
- Concéntrico 
- Distancia 
- Fijo 
 

 

Ilustración 41. Archivo MCD 

Ilustración 42. Dimensiones y referencia del suelo 

Ilustración 43. Suelo 

Ilustración 44. Restricciones de ensamble 
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Tras la colocación y fijación de todos los elementos, el módulo virtual resultante debería ser 
idéntico al real, al menos desde el punto de vista visual, pues no es más que una copia del 
original. Por ello en la réplica digital se pueden apreciar las distintas áreas de trabajo que 
operan en la realidad:  

– Suministro: área encargada de suministrar las planchas de material mediante una cinta 
transportadora. 

– Transporte: área controlada por un robot encargado de transportar las planchas desde 
la cinta hasta la máquina de estampación. 

– Estampación: área encargada de estampar las planchas recibidas. 

– Almacenaje: área controlada por el mismo robot que el de transporte, solo que esta 
vez desplaza las planchas estampadas desde la máquina hasta los armarios. 

– Desbarbado: área gobernada por dos robots, uno encargado de transportar la plancha 
estampada desde los armarios hasta la mesa de eliminación de rebabas y otro 
encargado de realizar la propia operación de desbarbado.  

Con la intención de seguir dotando de más realidad al módulo virtual, los siguiente pasos que 
deben de darse son el de asociar a cada una de las máquinas y componentes su masa e 

inercia correspondiente  (cuerpo rígido), y el de delimitar su superficie de colisión 

mediante un mallado  (cuerpo de colisión). De esta manera todos los elementos quedan 
definidos como cuerpos sólidos y, de igual forma que en la vida real, se ven afectados por los 
choques y la fuerza de la gravedad. 

Posteriormente, se crean los diferentes grados de libertad que presenta cada objeto, ya que 
son necesarios para poder dotar a los conjuntos de movimiento. Por esta razón entra en juego 
la herramienta ‘Junta’, permitiendo establecer libertades relativas entre dos elementos 
conectados. Dentro de la biblioteca de la herramienta, las juntas que tendrán que usarse para 
este módulo en concreto son: 

– Junta de charnela : permite generar grados de libertad asociados a la rotación, 
pues lo que hace es conectar elementos a lo largo de un mismo eje de giro. Esta junta 
se aplica a los ejes y utillajes de los robots, y a la conexión de la mesa circular motora 
con el utillaje de desbarbado.  

SUMINISTRO 

ESTAMPACIÓN 

DESBARBADO 

ALMACENAJE 

T
R

A
N

S
P

O
R

T
E

 

Ilustración 45. Módulo de fabricación virtual 

Ilustración 46. Áreas de trabajo 
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El funcionamiento de la misma se basa en la selección de un elemento que actúe como 
referencia y sobre el que girará otro elemento seleccionado como asociación. Además, 
se tiene que especificar tanto la dirección y el sentido del eje de rotación escogido, 
como el ángulo de inicio entre los elementos. 

– Junta deslizante : permite generar grados de libertad asociados al desplazamiento, 
al conectar objetos a lo largo de un mismo eje lineal fijo. El movimiento del macho en 
la estampa y del perno en el dispositivo de sujeción neumática presenta este tipo de 
junta. 

Respecto al funcionamiento, cabe decir que es idéntico al de la junta de charnela salvo 
por un detalle, y es que el ángulo de inicio se cambia por un desplazamiento inicial 
entre los elementos seleccionados. 

– Junta fija : esta junta a diferencia de las anteriores restringe todo tipo de grado de 
libertad, es decir, elimina cualquier movimiento relativo existente entre dos objetos. Se 
usa, básicamente, en la referencia de los conjuntos (soporte de la cinta, base de los 
robots, base de la estampadora…) para fijarlos respecto al suelo y evitar posibles 
vibraciones o desviaciones. 

Ilustración 47. Propiedades junta de charnela 

Ilustración 48. Propiedades junta deslizamiento 

Ilustración 49. Propiedades junta fija 
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– Junta de restricción en la trayectoria : esta junta es algo especial  en comparación 

a las anteriores, pues permite que un cuerpo sólido se desplace y gire por el entorno 
de trabajo siguiendo una trayectoria cualquiera. Solamente se utiliza para definir el 
recorrido a realizar por los robots.  

Para reflejar el funcionamiento de la misma, se toma como ejemplo el robot encargado 
de las operaciones de transporte y almacenaje. Lo primero que se tiene hacer es definir 
el objeto que realizará la trayectoria, el gripper para el caso del ejemplo, y seleccionar 
el tipo de curva que dará lugar a dicha trayectoria, en este caso líneas. Después, 
generar los ejes que irán asociados al cuerpo y permitirán desplazarlo o girarlo, y ya, 
por último, mover los ejes del gripper, para este ejemplo concreto, a las posiciones 
deseadas y marcarlas de forma que se vayan registrando las coordenadas absolutas 
del robot, es decir, la trayectoria a recorrer.  

Con todos los grados de libertad ya creados mediante las diferentes juntas, toca asociar 
actuadores a alguna de ellas para permitir que los conjuntos puedan moverse dentro del 
entorno tridimensional, por lo tanto, éstos funcionan como motores. Existen diferentes tipos 

de actuadores, destacando principalmente los de velocidad  (tienen como restricción la 

velocidad) y posición  (tienen como restricción la coordenada), pero, por simplicidad, 

solamente se van a usar los de velocidad. 

Ilustración 50. Propiedades junta trayectoria Ilustración 51. Trayectoria del robot de transporte y almacenaje 

Ilustración 52. Propiedades control posición Ilustración 53. Propiedades control velocidad 
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Las juntas que van a tener asociado un actuador de velocidad son aquellas que permitan el 
desplazamiento vertical del macho, el desplazamiento vertical de los pernos de sujeción, el 
giro de la mesa circular motora o el movimiento del utillaje junto al robot. 

Es importante comentar que para el caso de la cinta transportadora, a la cual no se le asoció 
ninguna junta y, por ende, ningún actuador, se le aplica una herramienta especial de MCD 

llamada ‘Superficie de transporte’  para darle realismo, ya que permite dotar de velocidad 
a una determinada superficie como si de una cinta se tratase. 

Cada vez el módulo virtual va pareciéndose más a la realidad, faltando por terminar, 
únicamente, dos acciones (sensorización y señalización) antes de poder generar las 
operaciones de funcionamiento del mismo y así concluir la creación del gemelo digital.  

En cuanto a la acción de sensorización, cabe comentar que tiene por objetivo asociar a los 
sensores que se han diseñado y colocado en diferentes puntos clave del módulo, las 
capacidades de un sensor real. Dentro de la multitud de sensores de MCD que se pueden 

utilizar para la asociación, solamente se van a emplear los de tipo colisión , que son 
aquellos que se activan al entrar en contacto con un cuerpo físico y se desactivan cuando 
dicho contacto se interrumpe. 

Para facilitar la comprensión del demostrador se va a enunciar cada uno de los sensores que 
aparecen y explicar su finalidad: 

– Sensor de la cinta transportadora: detectar la pieza cuando llega al final de la misma. 

– Sensor de la hembra de la estampa: detectar que la pieza se deposita correctamente 
sobre ella.  

– Sensor del perno del dispositivo de sujeción: detectar que el perno ha llegado al final 
del recorrido tanto al bajar como al subir. 

– Sensor del macho de la estampa: detectar que el macho ha llegado al final del recorrido 
tanto al bajar como al subir. 

– Sensor del armario: detectar que la pieza se almacena correctamente. 

– Sensor de mesa de eliminación de rebabas: detectar que la pieza se coloca 
adecuadamente sobre el utillaje. 

Ilustración 54. Propiedades superficie de transporte 
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La otra acción previa a las operaciones era la de señalización, ésta es de gran importancia 
pues permite crear las señales que se conectarán con el TIA Portal y que gobernarán las 

operaciones. Pero, antes de poder crear cualquier tipo de señal , es necesario generar 

una tabla de símbolos  donde se irá registrando cada una de ellas. 

Una vez creada la tabla es posible ir produciendo las diferentes señales que van a actuar, los 
pasos a seguir para producirlas correctamente son: seleccionar un objeto que presente un 
actuador o que funcione como un sensor, determinar si lo que se ha seleccionado va a ser 
una señal de entrada (generalmente actuadores) o de salida (generalmente sensores) y 
establecer el tipo de dato de la misma. 

Para el caso de este demostrador se va asignar una señal de salida booleana a cada sensor, 
mientras que a los actuadores se les va a asignar dos o más señales de entrada booleanas. 
Esto se debe a que por cada movimiento diferente que se haga con el actuador debe crearse 
una señal, por ejemplo, hay que crear tres para el caso del macho pues presenta tres 
acciones, la subida, la bajada y la parada. 

Todos los cuerpos rígidos, superficies de colisión, juntas, actuadores, sensores, y señales que 
son necesarios para construir este gemelo digital, y que aparecen en el ‘Navegador de físicas’ 
dentro de los árboles de información que presenta NX, podrán observarse en el capítulo de 
anexos.  

Finalmente, se llega al último paso de esta fase del desarrollo del demostrador y, sin duda 
alguna, el más trascendente, que consiste en generar las operaciones de funcionamiento que 
presenta el módulo de fabricación real. Para lograrlo será necesario emplear la herramienta 

de MCD llamada ‘Operación’  junto con el editor de secuencia . 

Ilustración 55. Tabla de símbolos 

Ilustración 56. Propiedades señal 
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Esta herramienta permite crear operaciones de todo tipo y que, además, pueden ser 
simuladas posteriormente. Los pasos que han de seguirse para sacar el máximo partido a la 
herramienta son los siguientes: 

– Seleccionar la física sobre la que se quiere trabajar, ésta puede ser un cuerpo rígido, 
una junta, un actuador o una señal, entre otras. 

– Si la operación va a ser temporal, establecer el límite de tiempo durante el cual va a 
estar activada. 

– Determinar los parámetros sobre los que se va a actuar durante el funcionamiento de 
la operación, por ejemplo, para el caso de un actuador los parámetros podrían ser la 
posición o la velocidad, para una junta podrían ser la vinculación o la activación y para 
una señal el valor booleano que tendría.  

– Establecer la condición que dictará cuando comienza la operación, pudiendo venir 
dada por cualquiera de las físicas expuestas en el primer paso además de los 
sensores. 

– Decidir qué parámetro de la condición sea el que tenga que cumplirse para activar la 
operación, por ejemplo, en un sensor podría ser su activación y en un actuador podría 
ser el alcanzar una determinada posición o velocidad. 

Como se mencionó anteriormente, además de la herramienta ‘Operación’, es importante tener 
en cuenta el editor de secuencia, un árbol de información que va listando todas las 
operaciones creadas hasta el momento, que permite agruparlas en subcarpetas para 

Ilustración 57. Propiedades operación 
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conseguir una mayor organización y que confiere la capacidad para activarlas o desactivarlas 
en cualquier momento clicando sobre la casilla que aparece a la izquierda de las mismas. 

Sin embargo, la característica principal del editor es, como su propio nombre indica, la 
creación de secuencias, es decir, la posibilidad de poder ordenar las diferentes operaciones 
para que sigan una distribución determinada. El establecimiento de dicho orden se consigue 
a partir del mapa temporal que genera el editor y su funcionamiento se basa en la colocación 
adecuada de los diferentes bloques verdes que representan cada una de las operaciones 
creadas, a modo de ejemplo, un bloque que se encuentre situado inmediatamente a la 
izquierda de otro se completará antes.  

Por último, para terminar de comprender el funcionamiento del módulo de fabricación, se van 
a enumerar cronológicamente las distintas operaciones que lo constituyen junto con sus 
respectivas condiciones: 

– Encendido de la cinta transportadora / botón de arranque del módulo. 

– Parada de la cinta transportadora / activación del sensor de la cinta. 

– Encendido del robot de transporte y almacenaje / activación del sensor de la cinta. 

– Bajada de los pernos de sujeción / activación del sensor de la hembra. 

– Parada del robot de transporte y almacenaje / activación del sensor inferior del perno. 

– Bajada del macho / activación del sensor inferior del perno. 

– Subida del macho / activación del sensor inferior del macho. 

– Parada del macho / activación del sensor superior del macho. 

– Subida de los pernos de sujeción / activación del sensor superior del macho. 

– Parada de los pernos de sujeción / activación del sensor superior del perno. 

– Reinicio del robot de transporte y almacenaje / activación del sensor superior del perno. 

– Parada del robot de transporte y almacenaje / activación del sensor del armario. 

Ilustración 58. Editor de secuencia y mapa temporal 
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– Encendido del robot de transporte al desbarbado / activación del sensor del armario. 

– Parada del robot de transporte al desbarbado / activación del sensor de la mesa de 
eliminación. 

– Encendido del robot de desbarbado / activación del sensor de la mesa de eliminación. 

Con la creación de todas estas operaciones y la suma de todos los pasos previos, queda 
completada esta fase del desarrollo del demostrador basada en la creación de un gemelo 
digital, pues se ha conseguido diseñar un módulo virtual idéntico al de la realidad con el mismo 
funcionamiento y las mismas físicas. 

4.3.- PROGRAMACIÓN DE LA LÓGICA 

Aunque el gemelo digital se encuentra perfectamente construido, no puede ponerse en 
marcha todavía (simulación). Esto se debe a que no hay ninguna lógica, de momento, que 
permita gobernar las diferentes operaciones y es aquí donde entra en el juego la fase de 
automatización. Gracias a ella será posible programar una lógica que active o desactive las 
operaciones en el momento debido y conectarla con el gemelo digital para llevar a cabo la 
simulación. 

Por lo tanto, en esta primera etapa de la fase de automatización, se procederá a programar el 
código que irá instalado en el controlador virtual y que gobernará todo el proceso. Para ello, 
como ya se explicó en su momento, se va a emplear el programa informático llamado TIA 
Portal V14. 

Al igual que se hizo con MCD, el primer paso para poder comenzar a programar dentro del 
entorno de TIA es crear un archivo en el cual se almacene toda información. 

Una vez se dispone del entorno con el que poder trabajar, la siguiente acción que debe 
acometerse es la de seleccionar el PLC sobre el que se ejecutará la lógica programada. Esto 

se lleva a cabo en el apartado ‘Agregar dispositivo’ , el cual despliega un catálogo con 
diferentes controladores y permite escoger uno de entre todos ellos atendiendo a 
características como la referencia, la versión, el número de entradas y salidas o el tipo de 
conexión que requiere. Por razones que se comentarán más adelante, se escoge para este 
demostrador el PLC SIMATIC S7-1500 CPU 1516-3 PN/DP V2.1 (‘PLC_1’). 

Ilustración 59. Archivo TIA Portal 

Ilustración 60. PLC escogido Ilustración 61. Catálogo agregar dispositivo 
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Como dicha gama de controladores no cuenta con puertos digitales de entrada (DI) y de salida 

(DQ), es necesario añadirlos desde el catálogo de ‘Configuración del dispositivo’ , ya que 
si no se hiciese no se podrían crear variables de entrada y salida a la hora de programar. Al 
no saber a ciencia cierta cuántas variables van a emplearse se opta por unos puertos tipo 
32x24VDC.    

Tras estos pasos se está en la disposición de poder comenzar a programar la lógica de control 
deseada, pero antes hay que seleccionar el tipo de lenguaje con el que se va a escribir el 
código. Por cuestiones de sencillez y familiaridad, se elige trabajar con el lenguaje KOP 
(representado por contactos eléctricos). 

Toda la programación se va a llevar a cabo en el apartado ‘Bloques de programa’ , desde 

la creación de las variables (espacios de memoria que permiten almacenar un tipo de dato) 
que van a regir el programa hasta la escritura del código en formato ladder (basado en dos 
barras verticales a las que se conectan los distintos contactos del lenguaje KOP, de forma 
que los alimenta).  

Dentro de este apartado, lo primero que se tiene que determinar es la manera de ejecutar el 

programa, es decir, si debe de formar parte de la rutina principal ‘Main’  y ejecutarse nada 
más iniciarla o de una subrutina dentro de la principal, de manera que solo se ejecute al 
llamarla, una vez se haya iniciado la principal.  

Al ser fijas las operaciones del proceso que se pretende representar, esto es, no hay 
alteraciones posibles a la hora de producir el producto, se opta por ejecutar el programa dentro 
del bloque ‘Main’. Si por el contrario existiesen diferentes vías de producción se usarían las 
subrutinas, pues en función de la que se llamase se podría trabajar con una u otra. 

Ilustración 62. PLC con puertos de entrada y salida 

Ilustración 63. Tipos de lenguaje de programación 
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Después, toca crear las distintas variables que van a aparecer durante la ejecución del código 

y que van a quedar registradas en la ‘Tabla de variables del PLC’ , siendo necesario 
diferenciar entre aquellas que vayan a ser de entrada, salida o tipo marca.  

Para poder entender en qué consisten y saber cuál utilizar en cada momento, va a realizarse 
una pequeña explicación de cada una de ellas: 

– Variables de entrada (I0.0, I0.1, …): son aquellas que, dependiendo de la señal que 
reciban, almacenarán un valor u otro. Se usan, por tanto, para introducir en el 
programa información procedente de fuentes externas a él. 

– Variables de salida (Q0.0, Q0.1, …): son aquellas que, después de tomar un 
determinado valor, lo exportan para dar información. Se usan, por lo tanto, para activar 
señales externas al programa.  

– Marcas (M0.0, M0.1, …): son aquellas que se emplean para ligar una variable de 
entrada con una de salida, es decir, que el valor tomado por una marca de salida 
coincida con el de su respectiva marca de entrada.  

Para el caso concreto del módulo de fabricación, a las variables de entrada se le asignarán 
aquellas señales que envíen información desde NX hasta TIA Portal (sensores), a las de salida 
se le asociarán las señales de NX que reciban datos de TIA (operaciones con actuadores) y 
a las marcas la señal procedente de aquellas operaciones de MCD de las que solo se quiera 
obtener algún tipo de información. 

Por último, se procede a escribir toda la lógica de control que se ejecutará dentro de la rutina 
principal y que gobernará el funcionamiento del demostrador. Dicha lógica se construye 
empleando los diferentes recursos que ofrece el lenguaje KOP como los operadores lógicos 
de bits, los contadores, los temporizadores o los comparadores. Para el caso específico de 
este programa, solamente van a ser necesarios los operadores lógicos, en concreto, los 
siguientes elementos: 

Ilustración 64. Tabla de variables del PLC 
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– Contacto normalmente abierto: está cerrado cuando el valor del operando consultado 
vale 1. 

– Contacto normalmente cerrado: está abierto cuando el valor del operando consultado 
vale 1. 

– Salida en set: pone a 1 el valor de la salida en cuestión. 

– Salida en reset: pone a 0 el valor de la salida en cuestión. 

Tras decidir cuáles son los elementos que van integrar la lógica, llega el momento de 
conectarlos y organizarlos dentro del entorno de programación. Desde el punto de vista de la 
conexión, los elementos solo pueden conectarse de dos maneras, en serie (donde todos los 
elementos se encuentran en una misma línea) o en paralelo (donde los elementos se 
encuentran posicionados en diferentes ramas). 

En cuanto a la organización, hay que explicar por qué los contactos se quedan unidos a la 
barra izquierda del ladder y las salidas a la barra derecha. La razón se basa en que la 
activación o desactivación de las diferentes salidas únicamente debe depender de si dichos 
contactos se encuentran abiertos o cerrados y esto solo ocurre cuando se colocan por delante 
de ellas. 

Centrándose ahora en el caso concreto del demostrador en desarrollo, resulta importante 
comentar a qué señales de NX se encuentran asociadas las diferentes salidas y contactos 
para comprender correctamente la lógica de control. 

Por un lado, las salidas están asociadas a las operaciones creadas en MCD de forma que 
cuando éstas se activan o desactivan dichas operaciones llevan a cabo la misma acción. 
Puesto en otras palabras, si una salida toma el valor 1 se inicia la operación correspondiente 
y si toma el valor 0 pasa a estar fuera de servicio, por ejemplo, cuando Q0.5 (bajar macho) 
vale 1 el macho comienza a descender y cuando vale 0 deja de descender. 

Por otro lado, los contactos se encuentran ligados, mayoritariamente, a las señales de los 
sensores de colisión de manera que cuando éstas se activan los contactos se abren o cierran 
en función del tipo. Se incide en la palabra mayoritariamente porque las operaciones también 
pueden transmitir información a los contactos mediante el empleo de marcas, esto ocurre 
cuando la operación que quiere iniciarse depende de otra.   

Con el objetivo de estructurar el programa y facilitar su comprensión, se decide dividir la lógica 
en segmentos, de modo que cada uno de ellos contenga los elementos asociados a una sola 
operación, por ejemplo, el segmento 7 trata únicamente la bajada del macho. 

Ilustración 65. Contacto normalmente abierto 

Ilustración 66. Contacto normalmente cerrado 

Ilustración 67. Salida en set 

Ilustración 68. Salida en reset 
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Con esto se concluye la primera etapa de la fase de automatización, basada en la 
programación de un PLC. El ladder completo del módulo de fabricación virtual puede 
observarse dentro del capítulo de anexos. 

4.4.- CONEXIÓN LÓGICA – GEMELO DIGITAL 

En esta nueva etapa de la automatización va a explicarse cómo llevar a cabo la conexión 
entre TIA Portal y MCD, es decir, cómo conseguir conectar la lógica programada con el gemelo 
digital de forma directa, sin necesidad de un OPC. Este paso, conocido por el nombre de 
virtual commissioning, es el encargado de dotar al proyecto de una gran competitividad en el 
mundo de la industria 4.0, y por eso mismo se va a desarrollar con gran detalle. 

Además de los programas informáticos que acaban de mencionarse, es necesario sumar otro 
a la lista para poder establecer dicha conexión. Dicho programa es el PLCSIM Advanced V1.0 
que, como se indicó en el capítulo anterior, tiene la finalidad de generar un PLC virtual sobre 
el que cargar la lógica. 

Sin embargo, antes de comenzar con el desarrollo de esta etapa, es muy importante hacer 
memoria sobre algo que se comentó en el apartado anterior y ese algo es, el tipo de 
controlador que se escogió para llevar a cabo el proyecto, un SIMATIC S7-1500. El que se 
eligiese un PLC de este tipo se debe a que el PLCSIM actual ofrecido por Siemens solamente 
es capaz de emular controladores con versiones superiores a la 2.0 y pertenecientes a esta 
gama. Por lo que, si se trabaja con uno que no posea estas dos características no será posible 
establecer ningún tipo de conexión. 

Otro tema que también debe tenerse en cuenta antes de poder iniciar esta etapa, es la 
seguridad que presenta TIA Portal y el cómo ésta podría afectar a una posible simulación. 
Para evitar que personal no autorizado pueda acceder a determinados archivos desde el 
exterior, TIA cuenta con protección know-how (saber cómo), convirtiéndose en un 
impedimento al reconocer el PLCSIM Advanced como un agente externo no autorizado. Sin 
embargo, es posible arreglarlo de manera manual, activando la opción ‘Permitir simulación’ 
en la pestaña ‘Protección’ dentro de las propiedades del archivo, como se muestra en la 
imagen a continuación.  

Ilustración 69. Segmento de la lógica con contactos, salidas y marcas 
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Después de introducir estos dos aspectos, es posible empezar, de una vez por todas, con la 
conexión lógica-gemelo digital. De esta manera, el primer paso a seguir es generar un PLC 
virtual compatible con el que se ha escogido en TIA y al que se le va a dar el nombre de ‘plc1’. 

 

Ilustración 71. Permiso de simulación externo 

Ilustración 70. PLC virtual 
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Tomando como referencia la imagen anterior, va a explicarse la manera de proceder dentro 
de este primer paso para completar con éxito la generación virtual: 

– Al desarrollarse todo el proyecto dentro de un mismo dispositivo (ordenador) debe 
seleccionarse la opción de acceso online ‘PLCSIM’.  

– Dado que la simulación del demostrador se quiere realizar a tiempo real, para dotar al 
módulo de una mayor exactitud, se debe establecer en ‘Off’ el escalado temporal. 

– Como el PLC escogido pertenece al grupo 1500 debe seleccionarse en el apartado 
‘PLC type’ la pestaña asociada a este tipo. Además, se tiene que introducir el nombre 
que se asignará al controlador virtual generado (plc1). 

– Al completarse las tres acciones anteriores se debe clicar sobre el botón que pone 
‘Start’ para finalizar dicha generación. 

Una vez creado el PLC virtual, puede observarse como aparece en la lista de controladores 
existentes de PLCSIM Advanced (‘Active PLC Instance’) acompañado de una serie de 

símbolos y números. Por un lado, los símbolos de la izquierda, formados por cuadros , 
indican en qué estado se encuentra el controlador, es decir, si está funcionando (verde), 

parado (amarillo) o apagado (rojo). Por otro, los de la derecha  permiten apagar y eliminar 

el controlador respectivamente. En cuanto a los números que aparecen , muestran la 
dirección IP (Protocolo de Internet) con la que se debe establecer la conexión y por motivos 
de seguridad se ocultarán en parte. 

El siguiente paso que debe llevarse a cabo es conseguir cargar la lógica programada en TIA 
dentro del PLC que se ha creado, para ello lo primero que se tiene que comprobar es que el 

código escrito no presente ningún fallo al compilarse . Una vez validado, se usa la opción 

‘Cargar en dispositivo’  para detectar los diferentes aparatos disponibles y establecer 
enlace con alguno de ellos. 

Al iniciarse dicha opción se despliega una primera ventana como la que se presenta en la 
figura 68 y que, con el objetivo de facilitar el entendimiento de la misma, va a explicarse parte 
por parte: 

– En la zona superior de la ventana, se observa una tabla bajo el título de ‘Nodos de 
acceso configurados de PLC_1’ que muestra los diferentes puertos de red del 
controlador escogido en TIA. 

– Inmediatamente debajo se aprecian una serie de pestañas en las que hay que escoger, 
por un lado, el puerto del controlador con el que se quiere trabajar (PN/IE, es decir, 
Profinet y Ethernet Industrial) y por otro, el programa que va a conectarse a dicho 
puerto (PLCSIM). 

– En la zona intermedia, tras iniciar la búsqueda de conexiones posibles entre el puerto 
y programa, se listan aquellas que son compatibles y se elige la deseada (aquella que 
coincida con la dirección IP del ‘plc1’). 

– La zona inferior va reflejando las acciones que se toman y si su elección es coherente 
o válida. 

Cuando se complete esta ventana, es decir, se escoja el tipo de conexión que se va a 
establecer entre TIA Portal y PLCSIM Advanced, se procederá a clicar sobre el botón ‘Cargar’ 
para continuar con el proceso.  



Carlos Soriano González  T4 - DESARROLLO DEL DEMOSTRADOR 
 

49 
 

A continuación, se abren otras dos ventanas de menor importancia que la anterior, pero que 
merecen la pena comentar para saber lo que se está haciendo en todo momento. En relación 
a la primera, cabe decir que se trata de una ventana meramente informativa, es decir, no se 
tiene que llevar a cabo ninguna acción más allá de pulsar, como en la anterior, el botón de 
‘Cargar’ para pasar a la siguiente. La información que se desprende puede sintetizarse en las 
siguientes ideas: 

– Se va a cargar y simular la lógica programada en un PLC virtual externo. 

– Se va a interrumpir la actividad de los módulos de trabajo durante el proceso de carga 
en el dispositivo. 

– Se van a borrar todos los datos de programas previos que sigan estando almacenados 
en el PLC virtual y se van a introducir los del nuevo. 

– Se van cargar todos los comentarios y avisos ligados a la lógica de forma que sigan 
apareciendo en el controlador virtual. 

En cuanto a la segunda, debe señalarse que, para poder terminar con todo este proceso, hay 
que acometer dos acciones. Aceptar la pestaña de ‘Arrancar todo’, permitiendo que al 
cargarse la lógica vuelvan a activarse todos los módulos de trabajo, y darle al botón de 
‘Finalizar’. 

Ilustración 72. Carga avanzada 



Carlos Soriano González  T4 - DESARROLLO DEL DEMOSTRADOR 
 

Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM) 
 

Una vez se cierra esta última ventana, se consigue cargar toda la lógica que gobernará el 
módulo de fabricación al PLC virtual generado, de manera que TIA Portal y PLCSIM Advanced 
pasan a estar totalmente conectados. Una de las numerosas ventajas que ofrece esta 

conexión es la posibilidad de modificar el estado del controlador (‘Arrancar CPU’  o ‘Parar 

CPU’ ) desde TIA, evitando así el tener que estar abriendo y cerrando PLCSIM cada vez 
que quiera cambiarse. 

Ilustración 74. Vista preliminar carga 

Ilustración 73. Resultados de la operación de carga 
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Finalmente, se llega al último paso de esta innovadora etapa, el cual consiste en conectar la 
lógica cargada en el PLCSIM Advanced con el módulo de MCD diseñado mediante la 
asociación de señales.  

Lo primero que debe conseguirse es el enlace entre estos dos programas, para ello se va a 

emplear la herramienta ‘Configuración de la señal externa’ , que permite detectar 
dispositivos externos a NX con señales compatibles a las creadas en MCD. El funcionamiento 
de la misma resulta bastante simple y puede resumirse en los siguientes puntos: 

– Seleccionar la pestaña asociada a PLCSIM Advanced. 

– Actualizar la lista de dispositivos disponibles y escoger aquel con el que se va a trabajar 
(plc1). 

– Cargar todas las variables presentes en el dispositivo elegido y seleccionar solo 
aquellas que vayan a emplearse dentro de MCD. 

Ilustración 75. Configuración de la señal externa 
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Tras conseguir establecer la conexión correspondiente, lo segundo que debe tratar de 
lograrse es asociar las diferentes señales cargadas y seleccionadas en el configurador con 
aquellas que han sido creadas en MCD. Por lo tanto, es necesario emplear la herramienta 

llamada ‘Mapeo de señales’ , ya que permite generar asignaciones entre señales internas 
y externas a NX. 

Al igual que la anterior, presenta un funcionamiento muy intuitivo que consiste en conectar 
cada señal de la columna externa con su correspondiente en la columna MCD. De forma que 
las señales tipo salida en NX actúan como entrada en TIA Portal y las de tipo entrada como 
salida. 

Una vez realizado el mapeo, se consigue la plena conexión entre los tres programas que se 
han comentado hasta ahora, culminando la construcción del gemelo digital. Ya que, ahora sí 
se tiene una réplica exacta del módulo real y es posible llevar acabo la simulación de cada 
operación.  

Conviene comentar, antes de pasar a la siguiente etapa, que toda la lógica programada en 

TIA puede simularse mediante la opción ‘Activar/desactivar observación’ , pudiendo 
comprobar que funciona correctamente y según lo esperado sin tener que esperar a la 
simulación física.  

Dicha opción permite alimentar el ladder simulando su funcionamiento e iluminando los 
diferentes elementos, de forma que si los contactos y salidas aparecen en azul quiere decir 
que no reciben corriente, es decir, están desactivados. Mientras que, si presentan el verde 
como color, significa todo lo contario. 

Ilustración 76. Mapeo de señales 

Ilustración 77. Simulación de la lógica 
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4.4.- DESARROLLO DE LA INTERFAZ HOMBRE-MÁQUINA 

Con el objetivo de facilitar el control de la simulación en MCD y obtener información de la 
misma, se va a llevar a cabo una última etapa dentro de la fase de automatización, basada en 
el desarrollo de una interfaz hombre-máquina. Para ello se empleará TIA Portal, lo único que 
ahora en ‘Agregar dispositivo’ en vez de trabajar con el apartado controlador se va a 
seleccionar el de HMI. 

Dentro del catálogo ofrecido se opta por uno de 7 pulgadas, en concreto, un KTP700 Basic 
PN. Esta elección se sustenta en que el tipo de conexión necesaria para enlazarlo al PLC ha 
de ser profinet, en que debe tener un tamaño razonable para poder distinguir lo que se 
muestra en pantalla y en que solo se pueden escoger aquellos pertenecientes a versiones 
superiores a la 14.0 por problemas de compatibilidad. 

Una vez seleccionado el HMI con el que se va a trabajar, toca establecer la conexión con el 

PLC programado a través de la herramienta ‘Dispositivos y redes’ . En ella se observan los 
dos dispositivos existentes en el entorno de TIA junto con los diferentes puertos que presenta 
cada uno y para establecer la conexión hay que tirar una línea desde el puerto profinet del 
HMI hasta el homólogo del controlador, como se muestra en la figura. 

El siguiente paso consiste en configurar las pantallas de visualización desde el bloque 

‘Imágenes’ , para ello lo primero que se debe hacer es crear todas las pantallas que vayan 

a aparecer en el HMI mediante la opción ‘Agregar imagen’ . En total se va a contar con 
cuatro pantallas diferentes, teniendo cada una de ellas una función distinta. 

Después de generar las imágenes le sigue su programación, es decir, el cómo conseguir que 
sean interactivas y que reaccionen ante cambios de las variables registradas en el PLC. A 

Ilustración 79. HMI escogido Ilustración 78. Catálogo agregar dispositivo 

Ilustración 80. Conexión PLC_1-HMI 
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continuación, se va a exponer cada uno de los aspectos que son necesarios para llevar a 
cabo dicha programación: 

– Dotar a las pantallas de botones, interruptores, símbolos o figuras, en función de lo 
que se quiera representar en cada una de ellas y con la intención de facilitar el 
entendimiento y uso por parte del operario. Dichos elementos pueden obtenerse de 
los catálogos ofrecidos por TIA. 

– Asociar a dichos objetos las animaciones, eventos o variaciones apropiadas para 
conseguir un HMI interactivo e intuitivo. Algunos ejemplos son el cambio de color, la 
realización de movimientos o la desaparición, y pueden encontrarse al meterse dentro 
de las propiedades de cada objeto.  

Pero, no vale solo con la asociación al diseño, es decir, también es necesario asignar 
a las diferentes acciones unas variables de entrada o salida programadas, de forma 
que el cambio de valor de éstas active o desactive las correspondientes acciones. 

– Crear aquellas variables que no estén registradas en la ‘Tabla de variables del PLC’ y 
que sean necesarias para completar el apartado anterior, y programar la lógica 
adecuada en el ladder para que los cambios de valores de las mismas den lugar a las 
animaciones o eventos deseados.  

Ilustración 81. Catálogo diseño del HMI 

Ilustración 82. Animaciones y eventos 

Ilustración 83. Ladder del HMI 
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Tras finalizar la exposición de cómo llevar a cabo la programación de la interfaz, se aplican 
dichos conceptos sobre las cuatro pantallas que va a presentar el HMI de este demostrador, 
de manera que se consigue que cada una de ellas asuma una función diferente. Además, se 
genera un menú común a todas en la zona inferior para poder pasar de una a otra, 
independientemente de en cual se esté, y poder apagarlo cuando se inicie. 

Para facilitar la comprensión de qué permite hacer cada pantalla y qué información puede 
obtenerse de las mismas, se van a introducir brevemente: 

– La primera representa el control de mando del módulo de fabricación, contando con 
los botones básicos para realizar cualquier tipo de operación. Al pulsar alguno de ellos 
se iluminará y parpadeará para saber en qué estado se encuentra el módulo. 

– La segunda muestra en forma de avisos cualquier tipo de problema que pueda 
aparecer a la hora de realizar la simulación física del gemelo digital.  

Ilustración 84. Control de mando 

Ilustración 85. Avisos 
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– La tercera representa la vista en planta del módulo virtual diseñado junto con una serie 
de carteles que señalizan el área de trabajo en el que se está operando. Cuando se 
inicie la simulación los carteles y flechas se irán iluminando en función de dónde se 
encuentre la pieza de trabajo, y los robots se irán moviendo para controlar su posición 
en todo momento. 

– La cuarta, y última, refleja la vista frontal de la operación de estampación, ya que en 
la anterior no puede apreciarse. Al llegar a dicha operación el macho se moverá hacia 
arriba o abajo para controlar su posición y las flechas se iluminarán para confirmarlo.  

Por último, una vez se tiene el HMI enteramente programado y se sabe para qué sirve cada 
una de las pantallas, llega el momento de iniciarlo valiéndose de la herramienta ‘Iniciar 

simulación’ . De esta forma podrá usarse como control de mando y bandeja de información 

a la hora de simular el MCD. 

Ilustración 86. Representación del gemelo digital 

Ilustración 87. Representación de la estampa 
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4.5.- SIMULACIÓN DEL MÓDULO DIGITAL 

Finalmente, se llega a la última fase del desarrollo del demostrador, la simulación física del 
gemelo digital. Gracias a ella se puede observar de manera virtual cómo funciona la 
instalación real y asegurar que todos los pasos que se han dado hasta ahora no han sido en 
vano y han seguido un objetivo concreto. 

Con el objetivo de poder analizar los resultados obtenidos y sacar unas conclusiones, se va a 

iniciar la simulación del módulo de fabricación dentro del entorno MCD (‘Reproducir’ ), la 
cual va a estar controlada por el HMI generado en TIA Portal. A continuación, para entender 
perfectamente el funcionamiento de la misma, se resumen las diferentes operaciones que van 
a ir ocurriendo tras ejecutarse. 

Al darle al botón de encendido en HMI, la cinta transportadora se activa moviendo la plancha 
de material que tiene encima. Una vez la plancha llega al final de la misma, se activa su sensor 
asociado, parando la cinta y encendiendo el primer robot. Este robot, mediante el utillaje de 
ventosas, coge la plancha y la desplaza hasta la estampa.  

Al llegar a la estampa, coloca la pieza sobre la hembra y se retira, mientras tanto, los pernos 
de sujeción comienzan su descenso, pues el sensor de la hembra, al que está asociado, ha 
sido activado por la pieza. El contacto del perno con la plancha, tras descender, activa un 
sensor que provoca la parada del primer robot y la bajada del macho. El macho sigue bajando 
hasta completar la operación de estampación, momento a partir del cual empieza a subir. Una 
vez el macho finaliza el recorrido, se activa un sensor que sube los pernos y reinicia el 
movimiento del primer robot, el cual coge la plancha ya estampada y la deposita sobre los 
armarios de almacenaje, apagándose. 

Tras depositarse la pieza estampada en el almacén, se inicia la operación de desbarbado, de 
modo que el segundo robot coge las planchas de los armarios y las coloca sobre la mesa de 
utillaje. En este momento, se activa un sensor que provoca su retirada y enciende el tercer 
robot, encargado de la operación de desbarbado, finalizando la simulación. 

Ilustración 88. Suministro de las planchas 



Carlos Soriano González  T4 - DESARROLLO DEL DEMOSTRADOR 
 

Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM) 
 

 

Ilustración 90. Transporte cinta-estampa de las planchas 

Ilustración 89. Estampado de las planchas 
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Ilustración 92. Almacenaje de las planchas estampadas 

Ilustración 91. Transporte armario-mesa de las planchas estampadas 
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Ilustración 93. Desbarbado de las planchas estampadas 
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5.- ANÁLISIS Y DISCUSIÓN 
 

El desarrollo de un proyecto no puede acabarse sin haber realizado previamente un análisis 
adecuado de los resultados que se han ido obteniendo, no siendo una excepción este trabajo 
y prueba de ello se tiene la redacción de este capítulo. Como empuja a pensar el sentido 
común, para mantener un orden lógico y cronológico dentro del proyecto, se lleva a cabo justo 
después de terminar el desarrollo del demostrador, pero antes de establecer las conclusiones 
finales. 

Si bien es cierto que a lo largo de los dos capítulos anteriores ya se han ido analizando algunas 
cuestiones, otras se han dejado un poco de lado para esperar el lugar oportuno donde 
comentarlas. Además, algunas de estas cuestiones ya analizadas, conviene volver a repetirlas 
con la finalidad de afianzar los conceptos y asegurar que se ha entendido el razonamiento 
correctamente. Resultando este apartado ideal para analizar todo aquello que no se haya 
hecho previamente y para repasar y ampliar los puntos relevantes por los que ya se haya 
pasado. 

Se va a dividir el capítulo en tres fases de análisis: diseño, automatización y simulación, con 
la intención de no mezclar ideas y de seguir el mismo orden que en el demostrador. Entre 
otras cosas, se hablará en cada una de ellas de las ventajas e inconveniente principales de 
los programas informáticos empleados y de cómo optimizarlas. Además, se incluirá al final del 
mismo una breve discusión sobre los impactos sociales y ambientales que este proyecto 
pueda presentar. 

5.1.- FASE DE DISEÑO 

Esta fase incluye la elección del módulo representado, el listado de los componentes que lo 
integran, el diseño 3D de los mismos, el montaje virtual del módulo y la dotación de físicas y 
operaciones. En cuanto a los programas empleados, están el Solid Edge ST9 y el NX 12.0 
(MCD). 

Lo primero que debe apuntarse es que a lo largo de todo el proyecto se ha ido diciendo que 
el módulo virtual constituía una copia idéntica de un proceso real, en concreto, una copia 
digital de las operaciones de estampación y desbarbado de una pieza de aislamiento presente 
en los vehículos. Sin embargo, esto no resulta del todo correcto, es decir, es cierto que el 
proceso indicado existe y que está basado en uno desarrollado por la compañía de BMW [22], 
pero, por motivos relacionados con el secreto industrial, no es posible saber cuáles son las 
máquinas exactas con la que se opera y los detalles de cada operación.  

Por lo tanto, no se puede completar un gemelo exacto de la instalación original, siendo esta 
la razón por la cual no aparecen figuras que muestren una comparación entre el virtual y el 
real. Esto resulta en que el módulo de fabricación diseñado no es más que una mera 
aproximación, tratando de ser fiel en todos aquellos elementos de los que se sepa más 
información y creativo en los desconocidos.  

Partiendo de esta base, una forma de optimizar la fase de diseño es disponer de un proceso 
que pueda recrearse por completo, de modo que la mayoría de elementos que vayan a 
integrarlo puedan ser clasificados dentro del grupo de componentes comerciales. Y así poder 
obtener sus diseños mediante la descarga de los archivos correspondientes en las páginas 
de las empresas que los producen, evitando tener que perder tiempo en diseñarlos desde 
cero. 

Un aspecto que está relacionado con lo que se acaba de explicar y que debe comentarse 
antes de analizar la herramienta de diseño 3D empleada, es la compatibilidad existente entre 
elementos comerciales y no comerciales. Como para este proyecto se han tenido que emplear 
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una buena cantidad de productos diseñados por cuenta propia, se ha asegurado que estos 
no vayan a tener ningún problema al juntarse con otros que se han obtenido de otras 
plataformas, tomando como referencia los planos de los componentes comerciales.  

En relación al programa de Solid Edge se pueden sacar unas cuantas ideas, positivas y 
negativas, tras analizar la facilidad de trabajo, las opciones y la compatibilidad que ofrece. 
Una de ellas es que requiere de muy poca potencia para funcionar, lo que supone una gran 
baza ya que, al desarrollarse todo el proyecto dentro de un mismo dispositivo, permite que el 
resto de programas puedan funcionar al mismo tiempo. 

Otra gran ventaja que presenta, es que cuenta con unos módulos de trabajo muy definidos y 
una interfaz muy explicativa e intuitiva, lo que permite diseñar piezas rápidamente y aprender 
operaciones nuevas en muy poco tiempo. Además, es capaz de abrir la mayoría de formatos 
que ofrecen las diferentes empresas a lo hora de descargar diseños. 

Como apunte negativo se destaca lo lioso que resultan los controles para manejarse dentro 
del entorno, entre ellos, el hacer zoom, girar la pieza respecto a un punto o desplazarla 
respecto un eje. 

Por lo tanto, a modo de recapitulación, se ha analizado por ahora toda la parte relacionada 
con el 3D dentro de la fase de diseño, es decir, la elección del módulo, los componentes que 
lo integran y su diseño junto con la herramienta dedicada a ello. A continuación, se va a pasar 
a la parte ligada al montaje del módulo digital, en concreto, al programa NX. 

Tras emplear la herramienta NX, en especial, su módulo de MCD, se pueden sacar en claro 
las ventajas que presenta, así como algún que otro inconveniente. Pero, antes de entrar en 
faena, conviene recordar la finalidad por la cual se ha tenido que emplear, que es la de permitir 
montar en un espacio virtual una réplica de una instalación real y simularla. 

Son numerosas las ventajas que presenta, sin embargo, hay cuatro que destacan por encima 
del resto, dejándose una de ellas para la fase de simulación. La primera hace referencia a que 
al pertenecer el programa a la compañía Siemens, no hay problemas de compatibilidad con 
otros del mismo entorno, es decir, que todos aquellos diseños con el formato de Solid Edge 
se han podido cargar sin ningún fallo en el MCD. 

La segunda tiene que ver con la capacidad de la herramienta para dotar de realismo al 
montaje, lo cual se consigue mediante la asociación de físicas. Gracias a ella, se ha podido 
dotar a los diferentes componentes de masa e inercia y hacer que reaccionen ante la fuerza 
de la gravedad. Además, ha permitido que las superficies exteriores de los mismos hayan sido 
marcadas como superficies de colisión y, por tanto, que reaccionen ante fuerzas de choque.  

En cuento a la tercera, cabe comentar que MCD tiene la habilidad de crear operaciones de 
funcionamiento y ordenarlas secuencialmente, de forma que pueden generarse procesos de 
todos los ámbitos. Esta opción es la que ha permitido plasmar las diferentes operaciones de 
fabricación originales dentro del mundo digital y distribuirlas según el proceso de producción 
seguido. 

Por otro lado, no todo son argumentos positivos, existiendo algunas desventajas que conviene 
sacar a la luz para poder optimizar esta fase. Una de ellas es que a la hora de crear un archivo 
MCD todas las carpetas que contienen algún componente integrado en él, deben de 
guardarse en la misma dirección que el archivo madre. Lo que puede dar pie a que una 
carpeta contenga una gran cantidad de documentos, perdiéndose la noción de a qué 
corresponde cada uno. 

Otro inconveniente que debe citarse, es que al dotar a las superficies de los elementos de 
colisión puede dar lugar a vibraciones. El origen de este problema está en que cuando dos 
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objetos se conectan no lo hacen de forma exacta, existiendo siempre una tolerancia, pero no 
hay forma de representar eso en MCD. Por eso, el posible movimiento de los elementos 
genera un excesivo rozamiento ocasionando dichas vibraciones. 

Por último, antes de finalizar con esta fase de análisis, tiene que reflexionarse sobre una 
cuestión muy importante, el cómo funcionan los robots dentro del entorno, que podría 
optimizarse bastante. A modo de recordatorio, se dirá que el movimiento de los robots se llevó 
a cabo asignando una trayectoria al utillaje de los mismos mediante la herramienta ‘Junta de 
restricción en la trayectoria’. 

Lo cierto es que MCD no está preparado para trabajar con mecanismos complejos, como 
pueden ser los robots, a no ser que se le doten de movimientos muy simples (desplazamiento 
horizontal o vertical, giro sobre un único eje o, para el caso de los robots, trayectorias sencillas 
y que no se corten), por eso sí ha podido utilizarse en este proyecto. 

El programa correcto que habría que emplear si se representasen procesos más complejos 
es Tecnomatix, una herramienta que ofrece gran cantidad de soluciones en el ámbito de la 
fabricación digital, integrando las ingenierías de productos, fabricación y producción. 
Permitiendo diseñar, ordenar y configurar el entorno de una planta real, además de optimizar 
los diferentes procesos representados [23] [24] [25]. 

De este modo, otra manera de optimizar la fase de diseño, consistiría en conectar el módulo 
MCD de NX con el Tecnomatix para realizar, en este último, las operaciones relacionadas con 
los robots y otros mecanismos complejos, simplificando y facilitando el trabajo.  

5.2.- FASE DE AUTOMATIZACIÓN 

En esta etapa toca analizar toda la parte de automatización, es decir, la programación de la 
lógica que gobierna el gemelo digital, la generación del PLC virtual sobre el que se carga toda 
la lógica y la conexión que se establece entre el módulo de MCD y el controlador virtual. Los 
programas utilizados para llevarla a cabo son el TIA Portal, el PLCSIM Advanced y el propio 
NX. 

Desde el punto de vista de la programación del código, hay varios aspectos que resultan 
objeto de discusión. El primero de ellos es el lenguaje empleado para escribirlo, que en el 
caso de este proyecto ha sido KOP, pues se considera que es más intuitivo. Esto es debido a 
que la representación de las variables mediante contactos y bobinas resulta más fácil de 
entender, por parte de alguien que no ha estudiado automática, que el empleo de bloques 
lógicos como ocurre en el FUP. 

Además, con el lenguaje KOP pueden obtenerse estructuras mucho más ordenadas 
favoreciendo el entendimiento, el trabajo y cualquier modificación que deba hacerse, lo que 
permite optimizar el tiempo. 

Ilustración 94. Entorno de Tecnomatix (Fuente: siemens.com) 
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El siguiente punto de discusión, y que supone una gran ventaja de TIA Portal, tiene que ver 
con la capacidad de organizar la lógica programada. Cuando uno escribe lógica sencilla no 
importa que toda ella se encuentre en el mismo sitio, sin embargo, a medida que el trabajo se 
complica y el número de variables se multiplica se va necesitando un orden y clasificación 
más detallada para terminar de comprender aquello que se está escribiendo. Por eso es 
necesario comprobar la posibilidad de clasificar el código atendiendo a algún criterio especial. 

Esta cuestión es capaz de solucionarla TIA de diversas maneras, por ejemplo, creando 
subrutinas dentro de la principal, de modo que cada una tenga un bloque de funcionamiento 
definido y en función del momento se ejecutará una u otra; o generando segmentos dentro de 
una rutina para separar las diferentes partes de la lógica que componen un determinado 
programa. Siendo esta última opción la empleada en el proyecto, lo que ha facilitado la 
escritura del código y ahorrado tiempo a la hora de arreglar los posibles fallos. 

Como último aspecto a comentar, desde el punto de vista de la lógica, está la forma en que 
se ha programado para que el módulo diseñado fuese gobernado y funcionase correctamente. 
Ya que, en este proyecto no se programan los mecanismos de la forma que el sentido común 
invita a pensar, es decir, aquella en la que cada movimiento está asociado a una variable de 
modo que se inicia al activarse ésta.  

Lo que ocurre para este caso concreto es que, al estar cada movimiento asociado a una 
operación en MCD, se ha tenido que programar el encendido y la parada de cada una de 
ellas, por lo que, la activación del código inicia bloques de funcionamiento en lugar de 
movimientos concretos. 

En relación al logro de haber podido generar un PLC virtual mediante la herramienta de 
PLCSIM Advanced, hay que destacar un par de resultados que se obtienen después de su 
análisis. Es capaz de emular un controlador real con todas sus propiedades dentro de un 
espacio digital, pudiendo simular procesos virtualmente y evitando tener que emplear uno en 
físico cada vez que quiera cargarse la lógica, lo que supone una enorme optimización de 
tiempo y trabajo. Además, al pertenecer al entorno de Siemens, es compatible con las 
aplicaciones de NX y TIA Portal. 

Sin embargo, presenta unos recursos muy limitados, es decir, solamente un tipo de 
controlador puede ser simulado, restringiendo aquellos procesos que presentan uno de gama 
diferente, y no es compatible con otros programas que están destinados también a la 
emulación de PLCs, dificultando el tener productos de distribuidores distintos.  

Para concluir la fase de automatización se ha dejado el punto más importante de todo el 
proyecto, aquel que dota a este trabajo de un gran valor competitivo en el mundo de la 
industria 4.0 y que recibe el nombre de virtual commissioning: la conexión directa que se ha 
conseguido establecer entre el controlador virtual, con la lógica ya cargada, y el gemelo digital 
diseñado. Ya que, a diferencia de todos los pasos que se han tenido que dar hasta este punto, 
no hay una base de la que poder partir. 

Ilustración 95. FUP y KOP 
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Los resultados que pueden sacarse en claro después de haber realizado la conexión es que 
los programas empleados deben ser compatibles por enlace directo, sin mediar una aplicación 
intermedia, para poder así establecer un intercambio de información; que las señales que 
operan la lógica deben coincidir con aquellas que controlan las operaciones físicas y que es 
posible simular cualquier proceso que pueda diseñarse en 3D y controlarse por medio de 
PLCs. 

5.3.- FASE DE SIMULACIÓN 

Finalmente, en la última fase de análisis y discusión, se incluye el desarrollo y la simulación 
de la interfaz hombre-máquina, la simulación de la lógica programada y la simulación física 
del módulo de fabricación completo. Requiriendo los mismos programas que en las anteriores, 
salvo por el Solid Edge. 

Un aspecto muy importante del proyecto ha sido el preguntarse cómo puede controlarse la 
simulación de una producción de forma que un usuario sin experiencia pueda entenderlo. 
Rápidamente se llegó a la conclusión de que con una interfaz adecuada podría llegar a 
lograrse y, al final, fue lo que se hizo. Utilizando el concepto del HMI se ha diseñado una 
interfaz sencilla y visual que permite controlar la simulación y obtener datos de la misma. 

Dicho diseño se ha llevado a cabo en TIA Portal, sumando otra ventaja al programa, que 
permite emularlo de forma que todo el proyecto se encuentre en el ámbito digital. Por lo tanto, 
solamente se ha centrado en la ergonomía del software, es decir, en conseguir que lo que 
salga en pantalla sea comprendido por el usuario, facilitando la capacidad de manipulación. 

Con la intención de obtener un HMI interactivo, se le ha dotado de una pantalla de control de 
mando, para que el operario sea capaz de iniciar, parar o resetear el módulo de trabajo. 
Además, cuenta con otras pantallas informativas de las que se pueden obtener datos sobre 
lo que está pasando en todo momento. Por lo que, el empleo de una interfaz hombre-máquina 
ha permitido optimizar el tiempo de trabajo, pudiendo controlar todo y manejar la información 
desde un único dispositivo. 

En cuanto a la posible simulación de la lógica desde TIA, solo merece la pena destacar el 
hecho de que permite comprobar su correcto funcionamiento antes de cargarla en el PLC 
virtual y detectar cualquier fallo que se dé durante la simulación física, pues sus señales se 
encuentran intercomunicadas. 

A la hora de llevar a cabo la simulación final, esto es, teniendo en cuenta las físicas, se emplea 
el programa NX, en concreto MCD ya que, es donde se encuentra el gemelo digital y se realiza 
la conexión con la lógica.  

Uno de los problemas que puede presentar es que dependiendo de la cantidad de operaciones 
simuladas el programa requerirá una potencia u otra, de forma que al realizar todo el proyecto 
dentro de un mismo dispositivo y tener que mantener otras aplicaciones operativas, la 
simulación puede ralentizarse bastante. Por eso mismo no se replican todas las operaciones 
del módulo de fabricación de partida. 

Sin embargo, dejando este aspecto de lado, todas las cuestiones que puedan ser objeto de 
discusión y referentes a este tema se traducen en ventajas. Por ejemplo, la conexión 
establecida durante la simulación se produce en tiempo real, de manera que, si se observasen 
al mismo tiempo la lógica, el módulo y el HMI, se apreciaría la sincronización existente. Lo 
que supone dotar de un mayor realismo al gemelo digital. 

Otra ventaja que puede observarse es la posibilidad de interactuar con el módulo mientras se 
está simulando para comprobar cómo le afectan una serie de fuerzas o cambios en el proceso, 
permitiendo su optimización. 
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5.4.- IMPACTOS SOCIALES Y MEDIOAMBIENTALES 

A la hora de llevar a cabo un proyecto, el ingeniero debe establecer unos principios de 
responsabilidad social, legal y medioambiental con la intención de conseguir que su trabajo 
no perjudique a la sociedad directamente relacionada, cumpla con todos los marcos de 
normativas existentes y respete el medio ambiente, influyendo sobre él lo menos posible. Por 
este motivo, a lo largo de todo el proyecto se ha tratado de desarrollar una metodología 
implicada con cada uno de los aspectos mencionados, intentando beneficiarlos lo máximo 
posible. 

Para demostrarlo se va a realizar un breve análisis de impactos en cada uno de los tres 
escalones en los que se podría agrupar el proyecto: redacción y práctica, idea principal en la 
que se basa y contexto general en el que se encuentra. 

En primer lugar, en relación a la redacción y práctica del proyecto, se ha tratado de conservar 
en todo momento un leguaje preciso, claro y objetivo a fin de instruir correctamente al lector y 
motivarle a continuar investigando en el ámbito de la industria 4.0, se ha especificado las 
fuentes de las que procede el material que no sea de elaboración propia y se ha intentado 
optimizar todos los recursos disponibles desde un punto de vista empresarial y energético, 
durante la aplicación práctica del trabajo. 

En segundo lugar, respecto a la idea principal que impulsa este proyecto, cabe comentar que 
el impacto social ejercido resulta bastante positivo, pues promueve el avance de la sociedad 
hacia las tecnologías de la cuarta revolución industrial y facilita el modo de trabajo al 
desarrollarse gran parte del mismo en un entorno virtual mucho más intuitivo que el físico. El 
marco legal se respeta en todo momento promoviendo la protección know-how y no violando 
el secreto industrial de las empresas. Además, en cuanto al aspecto medioambiental, al 
conseguir lograr una puesta en marcha digital posibilita la disminución del consumo energético 
de la planta y, consecuentemente, la menor generación de contaminantes. 

Por último, haciendo referencia al contexto en el que se enmarca este proyecto, se puede 
decir que genera un impacto beneficioso a nivel social, pues la industria 4.0 busca, mediante 
la transformación digital, facilitar el trabajo a las personas y conectarlas impulsando la 
globalización. También presenta aspectos positivos a nivel ambiental al promulgar el uso del 
mundo virtual, lo que supone una reducción de los impactos que generan las acciones físicas 
(consumo, contaminación, explotación, …). Y todo esto bajo una normativa y legislación 
nacional e internacional bien reflejada, evitando la exposición a cualquier tipo de problema 
jurídico.  
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6.- CONCLUSIONES 
 

Este proyecto se inició con una idea básica en mente que consistía en verificar si era posible 
enlazar directamente un PLC virtual, que contuviese el programa lógico de control de una 
planta de producción, con el gemelo digital de dicha instalación, simulando las supuestas 
operaciones de funcionamiento. Y, para poder llevarla a cabo, se establecieron una serie de 
objetivos que impulsaron la elaboración del trabajo, sin embargo, no podía saberse si estos 
iban a cumplirse hasta llegar a los capítulos finales. 

Por eso, ahora que se ha completado el desarrollo del demostrador, analizado los resultados 
obtenidos y discutido los aspectos más destacados, es posible comprobar si todos aquellos 
objetivos que se marcaron al comienzo del trabajo se han cumplido y consecuentemente 
establecer unas conclusiones finales. 

Partiendo desde el objetivo más básico, la selección y el aprendizaje de las tecnologías que 
integran el proyecto, cabe confirmar que se escogieron cuatro programas informáticos (Solid 
Edge ST9, NX 12.0, TIA Portal V14 y PLCSIM Advanced) y que se ha conseguido dominar 
cada uno de ellos a partir de la lectura de documentos, visualización de vídeos y asistencia a 
cursos. 

En cuanto a la posibilidad de representar una planta de producción real en 3D, se ha logrado 
llevarlo a cabo mediante el listado de los componentes comerciales y no comerciales que la 
integran, el diseño de los mismos a través de Solid Edge y el montaje de todos ellos con el 
módulo MCD de NX, componiendo el conjunto deseado. 

Respecto a la capacidad para cargar la lógica de operación de un determinado proceso en un 
PLC virtual emulado, hay que decir que se han obtenido unos resultados muy positivos. Pues, 
mediante la herramienta de TIA Portal ha podido escribirse el código en cuestión y con el 
PLCSIM Advanced ha podido generarse un controlador virtual, de forma que ha sido posible 
conectarlos y cargar el código como si de un controlador real se tratase. 

A estos dos objetivos les siguió otro basado en la búsqueda de una posible conexión entre 
ambos y, como ha ocurrido con los anteriores, ha sido todo un éxito. Ya que se ha conseguido 
utilizar el concepto del virtual commissioning para integrar las tres tecnologías principales, 
generando un flujo de información entre ellas y sin tener que emplear un operador intermedio 
(OPC). 

Una vez se ha demostrado la consecución de todos estos objetivos es momento de comprobar 
si ha sido posible combinarlos para ser aplicado a un caso real, siendo la respuesta afirmativa. 
Puesto que se ha podido replicar y simular, dentro del ámbito digital, el funcionamiento de una 
planta de producción de piezas de aislamiento en automóviles, en concreto, las operaciones 
de estampado y desbarbado. 

Además, se ha logrado diseñar y simular un HMI capaz de controlar las diferentes operaciones 
y de obtener información sobre lo que está ocurriendo en tiempo real, utilizando estos datos 
para analizar dónde pueden llevarse a cabo modificaciones, de forma que se optimice el 
proceso. 

Tras comprobarse que todos los objetivos planteados han sido cumplidos satisfactoriamente 
y que, por tanto, la idea principal de la que nace el proyecto se ha conseguido plasmar, llega 
el momento de sacar en claro una serie de conclusiones finales. 

Una de las primeras conclusiones a la que se puede llegar es que los proyectos de 
investigación y desarrollo tienen una gran cabida en el ámbito de la industria 4.0, al existir 
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multitud de tecnologías y herramientas ligadas a él, pero sin terminar de establecerse una 
integración de las mismas, de forma que den lugar a una gran red de información y operación. 

Siguiendo bajo esta misma línea, se concluye que es posible combinar dos de los conceptos 
más importantes de la cuarta revolución industrial como son el virtual commissioning y el 
gemelo digital. Consiguiendo establecer una conexión (virtual commissioning) directa, libre de 
servidores intermedios, entre la réplica virtual (gemelo digital) de una planta de producción 
física y un PLC virtual semejante al que se emplea para gobernar el proceso en la realidad. 

Mientras que las acciones previas a esta conexión pueden resultar un tanto sistemáticas, la 
consecución de la misma requiere de las habilidades y conocimientos de un ingeniero, al ser 
todavía un campo poco explorado. Por esta razón el conseguir establecer dicho enlace 
permite dotar al proyecto de un gran valor frente a otros. 

La combinación de conceptos que se ha mencionado puede emplearse hoy en día, dentro del 
sector industrial, para aplicaciones como: 

– Simular las operaciones de funcionamiento de una fábrica en un entorno virtual, de 
forma que pueda analizarse todo el proceso antes de instalar las diferentes máquinas 
que la componen y que pueda sincronizarse con la real, una vez se ha montado, para 
saber qué ocurre en tiempo real.  

– Optimizar procesos, lo que supondrá unos costes y tiempos menores, sin tener que 
parar la planta cada vez que quiera realizarse una modificación, ya que, puede 
comprobarse primero con su gemelo digital y, una vez se alcance la solución definitiva, 
aplicársela al modelo físico.  

– Controlar las operaciones, analizar la información obtenida en cada momento o realizar 
un mantenimiento previo a distancia, es decir, al estar el gemelo digital conectado a 
un HMI es posible que alguien con autorización pueda acceder a él desde 
emplazamientos distintos al de la fábrica, pudiendo detectar errores o manejar la 
producción, entre otras cosas. 

Otra de las conclusiones que puede sacarse tras desarrollar el proyecto es que no se requiere 
de mucho hardware para completarse. Solamente se necesita una CPU con potencia 
suficiente como para simular todas las acciones y contener todos los programas informáticos 
convenientes. Aparte de soporte físico también se requiere software para llevarlo a cabo, 
teniendo que adquirirse las licencias necesarias. Por lo tanto, es posible elaborar un trabajo 
competitivo y puntero dentro de la industria 4.0 sin tener que depender de muchos recursos. 

Por último, se concluye que esta línea de trabajo puede dar lugar a una gran cantidad de 
avances significativos en el ámbito industrial, pero de este aspecto se hablará más en detalle 
en el próximo capítulo. 
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7.- LÍNEAS FUTURAS 
 

La consecución de una conexión directa entre el PLC virtual generado y el gemelo digital 
diseñado, sin haber empleado un servidor intermedio que traduzca las señales de información 
(OPC), ha permitido realizar la puesta en marcha virtual de una determinada planta de 
producción dentro de un mismo entorno de trabajo, evitando posibles fallos de compatibilidad 
y comunicación. Gracias a este logro resulta posible abrir nuevas líneas de trabajo que tengan 
como base este proyecto y que puedan liderar el camino de la industria 4.0 en el futuro 
próximo. 

A continuación, se van a presentar aquellas líneas futuras que se consideran más interesantes 
y competitivas: 

– Establecer la conexión virtual entre la lógica y el gemelo digital diseñado desde 
dispositivos diferentes, es decir, enlazarlos dentro de una red ethernet compartida de 
forma que no tenga que ejecutarse todo el proceso en un solo dispositivo. Su 
culminación permitiría liberar recursos de hardware y software, y que los 
departamentos de automatización y diseño se encargasen de su parte especializada, 
conectándolas por una red común una vez estén acabadas. 

– Cargar la lógica programada a un PLC físico del mismo modelo que el virtual 
comprobando que opera de la misma forma y conectarlo al gemelo digital de forma 
que se dé un paso más en la búsqueda de realismo. Esta línea de trabajo terminaría 
de asentar las bases del virtual commissioning al combinar el ámbito digital con el 
físico. 

– Ligar el gemelo digital con la planta de producción real, de modo que todo lo que se 
lleve a cabo en el mundo virtual surja efecto en la realidad y viceversa. Se trata de una 
vía de trabajo muy importante, pues permitiría demostrar la transformación digital 
inherente a la industria 4.0 que se mencionó en la introducción. Además, su 
consecución supondría una gran reducción de los costes y de los tiempos previos a la 
puesta en marcha. 

– Conseguir integrar el concepto del big data de manera que el gemelo digital sea capaz 
de analizar y procesar todos los datos e información disponibles, dando lugar a una 
modificación y optimización autónoma de los procesos, obteniendo lo que se conoce 
como fábrica inteligente. 

– Desarrollar unas interfaces de usuario más innovadoras e interactivas que permitan 
controlar tanto el gemelo digital como la instalación original desde dispositivos 
portátiles como móviles o tablets, introduciendo el concepto de la realidad aumentada. 
Incluso ir un paso más allá y generar un HMI dentro del sistema que presentan las 
gafas de realidad aumentada, aunque esta línea requiere todavía una gran 
investigación previa al desarrollo.  
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9.- PLANIFICACIÓN TEMPORAL 
 

La culminación de un proyecto no puede entenderse sin la presencia de una planificación 
temporal en la que se justifiquen las tareas realizadas durante el mismo y su cronología. Es 
por eso que en este capítulo va a desarrollarse tanto la estructura de descomposición del 
proyecto (EDP) como el diagrama de Gantt. 

9.1.- ESTRUCTURA DE DESCOMPOSIÓN DEL PROYECTO (EDP) 

La EDP consiste en una jerarquización de las tareas realizadas desde el comienzo del 
proyecto hasta el final del mismo, dividiendo el trabajo completo en diferentes entregables que 
a su vez están subdivididos en bloques de tareas y ramificaciones de las mismas hasta 
alcanzar los paquetes de trabajo de menor nivel, pudiendo asignar entonces tiempos, costes 
y recursos. 

A continuación, se muestra la EDP de este proyecto, pero antes conviene comentar que por 
motivos de espacio y claridad se ha optado por la omisión de las subtareas relacionadas con 
la fase de diseño, automatización y simulación, las cuales sí se especificarán en el diagrama 
de Gantt. 
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9.2.- DIAGRAMA DE GANTT 

El diagrama de Gantt es un mapa temporal que permite programar y planificar las diferentes 
tareas realizadas durante la elaboración del proyecto, facilitando el seguimiento y control de 
las mismas al ordenar cronológicamente su desarrollo y mostrar su duración en el tiempo. A 
continuación, se muestran todas las tareas realizadas desde el comienzo del proyecto hasta 
su finalización y el diagrama de Gantt respectivo.  

mar 12/09/17 

Tabla 3. Tareas del proyecto 
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Ilustración 97. Diagrama de Gantt del proyecto 
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10.- PRESUPUESTO 
 

Una vez se conoce cómo van a estar distribuidas las diferentes tareas que componen el 
proyecto, llega el momento de analizar qué recursos son necesarios (materiales, cursos y 
humanos) y los costes que estos conllevan. Para poder completar este análisis de costes 
resulta necesario llevar a cabo un presupuesto, que permitirá hacerse una idea del valor 
económico que tendría de estar disponible en el mercado. 

En primer lugar, se van a tratar los diferentes recursos materiales que se han utilizado a lo 
largo de todo el proyecto: 

– Ordenador: hardware requerido para correr los programas empleados, para poder 
analizar su coste asociado se ha decidido aplicar una amortización lineal del 20% 
(periodo de vida útil de 5 años). 

– Licencias de programas informáticos: licencias anuales que permiten trabajar con los 
programas requeridos, al igual que para el caso del ordenador se va aplicar una 
amortización del tipo lineal. 

Además, para conseguir comenzar con la práctica del proyecto, se tuvo que asistir a una serie 
de cursos de aprendizaje sobre los diferentes programas informáticos empleados. El coste de 
los mismos se ha obtenido tras realizar una comparación de las posibilidades que ofrece el 
mercado, estimando un precio medio. 

En siguiente lugar, toca discutir sobre los salarios asociados a los recursos humanos 
participantes, asignando el papel de ingeniero junior al estudiante encargado de realizar el 
proyecto y de ingeniero senior al profesor encargado de la tutela. La obtención del salario del 
ingeniero junior y senior tiene como referencia la media española de ambos puestos en el 
sector industrial. En cuanto al trabajo del ingeniero junior se incluye la aplicación práctica y 
redacción de la memoria, y del ingeniero senior el tutelaje, guiado e investigación.  

Por último, una vez se dispone de los costes asociados a cada uno de los recursos 
(materiales, cursos y humanos), resulta posible obtener el precio total que conllevaría la 
realización del proyecto, teniendo que aplicar los impuestos oportunos.  

Tabla 6. Coste recursos humanos 

Tabla 5. Coste cursos 

Tabla 4. Coste recursos materiales 
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Tabla 7. Coste total del proyecto 
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12.- ABREVIATURAS  
 

TIC: Tecnologías de la Información y Comunicación. 

IoT: Internet de las Cosas. 

CPS: Sistemas Ciberfísicos. 

PLC: Controlador Lógico Programable. 

OPC: OLE para Control de Procesos. 

OLE: Unión e Inclusión de Objetos. 

PLM: Gestión del Ciclo de Vida del Producto. 

HMI: Interfaz Hombre-Máquina. 

ISO: Organización Internacional de la Normalización. 

TIA Portal: Portal de Automatización Totalmente Integrada. 

FUP: Diagrama de Funciones. 

KOP: Esquema de Contactos. 

MCD: Diseñador de Conceptos de Mecatrónica 

BOM: Lista de Materiales. 

CPU: Unidad Central de Procesamiento. 

PN/DP: Profinet Diseño y Planificación. 

DI: Entrada Digital. 

DQ: Salida Digital. 

IP: Protocolo de Internet. 

PN/IE: Profinet Ethernet Industrial. 

EDP: Estructura de Descomposición del Proyecto. 

IVA: Impuesto sobre el Valor Añadido. 
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