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RESUMEN
Debido a la incesante búsqueda del ser humano para mejorar y optimizar los sistemas
productivos, desde mediados del siglo XVIII se produce la primera revolución industrial,
y desde entonces hasta finales del siglo XX, con la tercera revolución industrial, se ha
producido una evolución acelerada en el desarrollo de los métodos de producción,
siempre marcados por innovadoras creaciones tecnológicas, con invenciones como la
máquina de vapor, uso de la electricidad o el internet.
Hoy en día, las más novedosas implementaciones tecnológicas están desembocando
en una cuarta revolución industrial, denominada Industria 4.0, conocida por sus “fábricas
inteligentes”.
Esta nueva industria consiste en la integración de múltiples tecnologías, basadas en su
gran mayoría en las técnicas TIC (Tecnologías de la Información y Comunicación), que
permiten la conexión de todas las máquinas de la línea productiva y controlarlas a través
de un sistema de control común.
Esto permitirá la creación de grandes sistemas automatizados inteligentes gracias a la
capacidad de obtención y uso de cantidades masivas de datos del proceso (Big Data) y
su compartición entre las máquinas, todas ellas conectadas a internet (Internet Of the
Things) permitiendo su comunicación directa.
El proyecto se ha centrado en el desarrollo de una de las tecnologías más aplicadas en
esta industria, la fabricación digital.
Gracias a las actuales herramientas de diseño digital, se va a poder recrear virtualmente
la fábrica a construir, pudiendo definir un comportamiento idéntico al real, juntando las
condiciones de diseño y las restricciones físicas.
La creación de este gemelo virtual (digital twin) servirá para asegurar que la fábrica a
construir seguirá el comportamiento diseñado, y una vez montada, permitirá realizar
funciones de verificación y mantenimiento gracias a la comunicación y compartición
directa de datos entre el mundo real y el mundo físico, obteniendo una puesta en marcha
virtual (virtual commissioning).

OBJETIVOS
La idea principal de este este proyecto es el desarrollo de un demostrador virtual basado
en un módulo de fabricación automatizado demostrando la posibilidad de conexión
simultánea de un entorno 3D con un programa de automatización a través de un PLC
virtual. Pudiendo obtener así un “gemelo virtual” de la futura fábrica física, con su mismo
comportamiento, pero desarrollada enteramente mediante software.
Debido a la variedad de herramientas utilizadas y a los diferentes resultados que han de
obtenerse de cada una de ellas, este objetivo principal se dividirá en varias etapas:
•

Selección y aprendizaje de cada uno de los programas que en conjunto permitan
un desarrollo optimo de los resultados necesarios: diseño 3D de los elementos
que componen el módulo, aplicación de restricciones y físicas de cada uno de
estos, programación de la lógica de automatización y conexión.

•

Elaboración virtual de un módulo que sirva como ejemplo simple de proceso
industrial automatizable virtualmente, incorporando la dinámica y cinemática que
permita la emulación de un sistema físico real.
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•

Desarrollo y sistematización de la lógica de funcionamiento a través del
intercambio de señales con la célula diseñada de forma integrada a lo largo del
proceso establecido.

•

Conseguir una forma de conexión entre la célula y el programa de
automatización a través de una comunicación mutua mediante señales de
entrada y salida por medio de un PLC virtual.

•

Por último, una puesta en marcha del módulo virtual al completo de forma íntegra
comprobando la comunicación directa entre sus partes.

DESARROLLO Y TECNOLOGÍAS APLICADAS
El desarrollo de este proyecto, para alcanzar un resultado óptimo, implica seguir un
orden en el uso de estas herramientas y en los resultados producidos con cada una de
ellas.

DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE FÍSICAS
Esta primera fase del proceso consta de dos etapas diferentes: la primera, el desarrollo
y obtención de las piezas y conjuntos de los que se compone el módulo, y la segunda,
su distribución en un entorno virtual junto con su adaptación física, consiguiendo una
copia virtual con un comportamiento idéntico al que tendría en el mundo real.
DISEÑO
Lo primero será el diseño y la obtención de los elementos que serán utilizados. Para
esta tarea se ha de utilizar un programa de diseño asistido por ordenador CAD. Hoy en
día existen diversas y potentes herramientas CAD que facilitan mucho la tarea de
creación de elementos en 3D.
El programa escogido es CATIA V5R21 (computer aided three dimentional interactive
application) de Dassault Systèmes. Principalmente se ha escogido por la gran cantidad
de aplicaciones que ofrece, no solamente el diseño virtual a nivel visual, sino que
también contiene módulos de ingeniería y fabricación asistidas por ordenador CAE y
CAM, con los cuales se pueden aplicar futuras implementaciones para actualizar el
proyecto.
Si bien es cierto que el objetivo no es recrear una fábrica 100% realista, se ha de intentar
dotar del mayor realismo posible, de tal manera que la mayoría de los elementos
utilizados se intentarán obtener de archivos 3D que ofrecen suministradores reales de
este tipo de elementos industriales.
Debido a que estos diseños de productos han sigo verificados y son aquello que se usan
para la construcción de fábricas reales, la obtención de elementos comerciales será
prioritaria en el diseño.
El resto de elementos que, por la especificidad del diseño no pueden ser encontrados
comercialmente, se desarrollarán con CATIA, realizando cada pieza necesaria y
ensamblando los conjuntos a partir de estas piezas.
Tras este paso ya se tienen todas las piezas y conjuntos que serán necesarios para el
posterior montaje del módulo.
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IMPLEMENTACIÓN DE FÍSICAS
A continuación, se pasa a su montaje y aplicación de las características dinámicas y
cinemáticas que definirán su comportamiento durante la simulación.
El programa escogido es NX 12.0, un programa de Siemens multidisciplinar y uno de
los más potentes actualmente que, reuniendo todos los ámbitos técnicos bajo una
misma plataforma, va a permitir generar la solución completa del producto.
Para la parte técnica de ingeniería de sistemas se recurre a uno de los módulos de CAE
que ofrece NX, el MCD (Mechatronics Concept Designer).
Es una herramienta muy útil que va a posibilitar simulaciones físicas aportando las
propiedades cinemáticas y dinámicas exigidas, trabajo de juntas y uniones, colisiones
entre objetos, obtención de datos provenientes de sensores y adaptación de señales
para comunicación externa, cubriendo todas las necesidades exigidas para la
simulación completa de un módulo de fabricación.
Primero hará que realizar la distribución de los conjuntos para completar el diseño de la
línea de producción, y establecer las restricciones geométricas, manteniendo las
posiciones relativas entre cada uno de estos y respecto a los ejes globales de la planta.
Una vez se tiene la forma final que adoptará la planta, se añade a cada una de las piezas
las físicas necesarias para emular el comportamiento que tendría en el mundo físico:
•

Se adapta cada elemento como cuerpo rígido, dotándole de masa y de un
comportamiento inercial propio. Se añaden otras físicas básicas como la
capacidad de colisión con otros objetos.

•

No soló hay que dotarlas de características físicas básicas, hay que crear las
restricciones de movimiento para generar los mecanismos existentes en cada
conjunto.
Esto se consigue con la creación de juntas, con las que se podrán obtener
articulaciones, deslizaderas y superficies de transporte, entre otros.

•

Una vez creadas las restricciones de los brazos robóticos utilizados, hay que
generar las trayectorias que seguirían en su movimiento a lo largo de la
simulación.

•

Para que los mecanismos puedan moverse según las restricciones diseñadas,
se generan los actuadores ficticios que recrean este movimiento,
caracterizándolos por su eje de movimiento, el desplazamiento a realizar y su
velocidad.

•

Hay que diseñar y distribuir los sensores que irán mandando señales durante
desarrollo del proceso a medida que avanza la pieza.

•

Por último, se definen las operaciones que estos mecanismos seguirán gracias
a los actuadores añadidos. Se establecen las condiciones de activación y se
ordenan secuencialmente a lo largo de la simulación.

Tras realizar esta serie de pasos, se obtiene al completo el diseño y caracterización
física del demostrador.
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AUTOMATIZACIÓN DEL MÓDULO
Una vez desarrollado todo el entorno virtual establecido en NX, queda pendiente la
segunda parte de la que se compone el proyecto, la programación de la lógica de
funcionamiento del módulo de fabricación.
Para esta tarea, se va a escoger otro producto de Siemens, TIA portal (Totally integrated
Automation) que es una de las herramientas más utilizadas en cuanto a la
automatización integrada, la cual reúne en un mismo programa todas las funciones para
llevar a cabo las tareas de automatización como accionamientos, visualización y control.
Primero se seleccionará el PLC (controlador lógico programable) que comandará la
simulación según el comportamiento lógico diseñado.
Para la programación, se utilizará el lenguaje KOP, que utiliza lógica basada en
contactos eléctricos. Es uno de los lenguajes más sencillos y fáciles de interpretar.
Se realizará una lógica simple, basada fundamentalmente en operadores de bit y
temporizadores para diseñar el control secuencial de las operaciones de la simulación
a través del intercambio de señales.
Para incluir un sistema de HMI (Interfaz Hombre-Máquina), se diseñará la interfaz de un
dispositivo táctil que permita la comunicación directa entre el usuario y el módulo virtual
integrando su lógica de comportamiento a la de automatización, controlado por el PLC.
Todo ello realizado mediante módulo de TIA portal.

CONECTIVIDAD
Tras la obtención de resultados con cada unos de los programas necesarios, sólo resta
demostrar la posibilidad de comunicación entre ellos y conseguir la simulación del
módulo virtual, controlado de forma automática a través un PLC externo mediante un
flujo bidireccional de señales.
Lo primero será la simulación del controlador lógico, que para evitar problemas en la
conexión se usa un simulador de Siemens, el S7-PLCSIM Advanced V1.0., que emula
a la perfección el comportamiento de uno físico.
La idea es integrar el programa que automatiza el módulo en el PLC simulado,
enlazándolo al PLC que se había escogido previamente en TIA Portal.
La conexión se produce mediante el intercambio de señales, unas de entrada y otras de
salida. Esto se consigue cargando en el MCD las señales externas de TIA y realizando
un mapeo junto con las señales internas de la simulación, que activan las operaciones
que la hacen avanzar.
Al relacionar las señales de entrada de TIA junto con las señales de salida del MCD que
comandan la misma operación, y viceversa, se consigue establecer la forma de
comunicación que ambos han de seguir para conseguir una simulación del módulo
siguiendo las pautas de diseño.
Al estar integrado en la misma programación, en esta comunicación también se
encuentra enlazado el dispositivo HMI, que muestra información del desarrollo del
proceso proveniente de los sensores del módulo.
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DEMOSTRADOR Y HMI

Fig. 1 Módulo virtual desarrollado

•

Fig. 2 Pantallas HMI

Palabras clave: Industria 4.0, TIC, Big Data, Internet Of the Things, Fabricación digital,
Digital Twin, Virtual Commissioning, MCD, PLC.
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1. INTRODUCCIÓN
A lo largo de los años, se ha constatado un enorme esfuerzo para encontrar métodos
que permitiesen la creación de productos de la manera más sencilla y eficiente posible.
Esto ha llevado a una incesante búsqueda de desarrollos tecnológicos que permitieran
cumplir con este objetivo.
Todo comienza en el último tercio del siglo XVIII con la invención de la máquina de
vapor, que permitió crear los primeros sistemas mecánicos de propulsión basados en el
vapor de agua. Desde entonces se ha producido un desarrollo acelerado, siendo a
comienzos del siglo XX cuando surge la necesidad de producir en masa, creando las
primeras cadenas de producción movidas por energía eléctrica.
A finales de este siglo, se produce el desarrollo de la digitalización y la creación de
internet, que dio lugar a un modelo de producción basado en la automatización de
procesos y el uso de los ordenadores.[1],[2]
Actualmente, con este frenético avance tecnológico, se está comenzando a hablar de
un nuevo y revolucionario concepto, la denominada “Industria 4.0” o I4.0.

Fig. 3 Revoluciones industriales

Los primeros datos que permiten vislumbrar a la I4.0, son los usos de los primeros
controladores digitales que, sirviéndose de información reunida por elementos
sensorizados, permitían la creación de robots automatizados movidos por una unidad
de control central.
Por primera vez se pasa de tener máquinas y ordenadores por separado, a su
integración conjunta que permitía un funcionamiento colectivo.
Esta nueva revolución industrial no tiene una definición unificada, pero si se puede decir
que tiene dos bases, la conectividad y el uso de información. Es un concepto que
engloba la utilización de un conjunto de tecnologías de forma integrada.[3]
Una característica que define a esta nueva industria es la digitalización del proceso
productivo, lo cual ha permitido la integración del mundo virtual junto con el mundo físico,
desarrollando la denominada industria inteligente.
La base tecnológica que mueve esta industria es el uso de las TIC (tecnologías de la
información y de la comunicación), esta es la que va a permitir que se puedan conectar
todas las máquinas que desarrollan los procesos de producción junto con los sistemas
de control y toma de decisiones.[3]
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Para que la función comunicativa entre estos elementos sea posible, la obtención,
filtrado y uso de información es esencial.
El objetivo de esta implementación tecnológica es la creación de cadenas productivas
inteligentes, que sean autoadaptables y flexibles gracias a la información compartida y
que permitan la optimización de los recursos y procesos.[4]
La obtención de la información necesaria para llevarlo a cabo hace indispensable la
disposición de dispositivos sensorizados para la medida y toma de datos durante el
desarrollo del proceso.
Estos dispositivos envían la información a los sistemas de control, los cuales a raíz de
esta pueden comprobar como se esta llevando a cabo el proceso y tomar las decisiones
oportunas.
Será el propio producto a fabricar que, a lo largo de la cadena de producción genere la
transmisión de datos durante su avance para que los autómatas sepan que acciones
tomar.[3]
“Lo que no se puede medir, no se puede gestionar” (William Pepperell Montague).
Gracias a esto se consigue una industria más flexible, que pueda llevar acciones de
mantenimiento y control automáticas que conduzcan a un aprovechamiento óptimo tanto
de los recursos como de los activos existentes.
Las denominadas I4.0 inteligentes van a requerir por lo tanto complejos sistemas de
recepción, almacenamiento, transmisión e interpretación de datos; elementos que
permitan el control y supervisión, además de la comunicación mediante señales de la
cadena al completo, todo ello llevado a cabo en tiempo real y de forma integrada.
Una de las mayores ventajas de la tecnología que se incluye es la creación de entornos
de producción ciber-físicos (CPS), que permiten un desarrollo digital del ciclo de vida
del producto al completo. Esto permite testear y controlar el comportamiento del
producto desarrollado en todas sus fases, incluso en tiempos menores a los que llevaría
en el mundo físico, gracias a la capacidad de procesamiento de los ordenadores. Todo
esto repercutirá en la obtención de productos de mejor calidad.[3]
Es cierto que el conjunto de tecnologías que definen a la industria 4.0 es bastante
amplio, pero hay tres principales que permiten el desarrollo de todas sus capacidades:
•

Internet de las cosas (IOT-Internet of the things): es una tecnología consistente
en la conexión a internet de todos los elementos, en un entorno denominado “la
nube”.
Esto permite la comunicación no solo entre el usuario humano y las máquinas,
sino que permite comunicación entre máquinas, generando la automatización de
procesos, eliminando en muchos casos al elemento humano de la ecuación.

•

Obtención masiva de datos (Big Data): consistente no sólo en la obtención de
enormes cantidades de información, sino en la capacidad para almacenarla y
procesarla a muy alta velocidad, debido también a su alta velocidad de
obtención.

•

Integración de sistemas: se basa en la utilización de las tecnologías
anteriormente nombradas para la creación de grandes líneas de producción
automatizadas con sistemas de control comunes.
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Esto va a permitir flexibilizar y descentralizar la cadena productiva enormemente,
pudiendo dividirla en células individuales, con lo que se llegue a conseguir
variaciones de producción incluso sin llegar a tener que pararla en algunos
casos.[1]
Gracias a esto se va a conseguir una mejor producción tanto cuantitativa como
cualitativamente.

Fig. 4 Tecnologías de la industria 4.0

Debido a la capacidad de toma de decisiones de la línea de producción gracias a la
información compartida, el grupo de máquinas y elementos mecánicos van a tomar
funciones y responsabilidades de mayor nivel dentro de la cadena productiva, por
ejemplo, capacidades de control del sistema y métodos de producción en algunos
aspectos.
El papel que toma ahora el operario de planta pasará a estar más relacionado a
funciones de supervisión. Utilizando sistemas HMI (Human-Machine Interface) o interfaz
hombre-máquina, estos van a recibir información directa de las propias máquinas, lo
que les permitirá conocer su comportamiento durante el proceso y facilitará las funciones
de mantenimiento en caso de errores, gracias a la capacidad de autodiagnóstico de la
que disponen.[2]
Para el desarrollo de este proyecto se ha decidido enfocarse en una de las tecnologías
de mayor aplicación en este novedoso enfoque industrial y que más ventajas ofrece.
Como ya se ha comentado, una de sus características principales es la digitalización del
proceso de fabricación en entornos ciber-físicos a través del denominado “digital twin” o
gemelo digital. Este consiste en la realización de una recreación virtual tanto del
producto como de su cadena productiva consiguiendo un comportamiento idéntico al
real.
Al inicio de la conceptualización del producto a desarrollar, así como de su método de
fabricación, las nuevas herramientas de diseño virtual van a permitir plasmar todas las
ideas de diseño y distribución de la planta, así como del producto, diseñarlos vía
software y comprobar su comportamiento durante su funcionamiento. Con esto se va a
conseguir alcanzar los mejores resultados, así como un uso optimizado de los
materiales y activos de los que se disponen.[5],[6]
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Con estos programas no sólo se va a conseguir diseñar el producto, sino que se va a
poder comprobar su desempeño y características durante su recorrido por la cadena
productiva y posteriormente, una vez finalizado; pudiendo corregir errores en este sin
siquiera haber comenzado a producirlo.
Una vez obtenido el gemelo virtual de la planta, sus funciones van más allá de permitir
asegurar el correcto funcionamiento de esta durante su construcción.
Con el montaje terminado, se utilizará para funciones de “virtual commissioning”, ya que
la gran ventaja de tener una copia digital de la planta desarrollada es la capacidad de
establecer una comunicación bidireccional entre la planta virtual y la física.
Gracias a dispositivos sensorizados instalados a lo largo de la línea de producción, se
van a obtener datos de como se está llevando a cabo, con todo detalle, el proceso
productivo. Esta información es transmitida al gemelo virtual que lo simulará a tiempo
real con todo lujo de detalles.
Desde este punto, el gemelo virtual establece una comparación entre los datos de
diseño del proceso y los datos reales de como se está desarrollando e informa de
cualquier tipo de diferencias.
Esto supone una enorme ventaja frente a los métodos de supervisión habituales, ya que
en vez de intentar traducir la lista de datos que estos sensores ofrecen, se va a tener
una herramienta que simula fielmente el objeto real, desde la cual se va a poder percibir
de forma visual cualquier tipo de error que se esté produciendo y que se distancie de
las características de diseño que se habían establecido.
Debido a ello, no sólo se permitirá que los operarios detecten fallos de producción, sino
que la propia simulación va a poder comunicarse con su “gemelo” físico y mandarle una
serie de pautas de rectificación.
Gracias a esta enorme ventaja, el tiempo utilizado para la comprobación y puesta en
marcha de la fábrica se reducirá enormemente, además de una máxima optimización
del producto, pudiendo producirlo con mayor rapidez y con una mayor calidad y
uniformidad de resultados; incidiendo enormemente en los costes.[6],[7]
Con la realización de este proyecto se quiere demostrar la viabilidad del desarrollo e
implantación de esta nueva tecnología, la cual supone una mejora significativa en las
actuales líneas de producción.
Se enseñará que tecnologías son necesarias para su implementación y el modo de
integrar los resultados en estas, a fin de conseguir su conexión y comunicación para la
creación de un demostrador que represente las funcionalidades y características de este
gemelo virtual.
La utilización de copias virtuales para optimizar procesos es una tecnología que sólo
ciertas empresas punteras del sector y con alta capacidad productiva están
aprovechando, y sin duda se considera que a lo largo de los próximos años es algo de
lo que la inmensa mayoría de fábricas deberían tomar conciencia, debido a las enormes
ventajas que ofrece, siendo el camino hacia el que el mundo de la fabricación industrial
está desembocando.
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Fig. 5 Gemelo virtual conectado a la réplica física
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2. DEFINICIÓN DE OBJETIVOS
La idea principal de este este proyecto es el desarrollo de un demostrador virtual basado
en un módulo de fabricación automatizado demostrando la posibilidad de conexión
simultánea de un entorno 3D con un programa de automatización a través de un PLC
virtual. Pudiendo obtener un “gemelo virtual” de la futura fábrica física, con su mismo
comportamiento, pero desarrollada enteramente mediante software.
La consecución de este objetivo sería el primer paso para el desarrollo e implantación
global de esta tecnología emergente que supondría un paso adelante en los métodos
de producción y fabricación actuales además de una mejora cualitativa en cuanto a la
forma de progreso en los proyectos de plantas de fabricación industrial con un enorme
ahorro en tiempo y costes.
La mentalidad de este trabajo no es conseguir diseñar y crear una fábrica 100% realista
y funcional, sino obtener un sencillo prototipo que permita demostrar la capacidad que
esta tecnología nos ofrece y su viabilidad como herramienta de uso profesional
pudiendo, en proyectos futuros, desarrollarlo a niveles superiores a conveniencia.
Para ello se divide este objetivo general en varios subobjetivos que permitan un
desarrollo y entendimiento del proyecto por fases:
•

Estudio previo de las posibilidades y características de esta nueva tecnología
dentro de este revolucionario concepto de desarrollo industrial (industria 4.0)
para concretizar la aplicación que se llevará a cabo.

•

Selección y aprendizaje de los programas y herramientas que más convengan
para realizar cada una de las tareas que conlleva este objetivo principal, teniendo
en cuenta su potencial, actualidad, facilidad de uso y compatibilidad con otros
programas para su conexión.
Como base, se necesitará un programa de diseño 3D, un entorno virtual en el
que “construir” la célula automatizada dotándola de físicas, un programa de
automatización y control industrial para plantear la lógica de funcionamiento y
una forma de conectarlos de modo que haya una comunicación virtual
bidireccional entre ambos.

•

Elaboración virtual de un módulo que sirva como ejemplo simple de proceso
industrial automatizable virtualmente, incorporando la dinámica y cinemática que
permita la emulación de un sistema físico real.

•

Desarrollo y sistematización de las órdenes y lógica de funcionamiento a través
del intercambio de señales con todos los elementos de la célula diseñada de
forma integrada a lo largo del proceso.

•

Establecer una forma de conexión entre la célula y el programa que la automatiza
a través su comunicación mutua usando señales de entrada y salida, enlazados
mediante un PLC virtual.
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•

Diseño y desarrollo de un controlador HMI que además permita la obtención de
datos a tiempo real sobre el desarrollo del proceso permitiendo una
comunicación directa con el módulo, facilitando la detección y corrección de
problemas.

•

Por último, una puesta en marcha del conjunto completo de forma íntegra
comprobando su correcta adaptación con nuestro objetivo principal pudiendo
finalmente dar validez a éste.
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3. METODOLOGÍA
3.1. ENTORNO 3D DE LA CÉLULA
El primer paso a seguir en el desarrollo del proyecto es la creación del entorno 3D virtual
que en un proyecto real buscaría replicar el futuro módulo físico a construir, a mayor
semejanza con este más asegurará un funcionamiento similar en ambas, aunque éste
no es el alcance que se busca en el proyecto, optando por el diseño de una célula
sencilla que ejemplifique nuestro objetivo final de conectividad, dejando modelos más
complejos para trabajos futuros.
Todo esto supondría la primera fase del trabajo, que a su vez consta de varias partes
diferenciadas:
•

Diseño u obtención de todos los elementos individuales que van a constituir la
célula a través del uso de sistemas de diseño asistido por ordenador (CAD).

•

Ensamblaje de estos elementos generando los diferentes conjuntos, finalizando
con la parte visual del trabajo.

•

Dotación de las físicas necesarias para conseguir un funcionamiento realista
creando los mecanismos obteniendo un comportamiento similar o prácticamente
idéntico al requerido.

3.1.1. DISEÑO CAD
El primer paso a seguir es el diseño de todos los elementos que van a formar parte de
la célula que se ha planeado desarrollar.
La realidad es que no se tiende a diseñar cada uno de los elementos necesarios, ya que
para dotar de un mayor realismo al módulo de fabricación se van a utilizar elementos
normalizados comerciales de construcción y ensamblaje que se encuentran
previamente diseñados por las empresas que los ofrecen en bancos de archivos CAD.
Tampoco se empleará tiempo en diseño de elementos visuales que no formarán parte
de la cadena productiva diseñada, optando también por diferentes librerías con infinidad
de elementos 3D ya elaborados.
De esta manera, nos centraremos en aquellos elementos que sean necesarios para el
funcionamiento de la célula y que tenga que ser diseñado como “invención” propia
debido a necesidades funcionales para la metodología utilizada en el proceso de
fabricación a simular.
Para esta tarea se ha de utilizar un programa de diseño asistido por ordenador CAD.
Hoy en día existen diversas y potentes herramientas CAD que facilitan mucho la tarea
de creación de elementos en 3D y hay que saber cuál puede ofrecer mejores recursos
para este proyecto.
Para los objetivos marcados, se puede escoger entre un amplio abanico de programas
que ofrecen una enorme cantidad de herramientas y opciones que faciliten el proceso y
una buena compatibilidad de cara a su uso conjunto con otros programas, la opción
escogida finalmente es CATIA V5R21 (computer aided three dimentional interactive
application) realizado por Dassault Systèmes.[8]
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La razón por la que se ha escogido es su conjunto de aplicaciones internas, ya que en
una misma plataforma engloba toda una serie de herramientas que nos permiten
desarrollar un producto a lo largo de su ciclo de vida desde su concepción hasta el
producto final:
•

Diseño y bocetado inicial (CAD).

•

Ingeniería asistida por ordenador (CAE, Computer Aided Engineering). Análisis
y verificación para establecer sus propiedades y la posibilidad de fabricarlo, por
ejemplo, elementos finitos.

•

Diseño de su proceso de fabricación o fabricación asistida por ordenador (CAM,
Computer aided manufacturing).

Fig. 6 Modulo CAM

Fig. 7 Análisis de piezas

Si bien es cierto que durante esta etapa del proyecto sólo se hará uso de su capacidad
para el diseño, de cara a mejoras futuras es conveniente tener todas estas posibilidades
al alcance dentro del mismo programa, lo cual evita desarrollo en diferentes programas
y la dependencia de compatibilidad entre ambos.
La capacidad de diseño permite crear elementos con superficies complejas además de
una extensa variedad de operaciones ayudando a una mayor fluidez de desarrollo.
Esta función se va a utilizar para dos tareas, la creación de los diferentes elementos
individuales los conjuntos mecánicos (parts o figuras) y los propios conjuntos (assembly
o conjunto), ya que permite el ensamblaje de estos elementos individuales que
componen estableciendo restricciones de movimiento entre ellos creando los
mecanismos (a falta de la capacidad de movimiento físico)

Fig. 9 Conjunto

Fig. 8 Figura
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En CATIA se realizará la primera parte del proceso de ensamblaje para crear los
conjuntos de mecanismos que formarán parte del módulo. La siguiente parte requerida
de montaje y distribución para la finalización de la parte visual del módulo se realizará
en otro programa que se pasará a explicar a continuación.

3.1.2. MONTAJE, DISTRIBUCIÓN Y MOVIMIENTO
La segunda parte de esta fase supondrá el montaje y distribución de los conjuntos
previamente creados en CATIA para dar la forma final a la célula en un entorno 3D
diferente que nos permita, posteriormente, dotarle de movimiento aplicando las
características cinemáticas y dinámicas a cada elemento.
Dado que para la parte en la que se desarrollará la lógica de automatización se utilizará
un programa de Siemens y dada la necesidad de compatibilidad entre programas para
el envío y recepción de señales, se ha elegido un programa de la misma compañía que
permita cumplir con esta tarea.
El programa escogido es NX 12.0, un programa de Siemens multidisciplinar y uno de
los más potentes actualmente que, reuniendo todos los ámbitos técnicos bajo una
misma plataforma, va a permitir generar la solución completa de un producto utilizando
de forma integrada la información de un modelo de éste.
Aun pareciendo una herramienta similar a CATIA, el rango de posibilidades de desarrollo
y comprobación técnica posterior al diseño del producto es mucho más amplio, y debido
a que la fase de diseño ya ha sido cubierta previamente, para las tareas que restan va
a proporcionar unos mejores resultados, además de la compatibilidad de conexión que
Siemens facilita entre sus programas.

Fig. 11 Desarrollo de Ing. Eléctrica

Fig. 10 Simulación analítica

Para la parte técnica de ingeniería de sistemas se va a recurrir a uno de los módulos de
CAE que ofrece NX, el MCD (Mechatronics Concept Designer). Es una herramienta muy
útil que permite la visualización y comprobación completa del producto requerido hasta
su finalización.
MCD permite validar prototipos creados en fases iniciales del desarrollo del producto
pudiendo comprobar errores antes de siquiera empezar a crearlo físicamente. Engloba
conjuntamente características de ingeniería mecánica, eléctrica y mecánica.[9]
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Para el proyecto va a posibilitar simulaciones físicas aportando las propiedades
cinemáticas y dinámicas exigidas, trabajo de juntas y uniones, colisiones entre objetos,
obtención de datos provenientes de sensores y adaptación de señales para
comunicación externa entre muchas otras características, cubriendo todas las
necesidades exigidas para la simulación completa de un módulo de fabricación.
NX va a permitir completar el resto de tareas requeridas para finalizar el entorno virtual
de la célula, incluyendo todos los modelos 3D de los mecanismos y objetos utilizados,
así como las características físicas que le permitirán un comportamiento lo más fiel
posible a producto real con las características requeridas.

Fig. 13 Célula real (réplica)

Fig. 12 Célula virtual

Si bien es cierto que para dotar de un mayor realismo al proceso de fabricación de podría
ocupar el módulo de CAM perfectamente incorporable, pero debido al enorme aumento
de complejidad añadida, se ha dejado este para mejoras posteriores.
Conociendo las características y funcionalidades de este programa, una vez obtenidos
todos los archivos CAD necesarios más los diseñados en CATIA, se va a proceder a
incluirlos en este entorno aplicándoles las características necesarias por etapas:

•

Distribución adecuada de los conjuntos que componen el módulo dentro del
entorno del MCD.

•

Aplicación de restricciones adecuadas entre cada uno de estos.

•

Establecer los elementos como cuerpos rígidos para que sean considerados
como cuerpos reales afectados por la gravedad.

•

Añadir juntas restrictivas que definan el movimiento relativo entre objetos.

•

Añadir los sensores y actuadores que produzcan el movimiento de los
elementos.

•

Establecer como señales los accionamientos de los elementos para que puedan
ser comandados externamente.
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3.2. AUTOMATIZACIÓN
Una vez desarrollado todo el entorno virtual establecido en NX, queda pendiente la
segunda parte de la que se compone el proyecto, la programación de la lógica de
funcionamiento del módulo de fabricación.
Para esta tarea, como ya se dijo anteriormente, se va a escoger otro producto de
Siemens, TIA portal (Totally integrated Automation) que es una de las herramientas más
utilizadas en cuanto a la automatización integrada, la cual reúne en un mismo programa
todas las herramientas de software para llevar a cabo todas las tareas de automatización
como accionamientos, visualización y control.[10],
Esto produce una enorme ventaja, ya que sobre este sencillo programa se pueden incluir
todas las funciones de control necesarias facilitando la interconexión con el sistema
simulado sin tener que compartir información y coordinarse con varios programas
simultáneamente.
Otra gran ventaja que ofrece TIA portal es la capacidad de programación del control en
varios leguajes distintos con conversión inmediata entre ambos según la conveniencia
de la rama de aplicación, facilitando su uso:
•

FUP: es un leguaje básico basado en lógica booleana, agrupado en bloques, lo
cual lo hace bastante compacto, muy utilizado en electrónica.

Fig. 14 Lenguaje FUP

•

KOP o diagrama escalera (Ladder): es una programación lógica basada en
contactos eléctricos, uno de los más extendidos y de mayor facilidad de
comprensión. Muy aplicado en la ingeniería eléctrica.

Fig. 15 Lenguaje Ladder
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•

AWL: es un lenguaje basado en código escrito adaptado a la máquina. Es el más
complejo y difícil de escribir de los tres, pero es el más completo y que mas
posibilidades de programación ofrece.

Fig. 16 Lenguaje AWL

La conversón más precisa suele darse entre FUP y KOP, ya que el AWL al ser de mayor
complejidad, ciertas de sus funciones no pueden ser traducidas en los anteriores.[11]
Para este trabajo se ha escogido realizar la programación en diagrama escalera debido
a su sencillez y su rápido entendimiento a nivel visual facilitando el control de las señales
utilizadas y las relaciones lógicas entre ellas.
Además, en este caso específico, al ser una lógica secuencial y con un número de
actuadores y sensores reducidos, simplifica bastante el trabajo utilizar este lenguaje. Sin
embargo, como ya se ha comentado anteriormente, el propio programa puede traducirlo
para facilitar su lectura por parte de otros usuarios.
Se trata por lo tanto de utilizar las señales de los accionadores y sensores creadas en
el MCD y relacionarlas con unas señales de respuesta creadas en TIA a través de la
lógica seleccionada de tal maneral que la simulación avance según lo esperado

Fig. 17 Traducción entre lenguajes

TIA va a permitir a su vez la conexión con un PLC, bien sea físico o virtual, en la red o
local en el propio ordenador. Esta característica es la que hará posible la conexión con
el NX y el intercambio de señales para que puedan comunicarse entre ambos. Además,
al ser programas de Siemens tienen una opción directa de intercambio bidireccional de
señales a través de este PLC. Este proceso será explicado en detalle posteriormente.
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3.3. HMI
Otra de las funciones que permite TIA portal es el desarrollo de HMI (Human Machine
Interface) o interfaz hombre-máquina. Como su propio nombre indica es un medio para
la comunicación entre el operario y la máquina y es una característica de enorme valor
añadido para el producto final.
Para un cliente es importante la capacidad de interacción con la máquina y debe permitir
comunicación por medio de señales intercambiadas entre el operario y la máquina.
Su función no solo reside en la capacidad de control de la máquina, sino también la
obtención de información del propio proceso que permita su control a tiempo real e
intervención sobre este en caso de funcionamiento inadecuado.
Esta es en realidad la gran ventaja que nos ofrece, la obtención directa de datos a través
de sensores situados en la máquina, los cuales podemos utilizar para otras tareas como
la optimización del proceso entre otras.[12]
El HMI debe ser totalmente intuitivo y hablar por sí mismo, dejando claros que elementos
permiten el control del sistema y que tipo de información del proceso está transmitiendo.

Fig. 18 Diseño de HMI

Los HMI más novedosos son pantallas táctiles que mediante iconos o texto e
interacciones de estos, muestran toda la información necesaria. Puede ser una pantalla
física (hardware) o una virtual simulada en una pantalla de ordenador.
Con TIA se va a poder crear la interfaz completa del HMI desde cero a gusto propio,
adaptándola de la mejor manera posible al proceso que se quiere representar en esta.
Permite multitud de opciones de edición de textos, figuras e inclusión de imágenes
además de las interacciones y animaciones que se desee otorgar para resultar lo más
intuitivo posible.
Algunas de estas interacciones serán señales tanto de entrada (información) como
salida (control) que habrán de ser programadas en el propio diagrama de escalera con
el que se automatizó el proceso de la célula, lo cual, a través de su comunicación
posterior, será lo que permita el control de ciertas operaciones con un simple toque
sobre alguno de los iconos de la pantalla.
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En el caso de este proyecto, debido a que no se utiliza ningún elemento en hardware,
se simulará el interfaz virtualmente en el ordenador en el que se realizarán el resto de
simulaciones. Aunque en un futuro es totalmente viable cargarlo en un dispositivo táctil
físico y cumplir la misma función.

Fig. 19 HMI en pantalla táctil

3.4. CONECTIVIDAD
Siemens ofrece todas las herramientas necesarias para el desarrollo completo de una
célula de fabricación, desde su diseño hasta su automatización, pasando por el
desarrollo de características físicas, como ya se ha comentado anteriormente. Pero para
que estos programas funcionen entre ellos y podamos desarrollar una simulación
completa es necesario un medio de comunicación mutua.
Para esta tarea existe un software se simulación de las funciones de un PLC real.
Existen varias versiones, pero la más reciente y con funciones de conexión online,
además de ser el escogido, es el S7-PLCSIM Advanced V1.0.
Estos suponen una enorme ayuda en tareas de automatización, ya que permiten cargar
los programas de control desarrollarlos y simularlos para comprobar su correcto
funcionamiento o posibles errores de manera rápida, pudiendo optimizarlos.[13]
Tienen un funcionamiento idéntico a los PLC físicos, pero permitiendo simulaciones
rápidas locales en el mismo dispositivo en el que se está realizando la simulación de la
célula.
Al inicio del desarrollo de la programación en TIA se elige un tipo de PLC ficticio que
puede ser modificado a necesidad del usuario y que iría enlazado con el programa.
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Fig. 20 Selección de PLC en TIA

Lo que se realiza en el proyecto es un enlace a través de una dirección IP local en el
propio ordenador conectando el PLC ficticio con el PLCSIM y cargando la programación
de control en este, pasando a ser el PLCSIM el que controle las entradas y salidas de
señales que manejan la simulación y el HMI, completando la conexión.
Previamente se habrá requerido la realización de un mapeo de señales en el MCD de
NX para enlazar las señales que trabajan conjuntamente, unas de entrada y otras de
salida en el NX y viceversa en el TIA, declarando así la relación entre unas y otras,
pasando este flujo de señales a través del PLC al que se le ha integrado toda la lógica
de automatización.

Fig. 21 Conexión con el PLCSIM
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4. DESARROLLO DEL DEMOSTRADOR
Para comenzar con el desarrollo del demostrador primero hay que definir la idea en la
que este se va a basar que marcará los pasos a seguir para el en el proceso de diseño
y comportamiento de la simulación de esta.
Tras indagar entre diferentes objetos y procesos de fabricación que resultasen factibles
para la consecución de un módulo convincente y que no complicase alcanzar el objetivo
final, la idea finalmente aceptada escogida consistirá en una de las fases de fabricación
de una de las piezas estructurales situadas en la parte inferior central del chasis entre
la zona de asientos, en cuyo extremo pasaría la palanca de cambios.

Fig. 22 Pieza escogida para fabricar

Como elemento inicial al comienzo del proceso se dispondría de la preforma obtenida
previamente a través del prensado de una plancha metálica.
Esta pieza obtenida de un módulo anterior tendría que ser transportada y manipulada
automáticamente hasta situarla en una mesa de trabajo especialmente diseñada para
la operación de fresado del extremo y taladrado de los agujeros sobre los que irían los
tornillos.
Posteriormente la pieza es transportada hasta el siguiente módulo para su montaje en
el chasis continuando a través de la cadena de producción.
Conociendo el resultado final que se quiere obtener, se procederá a desarrollarlo
siguiendo cada uno de los pasos indicados en la metodología del proyecto.
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4.1. DISEÑO 3D DE LA CÉLULA
Como ya se indicó en el apartado de metodología, en esta primera fase del proyecto se
van a realizar en 3D todos los elementos de los que se va a componer el módulo de
fabricación, escogiendo como entorno de diseño CATIA V5.
En este caso, se van a dividir los elementos necesarios en productos comerciales y
productos no comerciales:
•

Productos comerciales: la gran mayoría de los elementos de los que consta el
módulo, sobre todo estructurales y de unión, son elementos comerciales que
ofrecen compañías que se dedican a producirlo y que ofrecen los archivos 3D
tanto de piezas individuales como de conjuntos de piezas ya montadas.
La ventaja que nos ofrece esto es una sustancial reducción del trabajo de diseño
a realizar además de la posibilidad de dotar a la célula de un mayor realismo, ya
que estas piezas están diseñadas con mayor detalle tras un estudio previo y son
aquellas que posteriormente fabrican y llevan al mercado.
Sobre todo, se buscarán piezas que sirvan para el montaje de elementos
estructurales (perfilería y elementos de unión) y objetos que sirvan para ofrecer
un mayor realismo visual a todo el entorno.

•

Productos no comerciales: debido a lo específico de la pieza sobre la que se va
a operar, ciertos elementos van a requerir de un diseño específico adaptado a
esta, como elementos de sujeción, posicionadores y estructura de operación en
la que se realizará el proceso de fresado

Es en el desarrollo de estos productos nos comerciales en los que usaremos la
herramienta CAD. Se utilizará CATIA con dos módulos diferentes según el trabajo a
realizar. Para piezas individuales, tanto para el desarrollo de sus planos como para su
posterior definición en 3D se utilizarán archivos tipo Part y para el montaje tanto de
piezas diseñadas como las obtenidas de fuentes externas para la realización de
conjuntos se utilizarán archivos tipo Product.
Primero se mostrará un listado de los elementos utilizados, tanto comerciales y no
comerciales y posteriormente los conjuntos obtenidos o ensamblados junto con su
función a realizar en la fábrica (los elementos con funcionalidad meramente decorativa
no serán nombrados).
La pieza a realizar, tanto como elemento inicial como el producto final al salir de la célula
diseñados en 3D, es la siguiente:

Fig. 24 Pieza fresada

Fig. 23 Pieza inicial

Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM)

David González Pomares

Desarrollo del demostrador

4.1.1. ELEMENTOS COMERCIALES
OBJETO

DESCRIPCION

Juego de patas
Rexroth
(SZ 2/K 180 leg set)

Estructura de perfilería
utilizada para los extremos
de la mesa de fresado

CAD

Fig. 25

Juego de patas
Rexroth
(SZ 2/H leg set)

Estructura de perfilería
utilizada para las patas
centrales de la mesa de
fresado.
Fig. 26

Perfil de soporte
Rexroth
30x30

Perfilería estructural para
completar la estructura de
la mesa
Fig. 27

Tornillo cabeza de martillo
Rexroth
(T-bolt M6)

Tornillo especializado para
la unión de la perfilería
seleccionada para el
montaje de estructuras.
Fig. 28

Cinta transportadora
Conveyor technologies,
Ltd
Tipo A

Cinta transportadora
encargada de los
desplazamientos a lo largo
del módulo
Fig. 29
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OBJETO

DESCRIPCION

Dispositivo de sujeción
pivotante neumático
Norelem
05610

Posicionador neumático
para la sujeción de la
pieza en el soporte de la
mesa

CAD

Fig. 30

Brazo robótico KUKA
KR-1000 TITAN

Brazo robótico encargado
de las operaciones de
movimiento de la pieza y
fresado
Fig. 31

Herramienta de fresado

Accesorio para
operaciones de fresado
adaptable al robot kuka

Fig. 32

Ventosas de vacío

Accesorio para el agarre
de piezas haciendo vacío
a través de unas
ventosas. Adaptables a
robots kuka
Fig. 33
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4.1.2. ELEMENTOS NO COMERCIALES
OBJETO

DESCRIPCION

Soporte para pieza

Elemento de soporte para
asentar la pieza durante el
proceso de fresado

CAD

Fig. 34

Posicionador horizontal

Variación del posicionador
ya obtenido para fijar la
pieza desde otras
posiciones
Fig. 35

Placa reticular grande

Placa reticular como tablero
de la mesa de fresado para
fijar todos los elementos de
sujección y soporte
Fig. 36

Placa reticular pequeña

Placa reticular para elevar
los posicionadores a la
altura adecuada del soporte
Fig. 37

Cinta transportadora
modificada

Modificación de la cinta
transportadora obtenida
Fig. 38
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4.1.3. CONJUNTOS
Básicamente el conjunto principal y el que requiere un mayor montaje es la mesa sobre
la que se va a realizar la operación de fresado. Constará de la parte estructural de la
mesa, el tablero principal junto con el soporte y el montaje de los posicionadores a la
altura y distancia adecuados.
Para el montaje se utilizará el módulo de creación de conjuntos, el cual proporciona una
gran cantidad de opciones para el ensamblaje de piezas, pudiendo establecer las
restricciones geométricas entre estas.
La primera parte será el montaje de la estructura de la mesa con las patas y perfilería
seleccionados y el tablero reticulado:

Fig. 39 Estructura mesa

La idea es que sea una mesa adaptable a diferentes procesos con fácil incorporación o
sustitución de elementos posicionadores, soportes o cualquier utillaje necesario.
La sustentación y fijación de la pieza a fresar sobre la mesa consiste en el apoyo sobre
el soporte especializado para esta y el montaje de un sencillo sistema de utillaje
desmontable para un posicionamiento a través de unos fijadores neumáticos anclados
a unas placas reticulares verticales, las cuales pueden atornillarse a la mesa.

Fig. 41 Posicionador vertical

Fig. 40 Posicionador horizontal
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La mesa reticular permite el posicionamiento variable de estos fijadores alrededor del
soporte, y las placas verticales permiten ajustar su altura.
Se han utilizado dos fijadores verticales en dos extremos para evitar el movimiento en
esta dirección, y uno horizontal en el centro de la zona longitudinal de la pieza. Con
estos, y gracias a la forma del soporte, se habrán restringido los movimientos de la pieza
en los tres ejes.

Fig. 42 Sujeción de la pieza

De tal manera que el conjunto completo de la mesa para la operación de fresado de la
pieza principal quedaría de la siguiente manera.

Fig. 43 Mesa de fresado

Con esto concluye el desarrollo de todos los elementos y conjuntos que más tarde serán
necesarios para el proceso de montaje y simulación del módulo.
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4.2. MONTAJE Y ADAPTACIÓN FÍSICA DE LA CÉLULA
Una vez se tienen todos los elementos que componen la célula, se procederá a la
segunda etapa del proyecto, que constará de dos fases:
•

La primera será el montaje de todos estos elementos según la distribución
deseada dándole la forma final al módulo, culminando así la parte meramente
visual

•

La segunda, la creación de cuerpos físicos y mecanismos adaptando los
elementos como cuerpos rígidos afectados por las leyes físicas y dotándoles de
los movimientos necesarios a través de actuadores y juntas de unión para un
correcto funcionamiento del conjunto a la hora de simular.

Para esta tarea se utilizará NX, concretamente su módulo de MCD desde el que se
podrán realizar ambas fases.

Fig. 44 Entorno MCD

4.2.1. MONTAJE EN MCD
Para esta parte hay que cargar todos los archivos CAD de CATIA en NX para adaptarlos
y poder trabajar con ellos.
Una vez dentro del programa, con la biblioteca de archivos creada y abierto el nuevo
entorno de diseño en MCD, el trabajo consistirá en la colocación de todos estos en el
espacio con unas coordenadas específicas, ya que el programa sitúa las piezas según
coordenadas de su centro en el entorno y así poder trabajar con una mayor precisión en
su distribución.
Además, también habrá que establecer restricciones geométricas en caso necesario
para asegurar que vayan a mantenerse en la misma posición o simplemente para
facilitar su posicionamiento relativo.
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Fig. 47 Restricciones

Fig. 45 Archivos

Sabiendo esto, la distribución final establecida para el funcionamiento del módulo
durante la simulación es la siguiente:

Fig. 48 Vista en planta del módulo

En esta imagen en planta del módulo podemos ver el flujo del producto desde que entra
en la cinta inferior hasta que sale tras la operación de fresado por la cinta superior.
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Se parte de la forma inicial de la pieza tras un proceso anterior de estampado y esta
avanza por la cinta hasta el final, momento en el que es recogida por el robot 1 (robot
con ventosa) que transporta la pieza hasta la mesa de fresado.
En este punto, la pieza es fijada por el utillaje y empieza la operación de fresado por
parte del robot 2 (robot fresador). Una vez terminado, esta es recogida de nuevo por el
robot 1 y depositada en la cinta superior, donde la pieza ya fresada será transportada
hasta el siguiente módulo.
Todo este proceso se llevará a cabo de forma continuada automáticamente, gracias al
trabajo conjunto de los sensores y actuadores, los cuales serán acoplados en la
siguiente fase.

Fig. 49 Módulo diseñado

4.2.2. ADAPTACIÓN FÍSICA
Para la simulación del módulo, necesitamos que todos y cada uno de los elementos que
intervengan en el proceso sean objetos físicos, es decir, que aun virtualmente, vayan a
tener un comportamiento idéntico a su futura adaptación real.
De tal manera que, una vez realizada la distribución, el paso siguiente será aplicar las
físicas básicas a estos objetos, primeramente, configurarlos como cuerpos rígidos,
pudiendo configurar su masa (y por tanto su peso) y sus inercias en los diferentes ejes.
Ya que el propio archivo de cad contiene información del material del que está
compuesto el producto y el volumen del objeto que se ha desarrollado, en caso de
haberlo definido durante su desarrollo, NX ofrece de forma automática estos valores de
masas e inercias, además de un posicionamiento aproximado del centro de masas.
En caso de necesidad debido a cambios en el producto, se pueden configurar estos
datos de forma manual dentro del MCD.
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Fig. 51 Edición de cuerpo rígido

Como se puede observar, tras convertir en cuerpos rígidos todos los objetos, se pueden
aplicar otra serie de físicas según la necesidad. De gran importancia es la creación de
cuerpos de colisión,
de tal manera que podamos definir contactos físicos entre
objetos, ya que, si no, durante la simulación estos se atravesarían y simplemente
caerían hacia abajo.
Se utilizará para aquellas superficies que estén apoyadas sobre otras, por ejemplo,
aquellas que se encuentren tocando el suelo, o para recrear choques con otros objetos.
Se aplicará entre elementos conformados como cuerpos rígidos diferentes, ya que
aquello que se hayan definido como un único cuerpo rígido es interpretado como un
mismo elemento.
Como físicas básicas, estas serán las obligatorias en cualquier demostrador a realizar,
el resto no han sido requeridas para este caso en concreto.
Una vez aplicadas estas, el siguiente paso será la creación de restricciones de
movimiento y de mecanismos entre aquellos elementos que vayan a tener un
movimiento relativo entre ellos. Esto se conseguirá con la aplicación de juntas y
restricciones, de las cuales las más destacables en este proyecto son:
•

Juntas de charnela
: de gran importancia
para la creación de mecanismos articulados, ya
que restringe el movimiento de dos objetos al giro
entorno a un mismo eje, conectando así
extremos de objetos simulando una articulación.
De gran importancia para el movimiento de los
brazos robóticos utilizados.
Fig. 52 Junta de charnela

•

Junta fija
: permite crear una posición fija entre dos objetos, para que no
puedan tener un movimiento relativo entre ellos. Permitirá el movimiento entre
dos objetos con el movimiento de cualquiera de ellos, ya que tienen que
mantener su posición relativa.
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•

Juntas deslizante
y cilíndrica
: permiten restringir el movimiento entre
dos objetos a un movimiento lineal a lo largo de un eje, y en el caso de la
cilíndrica, además permite el giro alrededor de este eje. Muy útil para la creación
de deslizaderas y mecanismos similares. En este caso para la creación del
mecanismo de los elementos pivotantes de los posicionadores que sujetan la
pieza.

Fig. 54 Datos de junta cilíndrica

•

Fig. 53 Datos de junta deslizante

Junta de restricción de la trayectoria
: esta va a permitir la definición de la
trayectoria que seguirá el centro de masas del objeto. La importancia de esta es
que será el método de generar el movimiento de los brazos robóticos. Una vez
definidas todas las articulaciones y mecanismos en estos, al generar una
trayectoria partiendo del extremo de las herramientas de estos, se conseguirá
un movimiento completo y realista del mecanismo gracias a las restricciones
establecidas.
La idea consiste en elegir el centro de masas del elemento que se encuentre
más en el extremo e ir cogiendo puntos en coordenadas absolutas sobre los ejes
principales del módulo con los que se generará la trayectoria deseada. Del
movimiento del resto de las piezas a lo largo de la trayectoria ya se encargará el
programa de forma automática. La trayectoria puede ser aproximada por curvas
o por rectas.

Fig. 55 Creación de la trayectoria
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Una vez establecidas todas las restricciones de movimiento en los objetos para crear
los mecanismos, hay que crear los actuadores que moverán estas piezas y los sensores
que se utilizarán para obtener señales de actuación ubicando el posicionamiento de la
pieza durante el proceso.

Los actuadores no se crean en mcd, si no que lo
que se define es el efecto sobre la pieza que va a
mover. Se tienen actuadores de dos tipos básicos,
actuadores de control de posición
, con los
que se definirá el desplazamiento como su
velocidad, tanto para movimientos angulares como
lineales (según el tipo de junta establecida) y los
actuadores de control de velocidad
con los
que sólo se controla la velocidad del objeto.

Fig. 56 Datos para el control de posición

Para el funcionamiento de las cintras transportadoras no se puede hacer que se mueva
como lo haría una real, pero el mcd ofrece la opción de crear superficies de transporte
, simulando la cinta transportadora con el mismo movimiento, definiendo las
velocidades longitudinales y transversales de la superficie. De esta manera, todo objeto
que se encuentre en colisión con esta superficie de transporte se moverá a lo largo es
esta.
MCD permite la creación de una enorme cantidad de tipos de
sensores, pero en el caso de esta célula, todos los creados
van a ser sensores de colisión
. Estos consisten en la
creación de un cuerpo que hará de sensor, el cual hay que
situarlo en algún punto deseado de la trayectoria del objeto a
detectar, para que cuando este pase a través del sensor, se
active y de una señal, pudiendo así conocer la posición de este
a lo largo del módulo.
Para este módulo se han creado tres sensores, uno para Fig. 57 Tipos de sensores
detectar la llegada de la pieza al final de la primera cinta
transportadora, otro para detectar su llegada a la mesa en la que se realizará el fresado,
y por último, un sensor que detecta la finalización del proceso de fresado de la pieza,
todos ellos de colisión.
Finalmente, ya con los actuadores y sensores creados, ya se puede crear la secuencia
de operaciones
que va a llevar a cabo la simulación. Con estas operaciones se
van a poder generar acciones activadas a través de una condición que se impone.
Todas estas acciones serán la activación o desactivación de los actuadores creados,
así como la modificación de alguno de sus valores, también permitirá la activación del
movimiento de los robots a lo largo de la trayectoria establecida.
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Estas operaciones pueden ser simplemente una acción instantánea de activación o
modificación de actuadores, o pueden ser acciones temporizadas que van a poder ser
ordenadas secuencialmente, ordenándolas temporalmente a lo largo del desarrollo del
proceso.
El objetivo será por tanto la creación de todas las operaciones necesarias que vayan a
permitir un funcionamiento adecuado de la planta y ordenarlas para que ocurran en el
momento correcto a lo largo de la simulación.

Fig. 58 Secuencia de operaciones

En esta imagen se muestra el listado de operaciones creadas y el mapa temporal con
su ordenación y duración, de esta manera se pueden secuenciar las operaciones a
realizar ajustándolas al desarrollo del proceso.
A la hora de crear la operación, se va a poder
escoger cualquier parámetro modificable dentro de
los establecidos en la simulación, generalmente
usadas para el control de actuadores.
Se van a poder modificar parámetros como los ejes
de
movimiento,
distancias
desplazadas,
velocidades, aceleraciones o fuerzas entre otras.
También se podrán modificar algunas relaciones de
dependencia entre objetos como herramienta de
simulación de alguna de las formas de
comportamiento requeridas, como es el caso de la
junta de unión de la pieza con las ventosas del robot
para su transporte en el momento adecuado. Así en
el momento de su elevación se consigue que
permanezcan fijos
Esta es una forma de llevar acabo visualmente
acciones que de otra manera no podrían realizarse.
Por último, señalar la opción de selección de la Fig. 59 Parámetros de operación
condición de activación de la operación, que
generalmente será la señal obtenida por los sensores, pero pueden establecerse otras
condiciones como por ejemplo las coordenadas de algún punto durante el movimiento
de un objeto.
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Todo lo realizado anteriormente permite la simulación y comunicación interna dentro del
entorno de NX, pero este no es el objetivo del proyecto, se busca la posibilidad de
comunicación con un controlador externo que mueva la simulación. Para esta tarea es
indispensable la creación de señales
permitan.

, tanto de entrada como de salida que lo

El proceso consistirá en la creación de una señal
para cada una de las operaciones que vayan a ser
controladas externamente por el controlador, las
cuales serán utilizadas como condición de
activación de estas operaciones, de esta manera,
cuando se activen externamente estas señales,
darán inicio a las operaciones de irán apareciendo Fig. 60 Opciones de señales NX
en la simulación
Habrá que realizar un mapeo de señales junto con su enlace con las propias señales
del controlador, pero todo este proceso de conexión será explicado más adelante en un
apartado exclusivo de este tema.

Fig. 61 Condicionamiento de operaciones con señales
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4.3. AUTOMATIZACIÓN DE LA CELULA
Una vez desarrollada toda la simulación física del módulo, resta la programación de su
control desde un controlador externo. Para el desarrollo de la lógica de automatización
de utiliza, como ya se dijo anteriormente, el programa TIA Portal de Siemens.
El primer paso a seguir será la elección de un PLC virtual, que será el que comandará
la entrada y salida de señales, ya que en TIA simplemente se va a desarrollar el código
lógico de funcionamiento que va a seguir este PLC para el manejo de señales.
Se ha escogido, de entre la enorme variedad de PLC que se ofrecen, el CPU 1515-2
PN, sobre todo debido a la capacidad de comunicación ethernet que nos permitirá una
comunicación externa con el dispositivo HMI.
También sería importante tener en cuenta la capacidad del PLC y la cantidad de
entradas y salidas que admite, pero debido a que este será en todo momento virtual, el
propio TIA permite adaptarle una suficiente cantidad de tarjetas de entradas y salidas
E/S, lo cual no supondrá un problema, simplemente se adaptará a las necesidades de
señales programadas.

Fig. 62 PLC en TIA Portal

Una vez ya se ha escogido el dispositivo controlador, se puede pasar a la programación
de este. El lenguaje utilizado es el Ladder ya que es uno de los más fáciles de interpretar
y es de los más utilizados.
En este vamos a desarrollar el comportamiento lógico que ha de seguir el controlador
cuando recibe señales de entrada externas, que en este caso serán de la propia
simulación, procedentes de NX.
Para ello se debe realizar un estudio analítico previo de como debe comportarse el
módulo virtual durante la simulación, y establecer en una tabla todas las señales que
van a ser utilizadas y formarán parte de la programación. Estas señales serán las
variables con las que va a trabajar TIA, generalmente en la célula, con valores de 0 o 1
(activado o desactivado). Las señales básicas utilizadas podrán ser de tres tipos
diferentes:
•

Señales de entrada (%I.0.0): estas serán aquellas señales al inicio de cada rama
de un bloque, que serán las que permitirán el cierre o apertura de una rama.
Tienen una nomenclatura como la escrita entre paréntesis, con una numeración
ordenada según el número de entrena y el número de tarjeta de entradas. Estas
serán entradas reales del propio PLC y ocupan un hueco en este.
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•

Señales de salida (%Q0.0): serán aquellas señales de activación al final de cada
rama en función de la lógica previa programada, iniciada por la señal de entrada.
La nomenclatura es como la indicada y con idéntica numeración a las anteriores.
Igualmente, también ocuparían entradas físicas del PLC si este fuese real.

•

Señales de marca (%M0.0): son señales que realizan la misma función que las
señales de salida, pero se utilizan en caso de no tener la necesidad de que en
el PLC ocupe un hueco en tarjeta, ya que simplemente sirve para hacer
funcionar la lógica interna, permiten la optimización de espacio.

•

Señales temporizadas (%DB1): son aquellas señales asociadas a un
temporizador, que van a cambiar de valor en el momento en el que el
temporizador alcance el valor de tiempo establecido. Van numeradas en función
del orden de utilización.

Un último elemento utilizado para la programación del módulo serán los temporizadores,
los cuales, cuando reciben la señal de activación, van tomando valores en función del
tiempo marcado, y una vez alcanzan el valor de tiempo establecido modifican la señal a
la que van asociados. Existen varios tipos de temporizadores, en este caso se usan
temporizadores con retardo a la conexión, ya que no activarán la señal hasta que no se
cumpla el tiempo.

Fig. 63 Temporizadores

La lista de variables (señales) utilizadas para la programación completa tanto del módulo
como del posterior HMI es la siguiente:

Fig. 64 Tabla de señales
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El lenguaje Ladder utilizado consistirá en la utilización basada en contactos eléctricos,
los cuales tendrán su propia lógica de aplicación. La idea es que existe al principio una
rama que sería como la toma de corriente, y en función de la distribución de los
contactos esta podrá distribuirse o no a lo largo de las ramas activando las señales.
Los más utilizados serán contactos normalmente cerrados
, que permiten el paso
de corriente siempre que su señal asociada se encuentre desactivada (0) y contactos
normalmente abiertos
, con la función opuesta, evitando el paso de corriente
mientras su valor se mantenga a (0).
Para las salidas se darán dos tipos de asignaciones, valor de activación solamente
cuando esté recibiendo corriente

, o aplicaciones set-reset, en las que la misma

señal de salida esta puesta de dos formas distintas, en set

una vez se ha activado,

se mantendrá la señal activada hasta que la asignada como reset
anulando la activación completa de esta señal.

sea activada,

Existe una enorme variedad de posibilidades de funciones para programar en TIA, pero
debido a la simplificación del módulo y a que se desarrolla con acciones secuenciales,
una detrás de otra, no son necesarias más funciones que las nombradas, siendo
funciones de bit, trabajando con valores binarios de la señal (1 ó 0).
La programación está agrupada en bloques, y cada uno de estos bloques forma parte
de la lógica de control de una misma acción, así teniendo un programa más intuitivo
para usuarios externos.
Ahora se pasa a explicar de forma rápida y simple el funcionamiento del módulo que se
ha programado:
BLOQUE 1

Fig. 65 Segmento 1
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La señal de entrada de iniciación de la simulación proviene de un botón externo de
encendido del módulo, lo cual dará inicio al arranque de la cinta a través del motor que
la mueve.
Esta se mantiene en movimiento hasta que un sensor situado al final de la cinta detecta
la llegada de la pieza, dando lugar al reseteo y consiguiente desactivación del motor de
esta cinta.
Además, se manda en ese mismo instante una señal que activa los servomotores del
robot con ventosa que procederá a la recogida de la pieza según la trayectoria
programada internamente en este.
BLOQUE 2

Fig. 66 Segmento 2

Este se inicia en el momento en el que el robot con ventosa que transporta la pieza la
deposita en su soporte en la mesa para la operación de fresado. Destacar que sobre los
robots solo se va a programar su activación, ya que el resto de acciones que ha de llevar
a cabo son comandadas por un ordenador interno, no por el PLC que automatiza la
simulación.
Una vez llegada la pieza a la mesa se activa la señal de inicio de este bloque,
proveniente de un sensor situado a la altura del soporte que se activa una vez la pieza
se en cuenta depositado sobre este.
Esta señal del sensor activa dos señales de salida, una activa los motores de los tres
posicionadores que fijarán la pieza para que no se mueva durante el fresado, y la otra
activa el sistema de control interno del robot de la fresa para que de comienzo con la
operación.
Debido a que estas dos salidas ya han sido activadas, pero la pieza al mantenerse en
la misma posición sigue produciendo señal en el sensor, se añade un temporizador que,
tras 5 segundos, mandará una señal que anulará la activación continua que produce
este sensor.
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BLOQUE 3

Fig. 67 Segmento 3

En este tercer bloque se va a programar el control de la simulación durante el proceso
de fresado.
Del bloque previo, ya se tiene la pieza fijada y el brazo robótico realizando el proceso
de fresado. Al finalizar el proceso de fresado, se encuentra situado un sensor que se
activa tras realizar el último agujero de la pieza al hacer contacto el robot sobre este.
El sensor manda la señal de entrada que activa este bloque, produciendo el envío de
dos señales de salida del PLC, una para la retracción de los posicionadores y la otra
para reactivar el robot con ventosa, que se encontraba en espera tras haber depositado
la pieza, el cual recogerá la pieza de la mesa de fresado y la moverá hasta la segunda
cinta de transporte, la cual una vez detecte la pieza la llevará al próximo módulo de
trabajo.
La señal temporizada que activa la señal de inicio del robot se realiza con fines de evitar
señales continuas que pueda enviar la simulación, lo cual daría problemas en la
información recibida en el dispositivo con el HMI, el cual pasará a ser explicado a
continuación.
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4.4. DESARROLLO DEL HMI
Otra de las funciones que permite TIA Portal además de la programación que gobierna
el control de la simulación, es el desarrollo del HMI.
En este caso permite tanto el diseño como la programación de una pantalla que va a
servir como intermediario entre el usuario y la propia simulación.
Con el desarrollo del HMI se pretende demostrar la gran utilidad que representa en el
avance de este nuevo tipo de industria automatizada, ofreciendo dos ventajas
principales:
•

La primera es la comunicación directa entre el usuario humano y el propio
proceso automatizado. Esta comunicación pasa por el envío de señales de
entrada al PLC a través de la interacción con la propia pantalla, pudiendo
conseguir modificar diferentes acciones que se realizan en el módulo o enviar
algún tipo de orden.

•

La segunda característica, llamándolo de forma simple, sería una comunicación
inversa a la anterior, se va a comprobar como a través de una conexión directa
a través del PLC, se puede recibir información del proceso enviada desde la
simulación, lo cual permite conocer si se está desarrollando correctamente a
distancia.

Debido a que el proyecto entero se lleva a cabo de forma virtual, este HMI será simulado
en la propia pantalla del ordenador, pero es posible cargarlos es dispositivos físicos que
permitirían la comunicación y control de una fábrica real.
Es por la intención de demostrar la posibilidad de conexión y las funciones que permite,
que se ha decidido desarrollar este HMI, y por tanto, como se comentó en el proceso en
TIA, que se escogió un PLC que pudiese permitir una comunicación externa ethernet,
que es lo que da la posibilidad de conexión con este dispositivo.
Esta comunicación la permite el PROFINET del PLC que da la posibilidad de conexión
y comunicación abierta a tiempo real entre diferentes dispositivos a través de la conexión
por cable ethernet adaptado a un entorno de comunicación industrial.
Es debido a la gran importancia de estas necesidades que hay que tener cuidado con
que dispositivos y controladores se va a trabajar. El dispositivo HMI escogido para el
trabajo es una pantalla virtual de 7” KTP700 basic PN, que el propio TIA conecta en una
misma red virtualmente con el PLC.

Fig. 68 Conexión PROFINET PLC-HMI
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El desarrollo del HMI tiene dos partes diferentes de trabajo. La primera es el diseño de
la pantalla, el propio interfaz con el que se va a encontrar el usuario.
Hay que intentar que este sea claro y sencillo, que toda la información que aporte sea
fácilmente interpretable y este correctamente distribuida. Las opciones de control que
ofrezca al usuario también han de ser concisas para no generar problemas.
La segunda tarea por realizar es su programación, parte del bloque del programa pasa
por la lógica de intercambio de señales con el HMI, además del comportamiento que va
a tener ante estas y las señales que puede enviar como intermediario del usuario.
La programación de este va a implicar la creación de variables propias del
funcionamiento de este, al igual que como se hizo con la programación para el control
del módulo.
En el módulo de diseño de HMI de TIA, lo primero es
la selección de las características básicas que se van
a buscar, como el número de pantallas que vaya a
tener, diseño de la cabecera con la información a
proporcionar en esta, los enlaces entre las diferentes
pantallas o la activación de alarmas y avisos en caso
de detección de fallos, entre otros.
En este caso se ha seleccionado un HMI con fondo
básico, dos pantallas y sin avisos, con capacidad de
control táctil o por teclado.
Fig. 69 Pantalla base

Existen varias funciones para el diseño de la pantalla, existen librerías de imágenes de
diferentes ámbitos técnicos industriales, objetos para la muestra visual/gráfica de datos
insertando variables con campos de datos, opciones de diagnóstico y conexión a
internet o carga externa de imágenes.
También aporta diferentes herramientas para el trabajo de las propias imágenes, como
puede ser simple edición de estas o la inclusión de animaciones activadas por la entrada
de señales, pudiendo desarrollar un interfaz vistoso y de fácil utilización.
Durante esta edición es cuando se establece la relación de estas animaciones que
aportan información visual con variables programadas en el Ladder, enlazando así la
información visualizada con el propio desarrollo de la simulación.

Fig. 70 Edición de animaciones en imágenes
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El diseño de la interfaz queda de la siguiente manera:

Fig. 71 Pantalla 1

Esta primera pantalla, como control del proceso, permite encender la simulación al
pulsar el botón “inicio” dando comienzo a la simulación, indicando a su vez cuando esta
se encuentra apagada o está en funcionamiento.
En adición, también indica en que proceso se encuentra la pieza, en transporte o en la
operación de fresado, parpadeando la imagen correspondiente.

Fig. 72 Pantalla 2
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La segunda pantalla muestra de forma muy esquematizada el diseño del módulo creado,
con las dos cintas transportas, los dos brazos robóticos y la mesa de fresado.
La idea es poder saber, simplemente mirando a la pantalla, en qué punto del módulo o
del proceso se encuentra la pieza.
Esta información se proporciona enlazando la animación de estas imágenes a las
señales que envían los sensores distribuidos durante la simulación, de tal maneral que
cada imagen irá parpadeando en caso de que la pieza se encuentre en esta zona,
permitiendo un seguimiento suficientemente preciso.
Por último, en la esquina inferior izquierda de la pantalla informa, cuando la pieza se
encuentra en la operación de fresado, de si esta se encuentra sujeta por los
posicionadores, ya que esta no puede ser fresada si no lo está. Esto permite poder
reconocer un fallo de sujeción en la pieza y de ser necesario parar el proceso para evitar
piezas defectuosas.
Se puede observar iluminado el cartel con la información de la situación en la que se
encuentra, además de parpadear la imagen del posicionador en caso de estar
funcionando.
Más que la realización de una interfaz muy detallada y profesional, lo que se busca es
dar ejemplo de tres opciones que permite la incorporación de un sistema HMI: control
de la operación, seguimiento del proceso y obtención de información para prevención
de errores; mostrando así su gran utilidad.
En el bloque de Ladder en el que se desarrolla el control de la simulación se añadirá
toda la lógica para el funcionamiento correcto de HMI.
El primer paso a realizar es la creación de todas las señales de salida específicas para
este, que serán enlazadas con las imágenes pertinentes como condición de activación
de su animación.
Para conseguir información simultánea de la simulación y mostrarla en la pantalla del
HMI, la lógica debe de funcionar de tal manera que las señales enviadas por el módulo,
a parte de hacer funcionar la parte automatizada de control, también activen la señal de
la imagen adecuada.
Esto es el caso de comunicación del módulo con el HMI, pero en caso de querer
programar órdenes de actuación desde el HMI, el orden de comunicación sería el
inverso al explicado, son las señales de entrada procedente del HMI las que activan las
de salida del módulo.
Como ejemplo, aquí se muestra la programación de las señales que indican si la
simulación se encuentra en marcha o esta apagada:

Fig. 73 Programación HMI
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4.5. PROCESO DE CONEXIÓN
Llegados a este punto de proyecto, cada una de las partes individuales de las que se
compone ya se encuentran realizadas:
•

Desarrollo del demostrador (diseño y adaptación física).

•

Desarrollo de programa de automatización.

•

Desarrollo del HMI.

La parte restante, que pasa por ser la más importante y el objeto real de este proyecto,
con la que se espera darle un valor añadido, la conexión y comunicación a tiempo real
de todos estos.
La simulación del entorno creado tiene que ser llevada a cabo según el control
automatizado creado en una plataforma externa, y a su vez, ambos tienen que
comunicarse con el HMI.
Para poder llevarlo a cabo, se necesita un elemento intermedio que permita controlar el
intercambio de información entre todos estos, comandando este flujo de señales según
la lógica programada.
El encargado de esta tarea es un controlador lógico programable o PLC, cuyo propio
nombre ofrece ya una pista de la función que llevará a cabo. En el PLC se cargará la
lógica de TIA y mediante un emparejamiento de señales con el entorno de NX se podrá
establecer la comunicación deseada de forma automática.
Ahora se muestra el procedimiento completo para conseguir este objetivo y comprobar
definitivamente como si es posible esta comunicación para el control automático de
procesos.
El primer paso a seguir es la obtención del PLC, en este caso virtual, pero con la misma
funcionalidad que uno real. Para esto se escoge el software de simulación ofrecido por
siemens, PLCSIM advanced V1.0, el cual al abrirlo cargará en el ordenador una interfaz
mostrando el PLC virtual con el que se va a trabajar.

Fig. 74 PLCSIM advanced
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El PLC simulado puede permitir conexión interna dentro del propio ordenador en el que
se arranca la simulación, o conexión vía Ethernet que permitiría comunicación y control
de simulaciones en diferentes dispositivos. En este proyecto, ya que todos los elementos
se simulan desde el mismo equipo, no se indagará en la opción de Ethernet.
Se carga un PLC1500, de la misma serie que el que se había elegido de TIA Portal
anteriormente, los que permitían la conexión PROFINET. Una vez escogido un nombre,
se simula el PLC, con una dirección IP asociada que permitirá su búsqueda interna
dentro del sistema para enlazarlo.
El paso siguiente consiste en enlazar este PLC simulado con el PLC virtual escogido en
TIA, para que tenga las mismas características que este.

Fig. 75 Conexión PLCSIM-TIA

A través de la dirección IP del PLCSIM simulado en el ordenador, este es detectado por
TIA y conectado, configurándolo como el PLC que había sido escogido para la
integración de la programación. Se realiza la conexión a través de uno de los dos puertos
PROFINET virtuales que tiene el PLC.[14]
Una vez se tiene enlazado el PLC con el programa, hay que cargar en este dispositivo
toda la lógica programada para el intercambio de señales, de tal manera que pueda
comandar el comportamiento de la simulación según lo deseado.
Previo a cada simulación, en caso de haber modificado el bloque de programación de
TIA, se ha de volver a compilar y cargar en el PLC. En este caso se hace vía software,
pero el programa también permite cargarlo a dispositivos físicos (hardware).

Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM)

David González Pomares

Desarrollo del demostrador

Fig. 76 Carga del programa en el PLC

Una vez completada esta parte, ya se puede simular internamente dentro de TIA a
través del PLC el programa realizado, forzando de forma manual la activación o
desactivación (1 ó 0) de las entradas y salidas a través de la opción de simulación.

Fig. 77 Simulación de la programación
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Se puede observar durante la simulación del programa que ramas y señales se
encuentran activadas y les llega corriente (rama verde) y aquellas que se encuentran
desactivadas y no les llega corriente (rama azul).
Una vez se tiene integrado y conectado el PLC con la parte de automatización, la
siguiente fase será conectarlo a la simulación del módulo de NX, enlazando las señales
de este con las señales de TIA, para que las entradas y salidas concuerden con la forma
de funcionamiento que el módulo ha de seguir.
Lo primero de todo, como ya se comentó en el apartado del
MCD, es tener creadas todas las señales de NX que vayan
a condicionar las diferentes operaciones que configuran la
simulación y expresarlas como condicionante de estas. De
esta manera se tienen las referencias de comunicación con
las señales que procederán del TIA.
Fig. 78 Señales de NX

La siguiente etapa en MCD será realizar el mapeo de señales
, hay que tener en
cuenta que cada una de las señales de TIA está relacionada con otra de las señales de
MCD, es decir, se tiene una señal con la misma función en ambos programas, pero esa
misma será de entrada o salida para uno y la contraria para el otro.
De tal manera que habrá que ir enlazando las señales externas de TIA Portal con las
propias señales internas de NX e ir especificando el sentido de comunicación que van
a seguir ambas, de NX a TIA o de TIA a NX.
Lo primero, una vez en el desarrollo del mapeo, será seleccionar el dispositivo del que
se van a extraer las señales que se van a emparejar, en este caso el PLCSIM advanced,
según el nombre que se haya establecido para este.
Luego habrá que importar todas las señales integradas en este desde el TIA que vayan
a tener relación con el módulo, por tanto, se evita cualquier señal procedente del HMI.

Fig. 79 Exportar señales de TIA a NX
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Ya teniendo cargadas en el mismo entorno las señales tanto internas como externas a
NX, se puede proceder a su conexión:

Fig. 80 Mapeo de señales

En la parte izquierda de la pantalla se encuentra la lista de las señales propias del NX,
a la derecha las señales exportadas del TIA. Hay que ir seleccionando las señales
parejas de cada tabla y establecer en que dirección se realizará la comunicación. La
flecha hacia la derecha indica que la comunicación es de NX a TIA, hacia la izquierda
es la opuesta.
Como ejemplo se muestra la conectividad entre la señal procedente del sensor situado
al final de la primera cinta transportadora.
Al llegar la pieza al final de la cinta activa este sensor, que mandaría una señal hacia el
PLC (→), en ese instante, siguiendo la programación desarrollada, el PLC enviaría una
señal a NX para que se parase la cinta transportadora (). Así sería un ejemplo de
como funciona el flujo de señales y la comunicación entre ambos programas. En esta
imagen está representado con las señales 0 y 3.

Fig. 81 Emparejamiento de señales

Con esto, la comunicación entre el TIA Portal y NX queda ya perfectamente definida.

Fig. 82 Señales enlazadas
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Ya solo resta la comunicación simultánea con el dispositivo HMI. En este caso la
realización es muy simple, ya que su comportamiento ya había sido definido
previamente a través del bloque de programa en TIA.
Como su funcionamiento está relacionado con señales de TIA, y estas ya han sido
enlazadas con las del NX. De este modo, la modificación de las señales en TIA por la
variación de señales de entrada del NX durante la simulación, va a producir que también
se tenga una comunicación simultánea en HMI a la vez que va sucediendo la simulación.
De tal manera que realmente ya se tiene todo conectado y listo para simular al mismo
tiempo.
De tal manera que para correr la simulación hay que seguir los siguientes pasos:
•

Activación del PLC virtual y enlace con TIA en caso de hacer falta.

•

Activación de la simulación del bloque de programa en TIA.

•

Carga y simulación del dispositivo HMI desde TIA.

•

Arrancar la simulación del módulo desde el entorno del MCD.

Fig. 83 Visualización de la simulación completa
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5. SIMULACIÓN DEL MÓDULO

Fig. 85 Parada de la cinta, detección de la pieza

Fig. 84 Recogida de la pieza

Fig. 86 Transporte de la pieza
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Fig. 88 Apoyo de la pieza en el soporte

Fig. 87 Sujeción de la pieza

Fig. 89 Operación de fresado
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Fig. 91 Pieza fresada

Fig. 90 Transporte de pieza fresada
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6. ANÁLISIS DE RESULTADOS
La realización completa de este proyecto se ha podido llevar a cabo a través del
desarrollo de diferentes fases, todas ellas distintas entre sí, pero necesarias para
alcanzar el objetivo final.
Se puede comprobar como el orden seguido en la consecución de estas fases es crucial
para alcanzar el resultado esperado, obteniendo de todos estos, resultados parciales
cuya unión posibilita cumplir con este objetivo.
Como resumen, el orden seguido en el desarrollo de estas fases y los resultados
necesarios obtenidos de cada una de estas son:

6.1. DISEÑO DEL DEMOSTRADOR
Primeramente, el desarrollo virtual de un módulo de producción industrial que sirviese
como demostrador, ejemplificando el tipo de entornos sobre los que esta nueva
tecnología puede producir mejoras sustanciales en sus diferentes modalidades.
La idea de creación de un módulo de transporte y fresado de una pieza metálica ha sido
un buen ejemplo que engloba actividades de interés para la automatización en ámbitos
industriales como son el transporte de elementos y la realización de una operación de
modificación a través del arranque de material. Todo ello es movido a través de
actuadores y brazos robóticos, ampliamente incluidos con las nuevas tecnologías de
fabricación digital.
Llegar a la creación de este demostrador ha requerido la utilización de diferentes
tecnologías y a la creación de diferentes elementos, así como su caracterización físicomecánica:
•

Diseño CAD: lo primero ha sido tanto la realización como la obtención de los
elementos virtuales con los que se ha podido montar el módulo al completo.
A pesar de la simplicidad con la que se ha pretendido realizar este demostrador,
ya que la creación de uno de utilidad real no es el objetivo, se le ha intentado
dotar del mayor realismo posible no solo para favorecerlo visualmente, sino que,
aun teniendo un número reducido de componentes, éste se fuese a comportar
de la manera más realista posible.
Salvo aquellos elementos que no podían encontrarse en mercado, debido a la
especificidad del diseño, se ha conseguido obtener una mayoría de elementos
provenientes de distribuidores reales, con diseños y materiales usados en la
construcción de fábricas habituales.
Esto ha permitido finalmente la creación de conjuntos y elementos, que aun
pudiendo no ser los que se encontrarían en una fábrica, guardan muchas
características en común, lo cual favorecerá a una simulación mucho más
realista, algo que se entiende óptimo para una mejor demostración de las
capacidades de esta tecnología y su posible extrapolación a casos más
complejos.

•

Recreación del entorno: utilizando herramientas específicas de Siemens para
la creación de entornos de simulación industrial, como es el caso de NX, se ha
conseguido primeramente montar un pequeño módulo que tenga un recorrido de
pieza aceptable para una simulación apropiada y con cierta entidad.
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Pero lo más importante de esta etapa ha sido poder dotar a esta cantidad de
componentes, tampoco despreciable, de un comportamiento físico y mecánico
simulando lo mas fielmente posible el comportamiento que habrían de tener en
caso de que el diseño fuese a llevarse a la realidad.
Gracias a la enorme capacidad que ofrece este programa, se han podido recrear
y comprobar comportamientos físicos como la inercia de las masas durante sus
movimientos, pudiendo corregir anomalías en los propios elementos para una
mejor movilidad, o la creación de mecanismos articulados complejos como
puede ser el de los brazos robóticos, con la gran cantidad de grados de libertad
de los que disponen.
Cabe destacar los problemas relacionados con las vibraciones de objetos, las
cuales son también simuladas por el programa. Pequeñas vibraciones de objetos
pueden verse amplificadas por las de otros, y debido a que están todos anclados
al suelo, estas se transmiten pudiendo, en casos extremos, llegar a alterar la
propia estructura del módulo.
De tal manera que durante el diseño se realizaron constantes simulaciones para
comprobar que errores de estos no se iban a seguir produciendo y
corrigiéndolos, por ejemplo, suavizando contactos entre objetos.
Aun sin ser el MCD un módulo creado específicamente para la creación de
movimientos complejos en robots, como podría ser Tecnomatix o cualquier otro
especializado en el tema, se han logrado los movimientos necesarios para que
cada robot cumpla con su función a través de la creación de restricciones de
movimiento en sus juntas y aproximación de trayectorias del centro de masas de
sus extremos.
El mismo problema se ha encontrado a la hora de realizar operaciones de
fabricación en las que el propio elemento ha de ir modificándose a medida que
la simulación recrea el proceso de arranque de material. Aunque no permite este
tipo de funcionalidades al no ser un módulo de CAM, se ha podido encontrar una
manera que pudiese recrear, al menos visualmente, los resultados finales que
se obtendrían de la simulación tras la finalización de la operación.
Todo esto ha permitido la creación de un entorno o Digital Twin que pueda recrear de la
manera más acertada posible el comportamiento que tendría el módulo en caso de
llevarlo al mundo físico.

6.2. AUTOMATIZACIÓN
Para el desarrollo de la automatización digital del módulo, se ha conseguido realizar un
código lógico de programación que pueda definir de forma automática el
comportamiento que ha de seguir la simulación, el cual se ha integrado a un PLC que
pueda comandar este control a través del manejo de señales.
Se ha pretendido la realización de un código sencillo y de fácil comprensión, sobre todo
gracias a la secuencialidad del proceso a automatizar, ya que al no tener varios
procesos en paralelo sucediendo al mismo tiempo dependientes entre ellos, se evitan
una serie de bloques de programa con condicionamientos y previsión de errores
intermedios.
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Para facilitarlo aún más se ha utilizado un lenguaje sencillo y de lógica bastante simple,
de fácil comprensión, como es el lenguaje KOP, utilizando lógica basada en contactos
eléctricos, en su inmensa mayoría, guiada por operadores de bit.
Junto con este se ha realizado un dispositivo HMI tanto desde un diseño intuitivo y
sencillo como desde la integración de su código de comportamiento con el de
automatización, con el que se ha permitido la comunicación intermediada entre cualquier
usuario y la fábrica virtual.
Es un gran ejemplo de la utilidad que tienen los sistemas SCADA (Sistema de
supervisión, Control y Adquisición de Datos) en la optimización y mejora del control de
los nuevos módulos de fabricación digital.
Con el HMI realizado se ha podido demostrar la eficiencia y las ventajas que ofrece,
permitiendo una comunicación y control a distancia, obteniendo datos del proceso sin
tener que estar encima de la línea de fabricación.
Para el desarrollo de estos dos últimos puntos, la utilización de TIA Portal de Siemens
ha favorecido la consecución del paso final a realizar y que realmente define este
proyecto.

6.3. CONECTIVIDAD
Gracias a esta elección de programas no ha sido necesario ningún elemento extra para
la adaptación de señales entre programas diferentes, ya que, al utilizar herramientas de
la misma compañía, se han encontrado opciones de comunicación directa entre ambos,
pudiendo importar las señales directamente a NX por medio del PLC que las controla,
sobre el cual se han adaptado.
Se ha conseguido la simulación y utilización de un PLC virtual, que a través de una
conexión “Ethernet” interna dentro de un mismo dispositivo, permita la integración de un
programa de control digital y la comunicación a tiempo real entre los diferentes
programas mediante de un intercambio bidireccional de señales.
Para esto se ha requerido encontrar una forma de enlace del PLCSIM con TIA portal
para incorporarle los bloques de programa, además de una forma de emparejamiento
de señales a través de su mapeo para que se produzca un flujo lógico de señales que
haga mover la simulación de forma coherente y secuencial según se ha diseñado.

6.4. SIMULACIÓN
La realización exitosa de cada una de las partes comentadas ha podido permitir la
simulación completa de un módulo de fabricación virtual configurado para un
comportamiento idéntico al que se esperaría del mismo en caso de su posterior
fabricación real.
Una simulación comandada externamente por un controlador lógico que desarrolla el
proceso simulado gracias al intercambio de señales a través de una red interna que los
comunica, además de la adaptación de tecnologías que incluyen al propio usuario
humano durante este proceso como un elemento participante más.
Todo esto realizado de forma virtual en un mismo dispositivo que mueve todas estas
operaciones a tiempo real y de forma cooperativa.
Dentro de este positivo, para arrancar la simulación completa hay que seguir una serie
de pasos:
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•

Simulación interna del PLC virtual, asociado a la dirección IP de este dispositivo.

•

Carga del código de funcionamiento de TIA en el PLC e inicio de la simulación
de este.

•

Dentro de NX, como las conexiones entre señales para la comunicación y enlace
con el PLC ya ha sido previamente hecha, sólo resta iniciar la simulación en el
MCD.

•

Para su iniciación, hay que simular en TIA el HMI realizado que, al estar ya
incorporado al código de automatización, está listo para la comunicación con el
módulo durante la simulación.

Debido a la cantidad de elementos de los que consta el entorno virtual y de la enorme
de cantidad de condiciones físicas y mecánicas que se les ha aplicado, el arranque de
la simulación, además de la memoria que se usa para el flujo que señales que permiten
la comunicación, hace que para una visualización adecuada de esta resulte necesario
un dispositivo los suficientemente potente.
El problema que puede producir una simulación en ordenadores sin la suficiente
potencia es la visualización de una simulación no fluida, lo cual no afecta simplemente
a temas visuales, también altera ciertas condiciones mecánicas o trayectorias, lo que
resulta en fallos durante esta.

Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM)

David González Pomares

Conclusiones

7. CONCLUSIONES
Con este apartado se pone punto y final al proyecto de desarrollo que se ha llevado a
cabo. Lo primero a destacar tras haberlo completado en su totalidad, es poder decir que
se ha logrado alcanzar de forma exitosa aquel objetivo por el cual se ha trabajado y en
el que se basa el proyecto.
La idea era conseguir que una serie de herramientas o tecnologías, sobre las cuales se
tiene conocimiento y plena capacidad de manejo de manera independiente, pudiesen
trabajar de forma conjunta por medio de un elemento de control común.
A pesar del alto porcentaje del proyecto que ha supuesto el trabajo con todas estas
herramientas, la idea de su conectividad es algo que ha estado presente en todo
momento y por tanto se ha seguido el proceso sin perder de vista este enfoque.
Como se puede comprobar, se ha conseguido exitosamente que, mediante un PLC
virtual, se enlacen un programa utilizado en la simulación de demostradores virtuales
que recrean del mundo físico junto con un programa usado en la automatización digital
de procesos industriales.
Gracias a la implantación de este método se ha logrado emular un módulo de producción
industrial y simularlo a través de un control automatizado mediante un PLC virtual,
consiguiendo una comunicación mutua mediante el intercambio de señales.
Se consigue finalmente demostrar la viabilidad y facilidad de uso de esta tecnología
emergente, no solamente para automatizar procesos industriales, sino para recrearlos
virtualmente con precisión prácticamente real y simularlos a través de un controlador
lógico de forma automática.
Este es realmente el aporte que se ha pretendido dar con el proyecto a este ámbito
tecnológico como es la fabricación digital. Se va a poder comprobar de forma previa a
la construcción física, el correcto funcionamiento del módulo gracias a la adaptación de
esta tecnología.
El proceso para llegar a este resultado final ha sido largo, ya que la idea que utilizar
varias herramientas de forma simultánea, implica haber obtenido resultados previos de
cada una de estas.
Además, anterior a la implicación directa con estas, ha habido un proceso de
investigación y entendimiento de estas nuevas tecnologías en la emergente industria
digital o industria 4.0 y el avance, mejora e importancia que en esta supone la
implantación de este proceso tecnológico.
Los programas escogidos para este trabajo no han sido elegidos al azar, se han
intentado buscar aquellos que, además de cumplir con los requerimientos de las
distintas fases del proyecto (diseño (CATIA), creación de demostradores (NX-MCD) y
automatización (TIA Portal)), pudiesen ofrecer un alto potencial y abanico de
posibilidades para poder tanto facilitar las labores de procedimiento, como para exprimir
el máximo potencial de la tecnología que se pretende desarrollar.
Debido al alto grado de conocimiento que requieren estos potentes programas, se han
llegado a necesitar cursos formativos, y en algunos casos, se ha realizado el trabajo
apoyándose en la prueba y error de sus funcionalidades, comprobando qué cumplía
mejor con las características requeridas y funcionamiento esperado. Así poco a poco se
han ido adquiriendo los conocimientos necesarios para ir avanzando en el proyecto.
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Con cada una de estas partes individuales, se ha buscado obtener resultados
suficientemente complejos y realistas como para conseguir una defensa consistente de
la tecnología que se pretende alcanzar mostrando el abanico de posibilidades que
permite:
•

Un diseño del módulo incorporando la mayor cantidad de elementos de
utilización industrial posibles.

•

Un demostrador con el comportamiento físico lo más próximo posible al real que
los conocimientos adquiridos sobre la herramienta (MCD) pudiesen permitir.

•

Un sencillo programa lógico de automatización digital que permita el desarrollo
secuencial del proceso.

•

Dispositivo HMI que permita incorporar a este módulo digital características de
sistemas SCADA.

Cumplir con la evolución de todo este proyecto no ha sido rápido ni sencillo y ha tenido
ciertos obstáculos que ha habido que ir superando:
•

Primeramente, estos nuevos conceptos y tecnologías usadas para fabricación
digital no eran algo que ya se tuviese aprendido, la comprensión de la relación
entre todas estas, sus capacidades y funciones y su participación dentro del
ámbito de industria 4.0 es algo que ha requerido de una fase de estudio e
investigación.
Esto ha influenciado en la secuencia seguida en las fases de trabajo, teniendo
que comprender cuales iban a permitir optimizar el proceso y llegar a mejores
resultados, lo cual se ha ido mostrando durante la descripción del apartado de
desarrollo.

•

La falta de información referente a estos programas, sobre todo del
procedimiento de enlace entre ellos y el método de comunicación conjunta
mediante señales. Todo ello ha supuesto en muchos casos avanzar y
automáticamente dar pasos hacia atrás para poder ir viendo resultados que
favoreciesen al objetivo principal.
Sin embargo, aunque al principio fuese un problema, al final de este proyecto a
ayudado a adquirir una mayor comprensión de estas herramientas, un óptimo
uso de sus funcionalidades y finalmente, el entendimiento del aporte de cada
una de estas al objetivo final alcanzado.

Todas las horas invertidas en este proyecto han resultado en la consecución de un
desarrollo tecnológico de muy alta aplicación dentro del ámbito industrial más novedoso.
Se pretende con esto una mayor concepción de las ventajas que ofrece la simulación
virtual automatizada de procesos industriales como paso previo a su realización física.
Usando herramientas que llevan mucho tiempo entre nosotros, pero aplicadas
conjuntamente, permiten la obtención de resultados técnicos de un valor mucho más
amplio.
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8.LÍNEAS FUTURAS
En este apartado se pretenden resaltar ciertos resultados y procedimientos que
permitirían ampliar el proyecto, llegando incluso a dotarlo de un carácter más
profesional, pero que no se han llevado a cabo por falta de conocimientos, tiempo o
recursos.
Sin embargo, este proyecto se podría retomar en el futuro implementando alguna de las
actualizaciones que se nombran a continuación.
La primera de estas ideas pasa por el realismo de la simulación, y ciertas características
o funcionalidades que no se han llegado a incluir:
•

Aumento del detalle y del número de elementos que componen el módulo,
acercándolo a demostradores que puedan ser llevados a su construcción real.

•

Integrar módulos de fabricación digital (CAM) que permitan simular procesos de
fabricación y módulos especializados en el control y simulación de robots para
facilitar la generación de trayectorias en estos.

Este proyecto se ha enfocado más en la parte de Virtual Commissioning previa a la
construcción o puesta en marcha de la fábrica real (Commissioning). Pero otra de las
grandes ventajas que permite tener el gemelo virtual de la planta es poder realizar tareas
de supervisión en paralelo durante la puesta en marcha real.
A través de la conexión mediante un PLC físico entre la planta real y la virtual se pueden
obtener datos de esta y ser verificados en el entorno virtual, facilitando las tareas de
optimización del proceso real.
Por último, la simulación llevada a cabo se realiza mediante la conexión interna en un
mismo dispositivo.
Desde este punto se pueden aprovechar las tecnologías de conexión mediante ethernet,
pudiendo realizar simulaciones colectivas de varios módulos comandados por varios
PLC conectados externamente.
Esto va a permitir la generación de simulaciones y gemelos digitales de líneas de
producción completas, pudiendo tener simulado el ciclo del producto al completo.
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9. IMPACTOS DEL PROYECTO
Como todo proyecto de ingeniería, en mayor o menor medida, va a generar una serie
de impactos socioeconómicos, así como ambientales y legales, además de influir en
otros ámbitos que no son tratados para este proyecto.
La nueva tecnología utilizada en la I4.0, más en concreto la destinada al desarrollo de
la fabricación digital, genera una enorme cantidad de beneficios en lo que a aspectos
productivos se refiere.
El hecho de que se puedan optimizar tanto los productos como las líneas de producción
y procesos desde un entorno virtual sin haber dado inicio a la construcción física supone
un enorme ahorro.
En un proyecto, a medida que se avanza en su desarrollo, implementar cambios y
corregir errores se hace más costoso y supone un mayor tiempo. Por lo tanto, ahorrarse
estas etapas de corrección tardías y realizarlas en las primeras fases del proyecto,
repercute en gran medida en la reducción en costes.
Además, esto va a permitir la optimización en el uso de materiales y activos, generando
productos de mejor calidad, más uniformes, y sobre todo más baratos, lo cual es de gran
interés para los consumidores individuales.
Este abaratamiento de producción puede suponer una rebaja en el precio de los
productos, influyendo a nivel social y de mercado.
Como ya se comentó, estas nuevas tecnologías se fundamentan en la comunicación
mutua y la conexión a internet de todos sus elementos. El uso masivo de estos métodos
de desarrollo supondrá aumentar paralelamente la tecnología destinada a
ciberseguridad, además de nuevas leyes de protección de datos, repercutiendo
legalmente.
El uso de las tecnologías de conexión masiva y de generación de simulaciones de
realidad virtual, a medida que afiancen su fiabilidad y complejidad, podrán ser utilizados
como tecnologías aplicadas a otros ámbitos sociales y no solamente enmarcada en la
producción industrial.
Por último, gracias a la capacidad de corrección de errores virtualmente vía software,
se evita el gasto de material físico en reformas, reconstrucción de maquinaria o
reacomodación de elementos, por nombrar algunos ejemplos. Con esto se evita un
consumo de materiales innecesario, y según la planta en construcción, emisión extra de
productos contaminantes.
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10. PLANIFICACIÓN
En este apartado se va a mostrar la planificación que se ha seguido durante el proyecto
al completo, desde sus inicios hasta completar la memoria, pasando por todas las
etapas de su desarrollo.
Primero se muestra la EDP, Estructura de Descomposición del Proyecto, con la que se
organizan jerárquicamente las actividades seguidas, englobando dentro de actividades
principales subactividades que se incluyen en esta.
Algunas subactividades de desarrollo concretas que se han incluido en el listado de
tareas del diagrama de Gantt, han sido omitidas en la EDP por cuestiones de espacio.
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A continuación, se muestra el diagrama de Gantt, incluyendo una lista de todas las
tareas que se han llevado a cabo, ordenadas cronológicamente de forma secuencial en
un diagrama, enmarcadas en el espacio de tiempo que ha durado el proyecto.

Fig. 93 lista de tareas realizadas
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Fig. 94 Diagrama de Gantt
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11. PRESUPUESTOS
En este apartado se va a mostrar un presupuesto desglosado de todas las actividades
y resursos que han sido requeridos durante el proyecto, estimando los costes de algunos
de ellos.
El presupuesto total se va a dividir en tres grupos:
•

Recursos humanos.

•

Recursos materiales.

•

Cursos prácticos requeridos.

Primeramente, se muestran los costes que suponen las horas de trabajo de ingeniero,
como costes de recursos humanos, incluyendo un valor medio estimado del salario
para ingeniero junior e ingeniero senior en el caso del tutor del proyecto.

Concepto

Horas de trabajo

Salario (€/h)

Importe (€)

Ingeniero Junior
Ingeniero Senior

380
25
Coste Total Ingeniero

18
40

6840
1000
7840

Posteriormente hay que tener en cuenta los recursos materiales necesarios para poder
llevar a cabo el proyecto: licencias de todos los programas informáticos utilizados
(CATIA V5, TIA Portal V14, NX 12 y Office) y el ordenador requerido como sistema de
hardware para arrancar los programas.
Las licencias son anuales, y por lo tanto su precio unitario engloba este periodo de
tiempo (12 meses). En los presupuestos incluidos solo se van a tener en cuenta los
meses en los que estos programas han sido requeridos.
Para el ordenador se ha supuesto un tiempo de vida útil de 4 años, siguiendo una
amortización lineal como en el caso de las licencias, sólo se tiene en cuenta el coste del
periodo en el que se utiliza.
Concepto

Unidades

Ordenador Toshiba
Licencia anual CATIA V5
Licencia anual TIA Portal V14
Licencia anual NX 12
Licencia Office 365

1
1
1
1
1

Periodo de amortización
48
12
12
12
12
Coste Total

Periodo amortizado

Precio (€)

Importe (€)

10
9
9
9
2

900
2300
2500
10000
165

187,5
1725
1875
7500
27,5
11315

Por último, han de tenerse en cuenta los cursos requeridos como formación para un
manejo apropiado de algunos de los programas que se han utilizado, debido a la
complejidad de estos.
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Por la complejidad de algunos de los resultados necesitados, cierto nivel de
especialización en varias de las funcionalidades de estas herramientas era algo
esencial.
Para la realización del presupuesto de estos cursos se ha llevado a cabo una búsqueda
de precios en cursos similares para los mismos programas, y así poder obtener datos
comparativos con los que estimar los precios.

Concepto
Curso CATIA V5
Curso TIA Portal V14

Unidades
Horas
1
16
1
10
Coste Total Cursos

Precio unitario (€/h)
33
15

Importe (€)
528
150
678

Finalmente se ofrece el coste total del proyecto una vez analizados los costes
individuales, aplicando a este resultado un IVA del 21%.

Concepto

Importe (€)

Recursos Humanos

7840

RecursosMateriales

11315

Cursos

678

Total

19833

IVA 21%

4165

Total con Impuestos

23998
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14.1. ANEXO I. PROGRAMACIÓN KOP
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Siglas de términos usados

15. SIGLAS DE TÉRMINOS USADOS
I4.0…………………………… Industria 4.0
TIC…………………………… Tecnologías de la Información y Comunicación
CPS…………………………. .Cyber Physical Systems
BOM…………………………. Bill Of Materials
VR……………………………. Virtual Commissioning
PLM………………………….. Product Lifecycle Management
IOT…………………………... Internet Of the Things
HMI………………………….. Human Machine Interface
PLC………………………….. Programmable Logic Controller
CAD…………………………. Computer-Aided Design
CAE…………………………. Computer-Aided Engineering
CAM………………………… Computer-Aided Manufacturing
SCADA…………………….. Supervisory Control And Data Acquisition
MCD………………………… Mechatronics Concept Design
TIA………………………….. Totally Integrated Automation
PN…………………………… Profinet
IP……………………………. Internet Protocol
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