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RESUMEN 
 

El principal objetivo de este trabajo es la creación de un Gemelo Digital de una máquina 

alimentadora de cajas a una cadena de producción, o máquina despaletizadora. 

 

Para resumir el proyecto pueden diferenciarse tres partes fundamentales: 

 

• La primera parte del proyecto, de carácter introductorio y con referencias a la literatura 

técnica relacionada con la Industria 4.0, trata de dar, de la forma más breve posible, las 

nociones suficientes para conocer las claves de esta Industria 4.0 que tanto está 

afectando a la forma en que los procesos productivos se llevan a cabo y a la forma en 

que las empresas generan valor. 

 

• La segunda parte del trabajo es el proceso descriptivo de enumerar y explicar las 

distintas partes modeladas en la máquina, determinando el porqué de modelarlo de esa 

manera y no de otra. También la descripción del proyecto de TIA Portal elaborado y 

cargado en el PLC virtual que se genera como una instancia de PLCSIM Advanced, y 

el proceso a seguir para la creación de esta instancia. Se puede decir, por tanto, que esta 

parte del trabajo, que es su parte principal, trata de describir lo más claramente posible 

el proceso llevado a cabo para la creación de este Gemelo Digital. Además, para hacer 

más fácil la comprensión por parte de lectores con nula o poca experiencia en NX MCD, 

se reserva un capítulo entero para explicar de forma generalista todas las herramientas 

de NX MCD utilizadas en el trabajo de modelado de la máquina y su utilidad. 

 

 
 



Resumen 

6 

Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM) 

• La última parte del trabajo consiste en la investigación sobre la incidencia de los 

Gemelos Digitales en la industria. Se estudia primero desde un punto de vista externo 

al trabajo, valiéndose de casos prácticos reales, así como de estudios y literatura 

especializada. Finalmente, se analiza utilizando la experiencia propia de haber realizado 

el Gemelo Digital que en el trabajo se trata, con un alcance menor debido a lo acotado 

que está el trabajo en comparación con las enormes posibilidades que se derivan del 

concepto de Gemelo Digital, que en este trabajo se queda a nivel de diseño de máquina. 

 

 
 

La primera parte del trabajo se corresponde con el capítulo 3, que sirve a modo de introducción 

para ubicar el campo en el que se desarrolla el trabajo. Se describen las principales 

características de la Industria Conectada (apartado 3.1), las transformaciones que han tenido 

que ocurrir en la Industria para posibilitar su surgimiento y las principales tecnologías 

emergentes derivadas de ella (apartado 3.2). También se abordan los conceptos de sistema 

ciberfísico (apartado 3.5) y Gemelo Digital (apartado 3.6), necesarios para la concepción de la 

integración horizontal y vertical de sistemas (apartado 3.4) y de la digitalización del ciclo de 

vida del producto (apartado 3.3), en los que se hace hincapié. 

 

La segunda parte del proyecto es la más amplia, como ya se ha comentado. Comienza en el 

capítulo 4 con la descripción detallada de la máquina que se va a modelar, sus partes principales 

(apartado 4.2) y el ciclo de funcionamiento que se espera de ella (apartado 4.1). Es 

imprescindible antes de abordar el Gemelo Digital de una máquina conocer cómo va a trabajar 

y los resultados que se esperan obtener del Gemelo Digital para poder modelar eficientemente. 

 

Sigue en el capítulo 5 con la descripción del software necesario para poder generar el Gemelo 

Digital. Las herramientas software utilizadas son: 

 

• NX 12 MCD (apartado 5.1) para la parte física del Gemelo Digital, el cálculo de la 

cinemática y la dinámica de la máquina y su simulación de forma gráfica. 

 

• TIA Portal v15 (apartado 5.2) para el desarrollo del proyecto de control del PLC de la 

máquina. Esta herramienta sería la utilizada también para el desarrollo del programa de 

control de una máquina real. 

 

• PLCSIM Advanced v2 (apartado 5.3) para simular como una instancia el PLC que 

realiza las funciones de control de la máquina. 
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El capítulo 6, corresponde al que ya se ha comentado que se reserva para explicar de forma 

general el funcionamiento de NX MCD con sus funciones principales. Está redactado de tal 

forma que puede servir como una especie de manual sobre el funcionamiento de NX MCD de 

forma práctica. Además de comentar cuales son las principales acciones que se pueden modelar 

en NX MCD, se explica cómo ejecuta NX MCD las distintas simulaciones y las implicaciones 

que tiene usar uno u otro elemento para modelar el mismo mecanismo. 

 

El capítulo 7 consiste en una memoria explicativa de todas las labores de modelado en NX 

MCD realizadas sobre el CAD de la máquina original. No solo se listan todos los elementos 

modelados en la máquina, sino que se trata de explicar la función de ese modelado y porque es 

el óptimo para el funcionamiento correcto del modelo, además de a que parte de la máquina se 

corresponden. 

 

El capítulo 8 puede dividirse en dos partes claramente diferenciadas: 

 

La primera (apartado 8.1) es el equivalente al capítulo 7, pero describiendo el proyecto de TIA 

Portal que se ha generado para el control de la máquina, que se presenta en el ANEXO 1. 

PROYECTO DE TIA PORTAL, en lugar del modelo de NX MCD. No obstante, la descripción 

no tiene el mismo carácter, ya que en este capítulo es mucho más funcional. En la parte del 

proyecto del PLC (apartado 8.1.2) se enumeran los distintos bloques de programa, su 

significado y su función dentro del proyecto, junto con algunas de las variables de interés. Para 

la parte del proyecto del HMI que se ha elaborado para la máquina (apartado 8.1.3) se describen 

las distintas pantallas junto con las variables que tienen asociadas los elementos que hay en 

ellas y como modifican estas variables. 

 

La segunda parte (apartado 8.2) describe el proceso paso a paso necesario, primero para crear 

la instancia de PLCSIM Advanced con comunicación distribuida usando el PLCSIM Virtual 

Ethernet Adapter (apartado 8.2.1), y segundo para lograr la comunicación vía OPC UA entre la 

instancia de PLCSIM Advanced que simula el controlador de la máquina, que funciona como 

servidor, y el modelo de NX MCD, que funciona como cliente (apartado 8.2.3). También se 

describe el proceso a seguir en NX MCD para tener esas variables externas disponibles y 

conectadas correctamente con las variables de NX MCD que les corresponden. 

 

Este es el último capítulo que pertenece a la segunda parte del proyecto. En este momento ya 

se ha explicado todo lo necesario para conseguir reproducir el Gemelo Digital de este trabajo, 

entendiendo el significado de cada una de las acciones llevadas a cabo. 

 

La última parte del proyecto corresponde a los capítulos 9 y 10. En ellos se trata de analizar la 

potencial influencia de los Gemelos Digitales en la Industria. 

 

En el capítulo 9, dado que los ejemplos en la Industria son aún limitados, se comentan las 

potenciales ventajas que se pueden sacar de los Gemelos Digitales desde tres enfoques 

diferentes, aportando ejemplos en las situaciones que se conocen. Estos tres enfoques son: 

 

• A nivel de diseño y puesta en marcha de la máquina (apartado 9.1). 

 

• A nivel de máquina en funcionamiento (apartado 9.2). 

 

• Desde un punto de vista organizativo e institucional de la empresa (apartado 9.3). 
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Por último, el capítulo 10 está dedicado a las conclusiones del trabajo, que son las 

consideraciones que deberían tenerse en cuenta a la hora de desarrollar un Gemelo Digital y el 

análisis de su potencial desde el punto de vista exclusivamente de haber desarrollado un Gemelo 

Digital en este proyecto. Como se ha comentado al principio del resumen, esto limita las 

conclusiones básicamente a la incidencia del Gemelo Digital a nivel de diseño y puesta en 

marcha de máquina, que es el nivel al que se ha desarrollado este proyecto. 
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1. INTRODUCCIÓN 
 

El trabajo realizado ha consistido en el modelado del Gemelo Digital [1] o “Digital Twin” de 

la máquina descrita en el capítulo 4 y desarrollo de su programa de control (capítulo 8) a partir 

de su diseño CAD y de las especificaciones del ciclo de funcionamiento de ésta (apartado 4.1). 

Para ello ha sido necesario el uso de distintas herramientas software que se describen en el 

capítulo 5. 

 

También entra dentro del alcance del trabajo el análisis de la influencia que el Gemelo Digital 

[1], dentro del ámbito del Virtual Commissioning [2] y del PLM (Product Lifecycle 

Management), está teniendo en el desarrollo de la Nueva Industria. Este análisis se realiza en 

el capítulo 9. 

 

Además, se ha comparado la propia experiencia de haber realizado ese Gemelo Digital con las 

ventajas e influencias comentadas en el anterior párrafo en el capítulo 10. 

 

Por lo tanto, el trabajo se incluye dentro del ámbito de la Industria 4.0 [3] o Industria Conectada, 

de la que se hace una introducción en el capítulo 3 para enfocar mejor el trabajo dentro de esta 

enorme revolución en la forma de hacer Industria. 
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2. OBJETIVOS DEL PROYECTO 
 

Se pretende incluir en este trabajo: 

 

• Una introducción sobre la incipiente Industria 4.0, que contenga una descripción de los 

pilares fundamentales que sustentan el cambio en la forma de hacer industria y de las 

principales tecnologías que derivan de ésta. 

 

• Una descripción del modelo CAD de la máquina sobre la que se va a trabajar el Gemelo 

Digital, con su ciclo de funcionamiento. 

 

• Una enumeración y descripción del software necesario para poder realizar el Gemelo 

Digital de una máquina, en este caso, NX MCD, TIA Portal y PLCSIM Advanced. 

 

• Un inventario, similar a un manual, de las principales funcionalidades de NX MCD, 

necesaria para poder entender el modelo. 

 

• El modelado de la máquina a partir de su CAD usando NX MCD con su descripción. 

 

• La comunicación del PLC simulado con PLCSIM Advanced en un equipo con el modelo 

de NX MCD vía OPC UA con una explicación paso a paso. 

 

• La elaboración del programa de control necesario para que la máquina cumpla su ciclo 

de funcionamiento. Este programa de control está pensado con el alcance únicamente 

de comprobar que la comunicación entre ambos equipos existe y que efectivamente se 

sigue el ciclo de funcionamiento requerido. No se incluyen en el programa de PLC 

partes como la configuración hardware necesaria para el control de la máquina real. 

 

• Un estudio descriptivo de las ventajas competitivas que aporta el Virtual 

Commissioning, dentro del cual se incluye el Gemelo Digital. 

 

• Un análisis de las conclusiones que se pueden sacar comparando las ventajas estudiadas 

con la experiencia de haber realizado el Gemelo Digital de la máquina. Este análisis está 

limitado en alcance ya que el concepto de Gemelo Digital va más allá del modelado del 

Gemelo Digital de una máquina aislada. 
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3. INTRODUCCIÓN A LA INDUSTRIA 4.0 
 

 

3.1. CLAVES Y CARACTERÍSTICAS DE LA INDUSTRIA 4.0 

 

Cuando se habla del nuevo paradigma industrial se deben tener en mente tres transformaciones: 

 

• Del hardware al software y los contenidos  

En la industria la funcionalidad ha estado ligada tradicionalmente al hardware, pero 

gradualmente se ha ido trasladando parte de ésta al software, aumentando la flexibilidad 

de los activos de producción y sus posibilidades. 

 

• De usuario a diseñador 

En el pasado eran las empresas las encargadas de determinar cuáles eran las necesidades 

de los clientes y diseñar un producto que las satisficiese. Gracias a la tecnología ahora 

los usuarios pueden decir qué quieren exactamente y ha aumentado su capacidad para 

conseguir lo que desean. Sólo hay un clic de distancia entre dos opciones. 

  

• Nuevos modelos de negocio 

A lo largo del siglo pasado las empresas adquirían ventaja competitiva en base a la 

economía de escala. Primero fue a través de la fabricación (General Motors), más tarde 

por la cadena de suministro (Walmart) y finalmente en el dominio de la información 

(Amazon). Pero en la era en la que el cliente es lo único importante, la economía de 

escala cede el testigo a la personalización.  

 

 
Figura 1. Principales transformaciones en la Industria 4.0. Fuente: Elaboración propia 

 

Una primera característica a destacar es que las revoluciones industriales han sido cada vez más 

rápidas. Mientras que la utilización del desarrollo de la máquina de vapor tardó más de un siglo 

en generalizarse en la industria, el empleo de la electricidad fue un proceso de poco más de 

medio siglo y la tercera revolución apenas se ha extendido a lo largo de tres décadas. En parte, 

eso se debe a la fortuna de ser consciente de estar viviendo una nueva revolución, lo cual acelera 

el ritmo de implantación de las nuevas tecnologías. 

 

Una buena manera de entender el conjunto de revoluciones que se han vivido consiste en 

reducirlas a dos grandes grupos. La primera y segunda revoluciones industriales sirvieron para 

superar las limitaciones físicas en los medios de producción. La máquina de vapor permitió 

generar una fuerza motriz superior a la creada por hombres y animales, y la electricidad facilitó 
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la distribución de dicha fuerza a lo largo de todo el entorno de producción. Análogamente, la 

tercera y la cuarta pueden entenderse como una superación de las limitaciones cognitivas del 

ser humano, pues la tercera trajo consigo una mayor capacidad de procesamiento que ahora, en 

la cuarta, se puede distribuir a escala mundial gracias a la conectividad.  

 

Cabe destacar también que, aunque se habla mucho de interconexión entre máquinas, una parte 

muy importante es también la interconexión de las personas. Las nuevas tecnologías permiten 

una integración plena de los profesionales que forman parte del proceso productivo.  

 

La Industria 4.0 representa un nuevo nivel de organización y control de toda la cadena de valor, 

a lo largo del ciclo de vida de un producto (desde la idea hasta el suministro e incluso hasta el 

reciclado o los servicios asociados). Las claves fundamentales son la integración horizontal y 

vertical de los sistemas que conforman la cadena de valor y el concepto de sistema ciberfísico, 

estrechamente relacionado con el ámbito de Internet of Things (IoT).  

 

Los dos pilares sobre los que se apoya la Industria 4.0 son los conceptos de digitalización y 

conectividad a lo largo de todo el ciclo de vida de un producto, convirtiéndose ambas en 

factores claves para la producción. 

 

 

3.2. PRINCIPALES TECNOLOGÍAS EMERGENTES 

 

Aunque se está en pleno inicio de esta cuarta revolución industrial, ya empiezan a perfilarse de 

manera clara las tendencias tecnológicas clave que constituyen los bloques sobre los que se 

sustenta la Industria 4.0 [4]. Hace tiempo que se conoce el potencial y los beneficios que 

reportaría hacer uso de ellas, pero en estos últimos años la capacidad de procesamiento ha 

alcanzado cotas impensables a finales del siglo pasado a la par que los costes de la sensorización 

y la conectividad se han reducido drásticamente, propiciando la datificación de objetos y 

procesos que antes ni siquiera se consideraban. Ahora se está en condiciones de explorar esas 

tecnologías con la esperanza de obtener resultados tangibles. (Figura 2) 

 

 
Figura 2. Principales bloques de la Industria 4.0. Fuente: i-SCOOP 
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• Robótica avanzada 

Ya es habitual el uso de robots en las plantas manufactureras, pero en los últimos años 

éstos se han vuelto más autónomos, flexibles y cooperativos, pudiendo interactuar entre 

sí y con personas de forma segura y aprendiendo de ellas. Merece la pena mencionar 

también que la integración de la robótica con la automatización cada vez es mayor, 

facilitando entre otras cosas la formación del personal.  

  

• Simulación 

El aumento de la capacidad de procesamiento y la amplia implantación en las primeras 

fases de ingeniería (diseño de producto, simulaciones de comportamiento de materiales, 

procesos de producción, etc.) facilitarán el uso generalizado de la simulación en más 

niveles, como, por ejemplo, la puesta en marcha o los cambios de ajustes virtuales. 

 

• Integración horizontal y vertical de sistemas 

La mayoría de los sistemas que se emplean hoy día no están integrados, o sólo lo están 

parcialmente. La situación es similar cuando se trata de la integración con proveedores 

o clientes. Eso provoca que el trabajo a lo largo de toda la cadena de valor esté 

compartimentado en diferentes silos, departamentos, funciones y capacidades, 

dificultando la automatización de numerosas actividades. 

 

• Industrial Internet of Things (IIoT) 

Se suele definir la arquitectura de una planta como una pirámide de automatización con 

distintos niveles. En la base están los sensores, actuadores y equipos de campo, con una 

inteligencia limitada, que envían información a los controladores para que éstos se 

encarguen de gobernar el proceso en cuestión. Por encima los sistemas de supervisión 

y adquisición de datos (Scadas), PCs desde los que se tiene una visión global de lo que 

está sucediendo. En el concepto de IIoT, los elementos de ese nivel inferior tienen la 

capacidad de comunicar e interactuar entre sí o directamente con elementos de otros 

niveles si fuese necesario. La pirámide puede transformarse en una tela de araña de 

componentes interconectados, de forma que no sólo el control, sino también los análisis 

y las decisiones se puedan descentralizar, permitiendo reacciones en tiempo real. 

 

• Ciberseguridad 

Los sistemas industriales han utilizado generalmente protocolos de comunicación 

industriales y/o propietarios y redes que no estaban basadas en Ethernet. Los entornos 

de producción estaban casi siempre aislados, sin conexión con el exterior ni con la red 

corporativa. Eso ha cambiado en la última década, y la Industria 4.0 y su propuesta de 

conectividad ubicua hacen que surja la necesidad de proteger adecuadamente los 

sistemas y activos industriales frente a las posibles amenazas cibernéticas. Las 

comunicaciones han de ser fiables y seguras, la gestión de los accesos tanto de usuarios 

como de máquinas o sistemas pasa a ser esencial. 

 

• Cloud Computing 

Pese a estar limitada aun, parece evidente que en el futuro gran parte de la funcionalidad 

y de los datos de las máquinas se desplegarán en la nube, potenciando los servicios 

derivados de la información así recogida.  

 

• Fabricación aditiva 

Se están dando los primeros pasos empleando, por ejemplo, la impresión 3D sobre todo 

para prototipado y para la fabricación de productos individuales. Es previsible que a 
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medida que se dominen estos nuevos procesos de producción se irán usando cada vez 

más en la fabricación de pequeños lotes o de productos personalizados, así como para 

lograr diseños más ligeros o no realizables con otros métodos de fabricación 

tradicionales. Por otro lado, los sistemas de fabricación aditiva descentralizados podrían 

servir el producto más cerca del cliente y con una mayor flexibilidad. 

 

• Realidad aumentada/virtual 

Dada la relevancia que tendrán los datos, el poder mostrar en tiempo real la información 

adecuada a los operarios en todo momento en función de dónde se encuentren o de la 

tarea que deban llevar a cabo a través de dispositivos móviles permitirá una mejora 

sustancial de la operativa. También será una alternativa para la formación virtual de 

operarios o el entrenamiento de éstos en diferentes escenarios que pueden simularse sin 

que represente un riesgo para el equipamiento o las personas. 

 

• Big Data y su analítica 

Aunque usuales en otros ámbitos, los análisis basados en grandes conjuntos de datos 

han empezado a usarse hace muy poco en la industria para optimizar consumos, las 

tareas de mantenimiento o la operativa en planta. El potencial es enorme, porque la toma 

de decisiones en tiempo real empieza a ser tremendamente compleja y carece de sentido 

que sólo esté sustentada en la intuición y experiencia humanas.  

 

 

3.3. DIGITALIZACIÓN DEL CICLO DE VIDA DEL PRODUCTO / PROCESO 

(SMART MANUFACTURING) 

 

Como Marc Andreessen expresó convincentemente en su ensayo “Why software is eating the 

world” [5], la digitalización está tirando de la alfombra de debajo de las estructuras de creación 

de valor industriales tradicionales. Las actividades del mundo real que han estado hasta la fecha 

muy supeditadas a la infraestructura se pueden combinar a nivel digital teniendo como base los 

datos, y después volver a empaquetar en soluciones integradas novedosas para, por ejemplo, 

cumplir con los requisitos específicos de cada cliente. 

 

Las organizaciones que logran las posiciones de mercado más fuertes y los márgenes más altos 

son aquellas que operan cerca de la interfaz del cliente en base a plataformas digitales. Eso 

significa que el porcentaje de valor añadido con el que contribuyen las actividades físicas 

(intermedias) y los productos de hardware básicos está continuamente decreciendo.  

 

En el sector del automóvil, por ejemplo, los fabricantes de vehículos tradicionales y sus 

proveedores han quedado reducidos al estado de meros suministradores por parte de nuevas 

compañías de movilidad dominantes como Uber. 

 

Esa tendencia parece ofrecer dos posiciones de ventaja: la plena integración de todos los pasos 

de la creación de valor (p. ej. los casos de Tesla o Enercon) y la especialización en la interfaz 

con el cliente (como el mencionado Uber). 

 

Los desarrollos en el ámbito de la Industria 4.0 permiten a las empresas por primera vez, sin 

importar su tamaño, contar con opciones para seguir esos pasos y establecer relaciones de 

creación de valor directas con el cliente final.  
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No obstante, hoy día los modelos de datos a lo largo de la cadena de valor están fragmentados 

y los distintos departamentos de ingeniería que intervienen forman pequeños silos, en general 

trabajando con bastante independencia y aislamiento entre sí. Esto significa en la práctica que 

los datos relativos al producto, el proceso y la planta se dispersan a través de múltiples dominios 

y sistemas diferentes. Se producen duplicaciones, faltas de entendimiento semántico, rigideces 

en distintos puntos... 

 

La propuesta para la fábrica del futuro es realizar una aproximación holística que transforme la 

cadena de valor tradicional en un ciclo de vida donde producto y producción están integrados 

en todas las etapas. Sólo un modelo de negocio plenamente digitalizado con un hilo conductor 

digital consistente tiene la potencia y flexibilidad para acelerar los procesos y optimizar las 

operaciones de producción.  

 

Para ello es necesario disponer de un sistema de almacenamiento y gestión de datos común que 

constituya la columna vertebral sobre la que se sustenten todas las etapas de la cadena de valor. 

Esa función es la que llevan a cabo las herramientas colaborativas del mundo PLM (Product 

Lifecycle Management). 

 

Los datos disponibles en PLM se pueden usar directamente para controlar la línea de 

producción. Los datos de la producción están disponibles en ingeniería para mejorar los diseños. 

Es precisamente esta consistencia de datos la que ofrece la oportunidad de satisfacer las 

exigencias de la Industria 4.0.  

 

La idea es posibilitar una fabricación en “lazo cerrado” que a veces se denomina Closed Loop 

Manufacturing, una integración plena de todos los eslabones que intervienen en la producción. 

Esto permite, entre otras cosas: 

 

• Dominar la creciente complejidad de los productos y de los procesos  

• Reducir el “tiempo al mercado” 

• Tomar decisiones basadas en datos en tiempo real 

• Adaptarse rápidamente a los requisitos cambiantes del mercado y de los clientes  

• Suministrar productos individualizados a un nivel de coste próximo a la fabricación en 

masa  

• Reforzar la conformidad del producto y del proceso  

• Asegurar la mejora continua en el diseño del producto y del proceso  

 

El resultado de la integración y de la digitalización de toda la cadena de valor es una copia 

digital perfecta de dicha cadena a la que se denomina Gemelo Digital [1]. Esto permite a las 

empresas realizar simulaciones, pruebas, y optimizaciones en un entorno plenamente virtual en 

el que se puede visualizar, por ejemplo: 

 

• Cómo interactúan los elementos a lo largo de la cadena de valor 

• Cómo pueden cumplir los requisitos de producto tal y como se definieron en fases 

previas del desarrollo del producto  

• Dónde pueden surgir cuellos de botella  

• Dónde se están generando desperdicios y actividades que no aportan valor 

 

Y esas dificultades detectadas pueden resolver y optimizar el funcionamiento de la empresa en 

el mundo virtual, antes incluso de poner en marcha cualquier recurso en el mundo real. En el 

capítulo 9 se definen y analizan más aplicaciones de este Gemelo Digital. 
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De esta forma se combinan tres facetas: el producto, el proceso y el equipamiento. Estos tres 

elementos están vinculados entre sí en un único modelo de datos integrado. Si la tercera 

revolución industrial supuso la automatización de los procesos de producción puede 

entenderse la cuarta revolución industrial en gran medida como una automatización de 

la ingeniería con la que se realizan esos procesos de producción.   

 

Una vez se ha creado ese modelo digital, éste puede ser accesible a todos los participantes en 

la cadena de valor, incluyendo proveedores y clientes. De hecho, la digitalización ayuda a 

derribar las barreras existentes no sólo dentro de la empresa, sino también fuera de ella.  

 

Las simulaciones en el mundo virtual pueden hacerse a diferentes niveles: máquina individual, 

célula de automatización/línea de producción o planta.  Los objetivos, no obstante, son distintos. 

 

 

3.4. INTEGRACIÓN HORIZONTAL Y VERTICAL DE SISTEMAS 

 

Para entender la integración vertical y horizontal de sistemas lo primero es definir cuáles son 

los principales sistemas que intervienen en un proceso de producción y entender su principal 

cometido. 

 

3.4.1. PLM (PRODUCT LIFECYCLE MANAGEMENT) 

 

En las fases iniciales de diseño y planificación de la producción se maneja una gran cantidad 

de información en evolución continua y relacionada entre sí, a la que acceden personas de 

diferentes equipos utilizando múltiples herramientas para la gestión de los datos y 

requerimientos de los producto (PDM), para el diseño asistido por ordenador (CAD), para la 

definición de cómo fabricar el modelo diseñado (CAM), para la simulación de los modelos que 

se quieren realizar en la práctica y confirmar así su idoneidad antes de incurrir en costes de 

fabricación (CAE), etc. Dichas herramientas quedan englobadas dentro de un concepto superior 

que se denomina PLM o gestión del ciclo de vida de producto 

 

Hay que resaltar que cuando se habla de información en PLM se hace referencia a la 

representación digital de esa información, de ahí la relevancia de digitalizar la cadena de valor 

que se introdujo en el apartado 3.3. 

 

Desde su origen en los 90, la gestión se ha ampliado desde los elementos mecánicos que 

definían un producto hasta incluir los elementos electrónicos y el software, que se han 

convertido en parte esencial de muchos productos. Esta ampliación hace que se amplíe la 

percepción lo que se entiende por “diseño”: desde los requerimientos (de mercado o 

regulatorios), pasando por el diseño, fabricación y despliegue. La información abarca desde 

requerimientos de marketing, hasta especificaciones de producto, datos e instrucciones de 

pruebas, datos de configuración para mantenimiento, etc. PLM vincula información de muchas 

herramientas y sistemas diferentes con la configuración del producto en desarrollo. 

 

3.4.2. MES/MOM (MANUFACTURING OPERATIONS MANAGEMENT) 

 

Hace ya décadas que el nivel de complejidad alcanzado en las plantas de producción creó la 

necesidad de definir una capa por encima de la de control y supervisión para poder tomar las 

decisiones correctas y coordinar las actividades entre los sistemas de control y los sistemas de 
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negocio. Inicialmente se recurrió a aplicaciones desarrolladas a medida para solucionar 

problemáticas en diversas áreas (p. ej. planificación, laboratorio, calidad, trazabilidad…), pero 

después de algunos años las organizaciones internacionales (MESA e ISA) realizaron la labor 

de definir modelos que describían y estandarizaban claramente en qué debía consistir un sistema 

de ejecución de la producción, o abreviado MES (más recientemente se ha comenzado a 

emplear el acrónimo MOM).  

 

Los sistemas de gestión de la producción contemplan un número sustancial de funciones, 

interrelacionadas entre sí, que son cruciales para el funcionamiento de la producción, pero casi 

todas ellas están supeditadas a la capacidad de integración vertical que un sistema MOM ofrece 

para conectar la planta con el sistema de gestión empresarial (ERP). MOM gestiona operaciones 

que se ejecutan en un intervalo temporal de segundos-minutos (los ciclos de control se miden 

en milisegundos), mientras que las transacciones del ERP se producen en intervalos mucho 

mayores. 

 

3.4.3. ERP (ENTERPRISE RESOURCE PLANNING) 

 

Los sistemas de planificación de recursos empresariales tratan de automatizar aspectos más 

operativos del negocio como compras, ventas, logística, contabilidad, inventarios y control de 

almacenes, pedidos, nóminas, etc. El objetivo es optimizar los procesos empresariales. De 

manera análoga al PLM, el ERP elimina eficazmente las islas de información vinculadas a la 

gestión financiera, de producción, de costos o de demanda de materiales. 

 

Mientras que el PLM gestiona los activos intangibles de la organización, es decir, el capital 

intelectual, el ERP lo complementa con los activos tangibles o, dicho de otro modo, el capital 

físico de la empresa.  

 

Para el desarrollo de un nuevo producto lo que se haría con PLM serían los prototipos de diseño 

del producto, se definirían los materiales a usar, se simularía el producto y su proceso de 

fabricación. Cuando todo esté listo para empezar con la producción física del mismo entraría 

en juego el ERP gestionando la compra de materiales a diferentes proveedores, controlando los 

niveles de inventario, planificando los recursos de personal, etc. La conexión final con el 

sistema productivo se lleva a cabo a través del MOM, que por una parte recibe información de 

PLM como las instrucciones electrónicas de trabajo, ciertos ajustes de parámetros para el 

equipamiento o los controles de calidad a realizar y por otra del ERP (p. ej. los pedidos que se 

han de fabricar en base a la demanda del mercado o el personal disponible). MOM se encarga 

de ejecutar de manera óptima y conforme a lo establecido y a su vez recoge información de lo 

que está sucediendo en la planta y la transmite al ERP para que éste pueda reaccionar conforme 

a la situación real en cada momento (consumos reales de los diferentes componentes y materias 

primas, productos fabricados listos para el suministro, incidencias de mantenimiento, 

disponibilidad de los recursos…). MOM también puede informar al PLM, cerrando el círculo 

y habilitando la comparación entre lo ideado y lo finalmente realizado. 

 

La Figura 3 muestra un ejemplo real de interacción entre los tres sistemas. 
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Figura 3. Interacción entre PLM, MOM y ERP. Fuente: SIEMENS AG 

 

 

3.5. DEFINICIÓN DE SISTEMA CIBERFÍSICO (CPS) 

 

Los sistemas ciberfísicos (CPS) [6] son el resultado de la integración de los procesos físicos, la 

capacidad de procesamiento y la conectividad. La idea es que dichos procesos físicos se puedan 

controlar y supervisar con procesadores embebidos a través de redes, con lazos de 

retroalimentación en los que los procesos físicos influyan sobre el procesamiento que se está 

realizando y viceversa.  

 

El término de “sistemas ciberfísico (CPS)” tiene su origen en la disciplina de los sistemas 

embebidos, consistente en incorporar procesadores y software en equipos cuya misión principal 

no era el procesamiento, como es el caso de los juguetes, los instrumentos científicos, los 

vehículos a motor, etc.  
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Figura 4. Mapa conceptual de un sistema ciberfísico. Fuente: https://ptolemy.berkeley.edu/projects/cps/ 

 

Lo destacable de un CPS es la intersección, no la unión, de lo físico con lo virtual. No basta 

con entender los componentes físicos y de procesamiento por separado, se trata de comprender 

su interacción.  

 

Los CPS integran la dinámica de los procesos físicos con la del software y la de la conexión, 

dando lugar a abstracciones y a técnicas de modelado, diseño y análisis del conjunto completo. 

El principal reto a nivel técnico es la unión de las abstracciones matemáticas que han ido 

evolucionando en el tiempo para el modelado de los procesos físicos (ecuaciones diferenciales, 

procesos estocásticos, etc.) con las abstracciones propias de la informática (algoritmos y 

programas). Las primeras abstracciones se centran en la dinámica, es decir, en la evolución del 

estado de un sistema en el tiempo, mientras que las últimas se focalizan en procesos de 

transformación de los datos. 

 

Dotar a los objetos físicos con capacidad de procesamiento y comunicación los convierte en 

objetos inteligentes, con la posibilidad de que cooperen entre sí en ecosistemas distribuidos y 

con un grado alto de autonomía. Dado que los sistemas ciberfísicos son capaces de detectar a 

través de sensores qué acontece en su entorno, interpretarlo y aprender a base de iteraciones, 

pueden evolucionar en el tiempo hasta dar lugar a sistemas inteligentes que reaccionan e 

influyen en el mundo físico a través de actuadores.   

 

Para que los sistemas ciberfísicos sean efectivos hay que contemplar una serie de requisitos 

importantes relativos a la ciberseguridad (privacidad, control de accesos, etc.), la resiliencia 

(entendida como la capacidad para adaptarse y así solventar circunstancias adversas), la 

posibilidad de operar en tiempo real, la escalabilidad e interoperabilidad con otros CPS, etc. 

 

Se espera que los CPS jueguen un papel principal en el diseño y desarrollo de los sistemas de 

ingeniería del futuro, con nuevas capacidades que exceden los niveles de autonomía, 
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funcionalidad, usabilidad, fiabilidad y ciberseguridad actuales. Para lograr avances importantes 

hay que concentrar esfuerzos en los siguientes campos: 

 

• Estandarización de abstracciones y arquitecturas que permitan diseños y desarrollos 

modulares  

 

• Nuevas herramientas, algoritmos y entornos para desarrollar aplicaciones CSP que 

impliquen componentes que interactúen con entornos físicos acoplados complejos, con 

fiabilidad y seguridad  

 

• Componentes de hardware y software que sean altamente dependientes, reconfigurables 

y, en ciertos sectores, certificables… y cuya confianza pueda llevarse hasta el nivel de 

sistema 

 

 

3.6. SIMULACIÓN. CONCEPTO DE GEMELO DIGITAL (DIGITAL TWIN) 

 

Ya que muchas de las actividades empresariales se sustentan en software, ahora el foco está en 

la digitalización ininterrumpida de los procesos corporativos fundamentales. En el futuro, 

ninguna parte del proceso de creación de valor podrá existir sin su propio “halo digital”. El 

proceso comienza con las primeras ideas sobre un nuevo producto potencial y continúa con la 

ingeniería de este, su fabricación, su puesta en servicio y su uso, mediante los nuevos servicios 

que se ofrecen junto con el producto o en base a éste.  

 

En cada una de esas etapas se pueden obtener ventajas importantes por el hecho de “replicar” 

el comportamiento de los objetos físicos en un entorno virtual. Los datos del diseño se pueden 

digitalizar y, a partir de ellos componer un modelo con el que poder realizar simulaciones para 

determinar si el producto se puede fabricar, qué tipo de problemas aparecerán, qué niveles de 

producción se alcanzarán, etc. De manera inversa, la sensorización de los objetos físicos reales 

una vez en operación proporciona información valiosa con la que perfeccionar los modelos e 

incluso predecir el comportamiento. En ambos casos se está hablando de lo que se ha dado en 

llamar Gemelo Digital.  

 

Sin embargo, tanto el propósito como la metodología y los beneficios obtenidos son bien 

distintos según la fase en la que se aplique la simulación basada en el Gemelo Digital. Todo 

esto se aborda con mayor detalle en el capítulo 9. 

 



Desarrollo de un Gemelo Digital y análisis de su impacto 

27 

Alberto de la Merced de Usera 

4. DESCRIPCIÓN DE LA MÁQUINA 
 

En este capítulo se sitúa el punto de partida del trabajo realizado. 

 

El punto de partida consiste en el modelo CAD de una máquina alimentadora de cajas cuya 

función principal es la de incorporar a una cadena de producción un conjunto de cajas que le 

llegan como entrada. La máquina también podría ser utilizada como la encargada del proceso 

opuesto, es decir, colocando en carretillas las cajas que se obtuvieran como salida de un proceso 

productivo determinado. 

 

Se describen las características y elementos más reseñables de la máquina a modelar (apartado 

4.1), así como el ciclo de funcionamiento habitual que la máquina debe seguir (apartado 4.2). 

Toda esta información es imprescindible a la hora de enfocar como realizar el Gemelo Digital 

de la máquina en cuestión. 

 

El modelo CAD está realizado con el programa NX, uno de los principales motivos para seguir 

trabajando con este software a lo largo del trabajo. 

 

 
Figura 5. CAD de la máquina descargada. Fuente: NX 
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Figura 6. CAD de la máquina cargada. Fuente: NX 

 

 

4.1. DESCRIPCIÓN DEL CICLO DE LA MÁQUINA 

 

Conocer el ciclo de trabajo de la máquina es imprescindible para poder modelar los elementos 

adecuados de la máquina y desarrollar el código de control de ésta. Por lo tanto, es necesario 

que todas las funcionalidades y requisitos de la máquina estén bien definidos a estas alturas del 

desarrollo de una máquina, cuando se va a comenzar a modelar su Gemelo Digital. 

 

El ciclo de trabajo habitual de la máquina es el siguiente: 

 

1. La máquina se encuentra descargada tal y como aparece en la ilustración 2. 

2. El operario llega con la carretilla llena de cajas y pide al HMI que se abran las puertas 

e indica cuál de las filas de cajas va a descargarse y a qué cinta. 
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3. El sistema comprueba que la máquina no está funcionando, autorizando o no la apertura 

de la puerta. 

4. El operario deja la carretilla entre las guías de la vía de alimentación hasta llegar al tope 

de ésta. 

5. El operario pide al HMI que se cierren las puertas para que el proceso automático de 

alimentación de las cajas pueda comenzar. Este es el estado de la máquina en la 

ilustración 3. 

6. El operario indica en el HMI de la máquina que la máquina comience a funcionar. 

7. La mordaza utilizada para coger las cajas y llevarlas hasta una de las dos cintas, dispone 

de cuatro grados de libertad: X en perpendicular a la traviesa que sustenta la mordaza, 

Y en paralelo a la traviesa, Z perpendicular al plano del suelo y el grado de libertad 

correspondiente al cierre o apertura de las mordazas. Cómo se consiguen estos grados 

de libertad se comenta en la descripción de los elementos de la máquina (apartado 4.2). 

8. Los motores que controlan el desplazamiento de la mordaza reciben desde el control las 

coordenadas en X e Y de la carretilla. Una vez llegado a posición, la mordaza se 

desplaza en Z hasta que detecta una caja, momento en el que las mordazas se cierran y 

cogen la primera caja de la carretilla. La mordaza se desplaza en Z de nuevo en dirección 

contraria para evitar arrastrar otras cajas. 

9. Los motores que controlan el desplazamiento de la mordaza reciben desde el control las 

coordenadas en X e Y de la cinta de destino. La mordaza se desplaza hasta la posición 

indicada y desciende en Z hasta que se detecta que ha llegado a la altura donde soltar la 

caja, donde procede a abrir las garras de la mordaza y depositar la caja en el camino de 

rodillos. 

10. La caja se desplaza por el camino de rodillos hasta el tope del final del camino de 

rodillos, donde permanece hasta que la siguiente máquina del proceso productivo 

solicite alimentación de una caja. 

11. El proceso se repite desde el punto ocho al once hasta que se den las condiciones del 

punto doce. 

12. El control de la máquina debe asegurar que se acumulen un máximo de dos cajas en el 

camino de rodillos. Cuando haya dos cajas en el camino de rodillos la máquina para 

hasta que la máquina posterior solicite una y el número de cajas en el camino de rodillos 

sea de una. 

13. El control detecta cuando le queda una única caja en la carretilla mediante su coordenada 

Z y da un aviso vía HMI solicitando que sea recargada. 

14. El operario detecta el aviso para estar pendiente de la máquina. 

15. Cuando la máquina se descarga del todo, da una alarma HMI. En ese momento se debe 

repetir el ciclo desde el punto dos. 

 

 

4.2. DESCRIPCIÓN DE LOS ELEMENTOS DE LA MÁQUINA 

 

A la hora de realizar el Gemelo Digital de una máquina, es muy importante entender 

profundamente los distintos elementos y mecanismos que ésta utiliza para su funcionamiento. 

Esto se debe a que la parte correspondiente al modelado de la máquina consiste principalmente 

en animar físicamente estos elementos, de forma que se hace necesario entender todos estos 

mecanismos para poder simularlos correctamente y jerarquizar entre los elementos principales 

y los secundarios. 

 

Por ello, se describen a continuación las partes más representativas de la máquina y los distintos 

mecanismos que permiten el movimiento de ésta, así como su correcto funcionamiento. 



Descripción de la máquina 

30 

Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM) 

 

4.2.1. ESTRUCTURA SUSTENTADORA DE LA MORDAZA 

 

La estructura que sustenta la mordaza que utiliza la máquina debe permitir desplazamientos de 

esta en las tres direcciones del espacio. La solución utilizada para conseguir estos grados de 

libertad consiste en dos pórticos reforzados colocados en paralelo uno con el otro y anclados al 

suelo, sobre los que descansa una traviesa. Esta traviesa sustenta una columna en cuyo final 

está fijada la mordaza que finalmente sirve para coger las cajas. 

 

 
Figura 7. Estructura de la máquina. Fuente: NX 

El desplazamiento de las distintas partes móviles de la estructura es posible gracias a las 

cremalleras que tienen las vigas superiores de los pórticos, la traviesa y la columna que sujeta 

la mordaza mecanizadas en su interior. 

 

Estos caminos mecanizados en las barras cuentan, además, con una serie de sensores para evitar 

que las distintas partes móviles se desplacen hasta posiciones que no deberían alcanzar nunca 

en el normal funcionamiento de la máquina. 

 

La máquina cuenta con ocho sensores de este tipo, dos para la coordenada X máxima que puede 

alcanzar la traviesa en cada uno de sus extremos y dos para la coordenada X mínima, uno para 

la coordenada Y máxima que puede alcanzar la mordaza desplazándose por la traviesa y otro 

para la Y mínima y, por último, otro par de sensores para la coordenada Z máxima y mínima 

que puede subir o bajar la columna que sujeta la mordaza. 
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Figura 8. Estructura de la máquina, detalle sensor. Fuente: NX 

 

4.2.2. SISTEMA DE MOVIMIENTO DE LA MORDAZA 

 

Como ya se comentó en el apartado anterior, la mordaza dispone de cuatro grados de libertad 

en los que se puede mover. Los movimientos en X, Y y Z se consiguen gracias a cuatro motores 

acoplados a mecanismos de piñón-cremallera que permiten convertir el movimiento circular de 

los motores en movimiento lineal de la mordaza. 

 

Se analiza primero el desplazamiento en X de la mordaza. 

 

 
Figura 9. Motor de desplazamiento en X de la mordaza, detalle. Fuente: NX 

El desplazamiento en X de la mordaza se realiza mediante dos motores solidarios a sendas 

plataformas sobre las que descansa la traviesa que sustenta la mordaza. El giro de estos motores 

se convierte en lineal al acoplarlo a un mecanismo de piñón-cremallera, con las cremalleras 
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mecanizadas en las vigas sobre las que descansan los motores y la estructura de la traviesa en 

general. El giro de ambos motores debe ser antisimétrico (tipo eje gantry o maestro-esclavo). 

 

Se analiza ahora el desplazamiento en Y de la mordaza. 

 

 
Figura 10. Motor de desplazamiento en Y de la mordaza, detalle. Fuente: NX 

En este caso, es un único motor el que mediante su giro y un mecanismo de piñón-cremallera, 

con la cremallera mecanizada sobre la traviesa, desplaza la mordaza en el eje Y. Este motor está 

solidario a una plataforma sobre la que se sustenta la columna de desplazamiento en Z de la 

mordaza en cuyo final se encuentra ésta. 

 

Por último, se analiza el desplazamiento en Z de la mordaza. 

 

 
Figura 11. Motor de desplazamiento en Z de la mordaza, detalle. Fuente NX 

El desplazamiento en Z se consigue de una forma equivalente a como se consigue el 

desplazamiento en Y. El giro de un motor se acopla a un piñón-cremallera que desplaza en Z y, 

a su vez, sustenta la columna sobre la que está mecanizada la cremallera y que soporta la 

mordaza en su extremo. 
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4.2.3. MORDAZA 

 

Primero se analiza la apertura y cierre de la mordaza que sirve para coger las cajas. 

 

 
Figura 12. Actuadores neumáticos de la mordaza, detalle. Fuente: NX 

El mecanismo de apertura y cierre de la mordaza se realiza mediante la actuación sobre dos 

cilindros neumáticos que funcionan de forma sincronizada para abrirse y cerrarse de forma 

simétrica. 

 

Como ya se ha dicho, las coordenadas en X e Y de la posición de las cajas se dan desde el control 

a la máquina, sin embargo, para alcanzar la coordenada Z a la que se encuentra la caja que se 

quiere coger, la mordaza cuenta con un sensor que detecta que se ha alcanzado una caja. 

 

Este sensor consiste en un cilindro con el desplazamiento vertical permitido, de forma que 

cuando una caja lo empuja desde abajo, éste sube entrando el disco que tiene en su parte superior 

en el área de detección del sensor de posición amarillo que se puede ver en la Figura 13 y la 

Figura 14. Es el cambio en el valor booleano que envía este sensor el que permite al control 

saber que se ha llegado a la coordenada Z necesaria para coger la caja. 

 

 
Figura 13. Sensor de la mordaza, estado bajo. Fuente: NX 
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Figura 14. Sensor de la mordaza, estado alto. Fuente: NX 

 

4.2.4. CARRETILLA Y GUÍA DE LA CARRETILLA 

 

 
Figura 15. Carretilla cargada. Fuente: NX 

 

 
Figura 16. Carretilla descargada. Fuente: NX 
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La carretilla es el elemento a través de la cual las cajas se introducen en el alimentador. Está 

equipada con cuatro ruedas móviles para su transporte y dos estancias separadas para acumular 

las cajas unas encima de otras de forma que permanezcan fijas sin posibilidad de desplazarte 

en los ejes X o Y. Se dispone de dos de ellas exactamente iguales para su uso en ambos canales 

de alimentación. 

 

Por su parte, las guías fijas ubicadas en la base de la máquina son las encargadas de conseguir 

que ambas carretillas queden fijadas en su coordenada Y dentro de la máquina, y el tope al final 

de estas guías el encargado de fijar la coordenada X. Es importante que estas coordenadas sean 

fijas ya que la máquina las tiene almacenadas en el control y no pueden ser otras, o la máquina 

podría fallar en su función de coger las cajas. Para asegurar que las carretillas han llegado hasta 

el tope al final de la guía la máquina cuenta con sendos sensores en cada uno de los topes 

 

 
Figura 17. Guía de una de las carretillas, sensor recuadrado. Fuente: NX 

Los sensores son de posición estándar, que cambian de valor cuando detectan o no presencia 

de un objeto en su rango de actuación. 

 

4.2.5. PUERTA DE ACCESO A LA MÁQUINA 

 

La puerta de acceso a la máquina evita posibles accidentes en caso de que algún operario 

accediera a la zona de funcionamiento de las partes móviles de la máquina con ésta 

funcionando. La apertura de las puertas se hace de forma manual, pero cuenta con sensores en 

ambas puertas de forma que la máquina detecta si se encuentran abiertas o cerradas y que el 

control actúe en consecuencia. 

 

 
Figura 18. Sensor de apertura de una de las puertas. Fuente: NX 
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4.2.6. CAMINOS DE RODILLOS 

 

Los caminos de rodillos son los elementos encargados de llevar las cajas desde esta máquina 

hasta la siguiente que se encuentre en la cadena productiva. 

 

 
Figura 19. Camino de rodillos. Fuente: NX 

Estos caminos de rodillos cuentan con un motor en su parte inferior para hacer girar los rodillos, 

así como dos sensores en su parte superior, que detectan la presencia o no de caja al principio 

y al final del camino. El sensor del final de la línea se utiliza para saber si hay caja o no 

disponible para llevar al siguiente proceso de la cadena, mientras que el del principio sirve para 

informar al control de la máquina de que la mordaza ya ha alcanzado la altura suficiente para 

poder soltar la caja sobre el camino de rodillos. Éste también cuenta con un tope que sirve para 

que la caja no pase de este camino de rodillos hasta que se solicite desde la siguiente máquina. 

Este tope está accionado por un actuador neumático que le permite subir y bajar. 
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5. PLANTEAMIENTO DE LA SOLUCIÓN ESCOGIDA 
 

Este capítulo describe la solución escogida para desarrollar el Gemelo Digital de la máquina 

que se presenta en el capítulo anterior. El software escogido para el trabajo es: 

 

• NX 12 Mechatronics Concept Designer [7] en la parte de modelado del diseño CAD 

• TIA Portal V15 [8] para el desarrollo del programa de control del PLC que controla la 

máquina 

• PLCSIM Advanced simulando el PLC que controla la máquina. 

 

El motivo de elección de este software, así como una breve descripción de ellos y de sus 

principales características se hace a continuación en este capítulo. 

 

Cabe destacar que todo este software pertenece a SIEMENS o SIEMENS PLM, hecho que 

facilita enormemente la interconectividad y comunicación entre ellos y uno de los principales 

motivos para la elección de estas aplicaciones. La disponibilidad de todo este software es otra 

de las grandes razones para esta elección. 

 

 

5.1. NX 12 MECHATRONIC CONCEPT DESIGNER (MCD) 

 

Como se comenta en el apartado anterior, el paquete dentro de NX [9] denominado MCD ha 

sido el utilizado para crear el Gemelo Digital de la máquina. 

 

Un motivo principal para la elección de este software es que el modelo CAD del que se parte 

para la elaboración de este trabajo está realizado en NX, por lo que se puede empezar a trabajar 

sobre él sin necesidad de realizar ninguna conversión que en muchas ocasiones es origen de 

errores en este modelo CAD. 

 

Por esto, la elección del paquete NX MCD parece la solución más adecuada para el desarrollo 

de este Gemelo Digital. Aun así, el alcance de esta herramienta es superior al que se le ha dado 

en este trabajo. 

 

5.1.1. DEFINICIÓN DE NX MCD 

 

Mechatronics Concept Designer [10] es una solución que transforma el proceso de creación de 

máquinas en un enfoque de diseño de mecatrónica eficiente, por lo que no debe verse como un 

producto aislado. Esto reduce significativamente el tiempo de comercialización. Uno de los 

principales instrumentos en esto es el modelo funcional, que constituye la base para 

proporcionar una visión interdisciplinaria de la máquina del "sistema mecatrónico". 
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Figura 20. Proceso de diseño general. Fuente: Siemens AG 

 

La Figura 20 muestra los pasos típicos en el proceso de diseño de un sistema de mecatrónica. 

Muchos de los problemas, en un contexto de diseño interdisciplinario, ocurren cuando las 

disciplinas se encuentran entre sí y cuando todo el sistema está integrado cerca del final del 

proceso. En muchos casos, estos problemas son causados por la reducida conexión entre las 

disciplinas de diseño detallado, incluyendo mecánica, electricidad, fluidos y software. Los 

diferentes departamentos no colaboran para sincronizar su trabajo. 

 

NX MCD ayuda a sentar las bases para la colaboración en el diseño detallado al respaldar la 

fase de diseño inicial con un enfoque de diseño funcional. 

 

El modelo funcional proporciona el vínculo entre la gestión de datos de las diferentes disciplinas 

y los requisitos. Esto permite la trazabilidad de los datos de demanda del cliente hasta los 

departamentos de diseño. Además, el modelo funcional proporciona una estructura de soporte 

para generar conceptos de diseño iniciales y tiene las características para realizar una evaluación 

de alternativas de diseño. 

 

 
Figura 21. Estructura de datos funcional. Fuente: Siemens AG 
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Mechatronics Concept Designer introduce una tecnología de verificación que se basa en un 

motor físico de simulación. Esto ayuda a validar los diseños conceptuales en una etapa muy 

temprana del proceso de desarrollo.  

 

También hay que tener en cuenta algunas restricciones, al aplicar las capacidades de simulación 

de Mechatronics Concept Designer. 

 

• El motor de la simulación aplica ecuaciones simplificadas. Por lo tanto, la precisión de 

la simulación no es suficiente para realizar análisis detallados de varios cuerpos, como, 

por ejemplo, el análisis de frecuencia. 

• Las formas de colisión son aproximadas. El motor de simulación no proporciona 

detección de colisión malla a malla. Utiliza cuerpos simplificados que se acercan a la 

forma original. Por lo tanto, Mechatronics Concept Designer no debe utilizarse para el 

análisis detallado de colisiones de formas complejas y cóncavas. 

• Mechatronics Concept Designer no admite cuerpos flexibles (por ejemplo, papel). 

• Mechatronics Concept Designer no simula la transformación (por ejemplo, la fusión) 

o la deformación (por ejemplo, la eliminación de material de un proceso de fresado) de 

cuerpos. 

 

Siguiendo este enfoque de diseño funcional de la máquina, Mechatronics Concept Designer 

facilita el diseño interdisciplinario de conceptos desde el principio. Las siguientes disciplinas 

pueden trabajar conjuntamente en un proyecto: 

 

• El ingeniero mecánico crea el diseño basándose en formas 3D y cinemática.  

• El ingeniero eléctrico ayuda a seleccionar y posicionar sensores y actuadores. 

• El programador de automatización lo usa para diseñar el comportamiento lógico básico 

de la máquina, comenzando con el comportamiento basado en el tiempo y luego 

definiendo el control basado en eventos. 

 

Otra de las ventajas de usar MCD es que evita duplicidades, ya que proporciona resultados que 

pueden reutilizarse para disciplinas posteriores, como puede verse en la Figura 22. 
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Figura 22. Salidas de MCD. Fuente: Siemens AG 

 

5.1.2. UTILIDADES DE NX MCD 

 

• Diseño mecánico: Mechatronics Concept Designer se basa en la plataforma CAD NX, 

por lo que proporciona todas las funciones necesarias para un diseño CAD sofisticado. 

Se integra a la perfección con NX, pero puede exportar a muchas otras herramientas de 

CAD, como: Catia v5, ProEngineer, SolidWorks, JT (CAD neutral) 

 

• Dimensionamiento: Mechatronics Concept Designer puede simular la dinámica de un 

eje de máquina y exportar el ciclo de carga y velocidad. Esto se puede usar en una 

herramienta de dimensionamiento como "SINAMICS SIZER" para la selección del 

motor adecuado. 

 

• Diseño eléctrico: Durante el diseño conceptual con el diseñador de mecatrónica, se 

construye una lista de sensores y actuadores. Esta lista se puede exportar y usar en una 

herramienta ECAD para ayudar a construir el diseño. 

 

• Diseño de automatización: Mechatronics Concept Designer tiene la capacidad de definir 

la secuencia de operaciones en un diagrama de Gantt. Esto se puede exportar en un 

formato PLCOpen XML estandarizado y puede ser reutilizado para más detalles en la 

ingeniería de automatización. 
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• Diseño de control de movimiento: El comportamiento continuo de los ejes 

sincronizados se puede definir en funciones. Estas funciones pueden exportarse en XML 

y reutilizarse en las herramientas de ingeniería de control de movimiento para un mayor 

refinamiento. 

 

• Modularidad y Reutilización: La modularidad y la reutilización son las claves para 

maximizar la eficiencia del diseño. La capacidad de capturar conocimiento en 

componentes y almacenarlos en una biblioteca, permite la reutilización de este 

conocimiento en otros proyectos. Esto aumenta la calidad del diseño porque los diseños 

se basan en conceptos ya probados y acelera el desarrollo porque uno no tiene que 

rehacer las tareas que ya se han realizado. MCD admite la definición de "unidades 

funcionales". 

 

Con MCD se pueden almacenar datos de mecatrónica en un archivo .prt: como, por 

ejemplo, datos 3D gráficos, datos físicos como cinemática, dinámica, ... sensores y 

actuadores con sus interfaces, etc. 

 

Esta es la base de un proceso paso a paso para crear una biblioteca de objetos probados 

y reutilizables. 

 

5.1.3. MCD EN EL FLUJO DE TRABAJO DE DISEÑO 

 

La Figura 23 ofrece una descripción general de los pasos de diseño típicos que se realizan en la 

fase de diseño inicial, donde se puede ver cómo encaja MCD en el flujo de trabajo de diseño. 

Estos son soportados por la solución Mechatronics Concept Designer con Teamcenter. 

 

 
Figura 23. Flujo de trabajo básico admitido por Teamcenter (verde) y Mechatronics Concept Designer (azul). Fuente: 

Siemens AG 

 

La producción de Mechatronics Concept Designer, tiene como objetivo poder realizar ajustes 

más finos en las disciplinas de diseño detallado.  

 

 
Figura 24. Disciplinas descendentes que se benefician de las estructuras de datos proporcionadas por MCD y Teamcenter. 

Fuente: Siemens AG 
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Por último, la siguiente tabla ofrece una descripción general de los pasos de diseño típicos. Se 

puede observar que una vez definidos los requerimientos y funciones de la máquina, las 

siguientes tareas pueden desarrollarse completamente con el MCD, a excepción de las 

relacionadas con el control. 

 

ACCION DESCRIPCION HERRAMIENTA 

Requerimientos Reunir los requerimientos Teamcenter 
 de la estructura, basándose en una plantilla.  

 Añadir requerimientos "derivados".  

 Vincular los requerimientos entre sí.  

 Agregar más detalles a los requisitos utilizando 

herramientas integradas como MS WORD 
 

   

Diseño funcional Definir funciones básicas del sistema. Teamcenter 

 Crear una jerarquía basada en una descomposición 

funcional. 
 

 Crear y mantener alternativas para el diseño funcional.  

 Reutilizar unidades funcionales.  

   

Concepto 

mecánico de la 

máquina 

Definir el esquema tridimensional del concepto de 

solución básica. 
MCD 

 Asignar objetos de implementación mecánica a árbol 

funcional. 
 

 Añadir cinemática y dinámica.  

   

Añadir breve 

descripción de 

los dispositivos. 

Funcionalidades y restricciones, como, por ejemplo, MCD 

 Restricción de velocidad  

 Restricción de posición  

   

Definir 

operaciones 

basadas en el 

tiempo. 

Definir cómo los actuadores son controlados por las 

operaciones. 
MCD 

 Organizar la secuencia de operación con una noción 

basada en el tiempo. 
 

 Asignar operaciones a las funciones correspondientes 

en el árbol de funciones. 
 

   

Añadir los 

sensores 

Agregar los sensores que son activados por colisiones 

de elementos del sistema con objetos sensores. 
MCD 

   

Definir 

operaciones 

Definir las operaciones que son activadas por los 

sensores u otros objetos en el sistema mecatrónico 

(como la posición de un actuador). 

MCD 
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basadas en 

eventos. 

 Asignar operaciones a las funciones correspondientes 

en el árbol de funciones. 
 

   

Ajustar el diseño 

mecánico. 

Redefinir el contorno tridimensional de la solución, 

creando una geometría más detallada. 
CAD - NX 

 Asignar la geometría a las funciones correspondientes 

en el árbol de funciones. 
 

 Agregar elementos adicionales como tornillos, 

arandelas, agujeros, etc. 
 

   

Crear el layout 

eléctrico y de 

fluidos 

Crear el diseño eléctrico y de fluidos basado en los 

sensores y actuadores definidos en el diseño 

conceptual. 

ECAD TOOL, 3D 

routing tool 

 Agregar los componentes que sean necesarios para 

detallar el plan de diseño. 
 

 Gestionar la lista de redes y la lista de materiales 

eléctricos en Teamcenter. 
 

 Asignar nuevos elementos al árbol de funciones y 

enrutamiento 3D en la herramienta CAD 
 

 Ejecutar verificaciones de consistencia para 

sincronizar estructuras de datos eléctricos y mecánicos 
 

   

Desarrollar el 

software de 

automatización. 

Comunicación de las variables entre controlador PLC 

y MCD 

PLC SIM 

Advanced 

 

 

5.2. TIA PORTAL V15 

 

La versión 15 del software TIA Portal [8] ha sido la utilizada para desarrollar el código de 

control de la máquina. 

 

Ésta ha sido la elección por varios motivos: 

 

• Es la solución que SIEMENS propone para la automatización, y en este trabajo todo el 

software que se ha utilizado es software de SIEMENS lo que facilita las comunicaciones 

y reduce los errores posibles. 

 

• TIA Portal permite la integración de todos los niveles de automatización en una misma 

plataforma. 

 

• Permite realizar la programación en varios lenguajes diferentes. 

 

• El paquete de TIA Portal completo incluye PLCSIM Advanced, software del que se 

habla en el apartado 5.3 que permite la simulación completa del PLC, por lo que no ha 
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sido necesario tener un controlador real para simular el funcionamiento de la máquina. 

Puede trabajarse con un PLC virtual que controla el Gemelo Digital. 

 

TIA Portal es la plataforma de automatización que SIEMENS desarrolló para integrar en un 

mismo paquete todo el software de automatización que tiene desarrollado. Parte del software 

que tiene integrado es: 

 

• STEP 7 [11] es la herramienta de ingeniería para la configuración y programación de 

todos los controladores SIMATIC. Para las tareas sencillas de visualización con los 

SIMATIC Basic Panels también se incluye SIMATIC WinCC Basic. 

 

Además, permite programar en varios lenguajes como texto estructurado (SCL), 

esquema de contactos (KOP), diagrama de funciones (FUP), lista de instrucciones 

(AWL) y programación secuencia (GRAPH). 

 

• WinCC [12] es el sistema de supervisión y adquisición de datos (SCADA) e interfaz 

hombre-máquina (HMI). Los sistemas SCADA se utilizan para monitorear y controlar 

los procesos físicos involucrados en la industria y la infraestructura a gran escala y en 

largas distancias. 

 

WinCC se puede utilizar en combinación con los controladores Siemens y está escrito 

para el sistema operativo Microsoft Windows. Se utiliza Microsoft SQL Server para el 

registro y viene con VBScript y ANSI C. 

 

• SINAMICS Startdrive [13] consiste en una herramienta integrada en el TIA Portal para 

la configuración, puesta en marcha y diagnóstico de la familia de accionamientos 

SINAMICS. 

 

La herramienta de puesta en marcha SINAMICS Startdrive se ha optimizado en lo 

relativo a facilidad de uso y al aprovechamiento consecuente de las ventajas del TIA 

Portal para un entorno de trabajo común para PLC, HMI y accionamientos. 

 

Para este trabajo en concreto, solo se ha hecho uso de la parte de TIA Portal correspondiente al 

STEP 7 para el desarrollo del código del PLC (apartado 8.1.2), que se ha escrito en lenguaje 

KOP, y de la parte de WinCC para la programación de una pantalla básica (apartado 8.1.3), es 

decir, un interfaz hombre-máquina (HMI), desde donde poder operar sobre el Gemelo Digital. 

 

TIA Portal cuenta con más software a parte del mencionado, como SIMOCODE ES y 

SIMOTION SCOUT TIA, pero no se comenta nada de ellos por no ser de ninguna utilidad para 

este trabajo. TIA Portal es mucho más amplio de lo que el alcance de este trabajo puede requerir. 

 

 

5.3. PLCSIM ADVANCED 

 

El controlador de la máquina es una parte principal de ésta. Es el aparato electrónico operado 

digitalmente, que usa una memoria programable para el almacenamiento interno de 

instrucciones para implementar funciones específicas, tales como lógica, secuenciación, 

registro y control de tiempos, conteo y operaciones aritméticas para controlar, a través de 

módulos de entrada/salida digitales (ON/OFF) o analógicos (1-5 VDC, 4-20 mA, etc.), de 
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máquinas o procesos, según la definición del NEMA (National Electrical Manufacturers 

Association). 

 

En la máquina de este trabajo es el encargado de controlar tiempos de ejecución y regular las 

secuencias de acciones necesarias en los accionamientos de la máquina para que pueda 

funcionar correctamente alcanzando todas las posiciones necesarias. 

 

Una posibilidad en este trabajo habría sido utilizar un PLC real conectado vía Ethernet al 

Gemelo Digital de la máquina para controlar las acciones de éste y verificar el correcto 

funcionamiento del programa de control. 

 

Sin embargo, se ha optado por la opción de simular también el PLC haciendo uso de PLCSIM 

Advanced, ya que como la máquina en cuestión no tendría por qué llegar a fabricarse nunca, 

adquirir un PLC solo para el control del Gemelo Digital es del todo innecesario. 

 

Además, PLCSIM Advanced es suficientemente potente como para simular de forma casi 

exacta el funcionamiento del PLC real, con algunas salvedades menores que no tienen ninguna 

influencia para el alcance de este trabajo, pero que se comentan en la parte de definición de 

PLCSIM Advanced. 

 

5.3.1. DEFINICIÓN DE PLCSIM ADVANCED 

 

Con PLCSIM Advanced, se puede simular los programas de CPU en un controlador virtual. 

 

No se necesita ningún controlador real para su funcionamiento. Se puede configurar la CPU 

con STEP 7 en el TIA Portal, programar la lógica de la aplicación y luego cargar la 

configuración de hardware y el programa en el controlador virtual. Desde allí se puede ejecutar 

la lógica del programa, observar los efectos de las entradas y salidas simuladas y adaptar los 

programas. 

 

Este software de simulación pude comunicarse a través de Softbus. También, PLCSIM 

Advanced proporciona una conexión Ethernet completa que le permite, por lo tanto, 

comunicarse de forma distribuida. 

 

Algunas de las posibles áreas de aplicación de PLCSIM Advanced son las siguientes: 

 

• Verificación del programa de usuario (TIA Portal) 

• Pruebas automáticas del programa de control realizado en STEP 7. 

• Simulación para la puesta en marcha virtual de máquinas, células de producción y líneas 

de producción en una planta. 

 

Todas estas posibles áreas son de aplicación en el desarrollo de este trabajo, haciendo hincapié 

en la primera y, sobre todo, en la última de ellas. 

Además, el uso de PLCSIM Advanced ofrece numerosas ventajas como: 

 

• Mejorar la calidad de los proyectos de automatización por detección temprana de 

errores. 

• Evitar costes de hardware en entornos de simulación. 

• Reducción de tiempos de respuesta. 

• Reducir el riesgo de puesta en servicio. 
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• Formación previa del operador. 

• Aumentar la eficiencia de producción optimizando los componentes del programa. 

• Aumentar la eficiencia durante el reemplazo de los componentes de la máquina. 

• Aumentar la eficiencia durante la expansión de las plantas existentes. 

 

5.3.2. DIFERENCIAS ENTRE UNA CPU SIMULADA Y UNA REAL 

 

El controlador virtual no puede simular completamente una CPU hasta los detalles individuales. 

Incluso si la CPU se está ejecutando correctamente, esto no significa que el controlador virtual 

en la simulación se comporte exactamente como una CPU real. 

 

PLCSIM Advanced se ejecuta en un PC con el sistema operativo Windows. Por lo tanto, el 

tiempo del ciclo de exploración y el tiempo exacto de las acciones en PLCSIM Advanced no 

son los mismos. Esto se debe a que varios programas comparten los recursos de procesamiento 

en su PC. 

 

Para proporcionar el mejor comportamiento determinista posible bajo condiciones, PLCSIM 

Advanced requiere un núcleo libre (núcleo de CPU) por instancia. 

 

5.3.3. COMUNICACIÓN CON OTRO SOFTWARE DE SIMULACIÓN 

 

La comunicación puede ser local, realizándose a través del protocolo Softbus o TCP / IP o bien 

de forma distribuida a través de TCP/IP. 

 

Para la comunicación local, la instancia de PLCSIM Advanced está en el mismo PC o en la 

misma plataforma de virtualización (VMware) que STEP 7 u otro elemento de comunicación. 

 

5.3.3.1. Comunicación local a través de Softbus 

 

La comunicación local se realiza a través de Softbus en PLCSIM Advanced de forma 

predeterminada. Esto asegura que ningún dato pueda perderse o corromperse. 

 

 
Figura 25. PLCSIM Advanced, comunicación local Softbus. Fuente: Siemens AG 

 

5.3.3.2. Comunicación local a través de TCP/IP 

 

La comunicación se realiza a través del Adaptador de Ethernet Virtual PLCSIM, una interfaz 

de red virtual que se comporta como una interfaz de red real. 
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Figura 26. PLCSIM Advanced, comunicación Ethernet virtual local. Fuente: Siemens AG 

 

5.3.3.3. Comunicación distribuida vía TCP / IP 

 

La comunicación distribuida a través de TCP / IP significa que las instancias de PLCSIM 

Advanced se comunican con los otros dispositivos a través del conmutador virtual. La 

comunicación es posible con CPU reales o simuladas, HMI reales o simuladas. 

 

El conmutador virtual PLCSIM debe estar encendido en el adaptador Ethernet virtual PLCSIM 

para que las instancias en la red sean visibles. 

 

En el siguiente ejemplo, STEP 7 está en una PC y las instancias de PLC SIM Advanced están 

en otro PC. Los PC están conectadas a través del adaptador Ethernet. 

 

 
Figura 27. PLCSIM Advanced, comunicación Ethernet virtual distribuida. Fuente: Siemens AG 

 

Por defecto, el conmutador virtual PLCSIM solo puede comunicarse localmente. Para una 

comunicación distribuida se debe activar el conmutador virtual PLCSIM para un adaptador de 

red real. 

 

Este ha sido el tipo de comunicación que se ha utilizado en este trabajo, con un equipo 

simulando el PLC virtual y comunicándose con otro en el que se esté llevando a cabo la 

simulación del Gemelo Digital, por lo que se explica con mayor detalle en el apartado 8.2. 
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6. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES DE NX MCD 
 

En este capítulo se realiza una extensa descripción de las distintas posibilidades que NX MCD 

aporta para poder crear Gemelos Digitales a partir de modelos CAD de máquinas. Esta parte 

del capítulo puede usarse como una especie de manual práctico para el uso de NX MCD en 

general, y no solo en el caso concreto de esta máquina. 

 

Este capítulo se hace necesario dada la escasa documentación sobre NX MCD que se puede 

encontrar en la web en general, para que aquél interesado en seguir los pasos realizados para la 

creación del modelo de la máquina de este trabajo pueda hacerlo sin problemas. 

 

También es un capítulo útil para cualquier persona interesada en comenzar a utilizar este 

software de simulación. 

 

Se considera como modelado en este trabajo a todos los pasos llevados a cabo para pasar del 

modelo CAD inerte de la máquina al modelo dinámico animado que se ha utilizado para llevar 

a cabo las simulaciones de la máquina. 

 

Es importante definir claramente todas las funcionalidades y requisitos de la máquina a simular 

para modelar exclusivamente las partes de la máquina que vayan a tener una función sobre la 

que se quiera trabajar en la posterior simulación y control. Como ejemplo, los elementos que 

en el trabajo no intervengan en ningún movimiento no ha sido necesario modelarlos en ningún 

caso. 

 

 
Figura 28. Grado de detalle del Gemelo Digital. Fuente: Siemens AG 

 

Como se puede ver en la Figura 28, llega un momento en el que para obtener un mayor grado 

de detalle en el Gemelo Digital de la máquina el tiempo necesario y, por tanto, el coste, 

sobrepasan los beneficios que puede aportar haber llegado a ese grado de detalle en la definición 

del modelo digital. 

 

No se debe olvidar que gran parte de los beneficios que aporta este Gemelo Digital radican en 

poder comenzar a realizar funciones de control en etapas tempranas de la ingeniería básica, 

retroalimentando el proceso de diseño de la máquina y solapando tareas de ingeniería, por lo 

que el grado de detalle del modelo simulado no tiene que ser más que el suficiente para poder 

realizar estas funciones. 
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6.1. INTERFAZ Y MENÚS DE NX MCD 

 

NX dispone principalmente de dos barras de menús principales, la barra de recursos en el borde 

izquierdo de la pantalla y la cinta de opciones en la parte superior. 

 

6.1.1. CINTA DE OPCIONES 

 

La cinta de opciones es el lugar en el que se deben buscar los elementos a crear, desde donde 

se da la señal para iniciar la simulación, desde donde se habilitan los distintos módulos de NX 

y en general, todo lo que tenga que ver con “hacer” cosas nuevas sobre el modelo. 

Como en el caso de este trabajo el módulo de NX que se va a utilizar es MCD lo primero que 

hay que hacer es habilitar esta aplicación para que aparezcan las opciones propias de este 

módulo. Para ello, hay que seguir la ruta: aplicación > más > diseñador de conceptos de 

mecatrónica. De esta forma aparecen en la ventana inicio las opciones propias de NX MCD. 

 

 
Figura 29. Cinta de opciones NX MCD. Fuente: NX 

La mayoría de estas opciones se explican en el apartado 6.2, solo se menciona ahora que 

reproducir, parar, pausa… son las opciones relacionadas con iniciar, parar… la simulación del 

modelo. Además, es muy interesante el buscador de comandos en la esquina superior derecha 

que da una lista de todos los comandos de NX que contengan el texto escrito en este buscador. 

 

6.1.2. BARRA DE RECURSOS 

 

Desde la barra de recursos es donde se puede ver todo lo que se haya creado sobre el modelo 

que se está trabajando. También es desde donde se pueden editar los elementos creados y ver 

los valores de los elementos que tengan salidas numéricas o booleanas. Dentro de la barra de 

recursos hay diferentes pantallas que es interesante explicar para saber dónde buscar los 

distintos elementos creados y sus valores. 

 

• Navegador de física: En el navegador de física se encuentran los elementos creados 

propios de NX MCD sobre el modelo CAD. Ejemplos de esto son los cuerpos rígidos, 

cuerpos de colisión, materiales de colisión, restricciones de grados de libertad, sensores 

de colisión, otros sensores, señales… 

 

Al crear elementos se van agrupando en la carpeta correspondiente de forma automática 

con un tic a su izquierda. Desactivando ese tic se deshabilita ese elemento creado como 

si no existiera, pero sin la necesidad de eliminarlo por si se necesitara usarlo 

posteriormente. 
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Figura 30. Navegador de física. Fuente: NX 

• Navegador de ensamble: Desde el navegador de ensamble se pueden ver los distintos 

elementos CAD que forman el modelo sobre el que se está trabajando. Este viene 

estructurado en forma de árbol de forma que se pueda trabajar a distintos niveles de 

ensamble en el modelo. Esto quiere decir, cada elemento assembly o ensamble está 

formado por una serie de elementos de menor tamaño de forma que cuando ese elemento 

ensamble se incorpora a otro ensamble mayor las jerarquías entre los distintos niveles 

de ensamble se mantienen. Es importante saber sobre qué nivel de ensamble se está 

trabajando, ya que puede suponer ahorro en los tiempos de trabajo y evita realizar 

trabajos por duplicado. Se ejemplariza esto con las cajas de la máquina de este trabajo. 

En el nivel de assembly más alto de la máquina, que es el que se ve en la Figura 31, se 

puede ver que el elemento caja_porta_botellas está repetido veinte veces. Esto 

corresponde a las veinte cajas que se pueden ver en el modelo de la máquina. Ahora, si 

trabajando a este nivel más alto del assembly se le da alguna característica a una de las 

cajas, solo esa caja del modelo tomará esa característica y el resto de las cajas 

permanecerán como eran. En cambio, si se cliquea dos veces sobre el elemento 

caja_porta_botellas se pasa a estar trabajando a un nivel inferior del assembly, que solo 

corresponde a ese elemento caja_porta_botellas, pero a todos los elementos 

caja_porta_botellas que haya en el assembly superior. Por lo tanto, si trabajando a este 

nivel se le da o edita alguna característica del elemento caja_porta_botellas, este 

cambio se hará efectivo en todos los elementos caja_porta_botellas que haya en los 

niveles superiores de assembly. 

 

También es muy importante mencionar que haciendo clic en los tics a la izquierda de 

cada elemento se pueden ocultar estos. Ocultando un elemento assembly se ocultan 

todos los elementos de menor nivel que tenga asociados. Ocultar no quiere decir que 

estos elementos dejen de existir, si se da play a la simulación y un cuerpo de colisión 

oculto colisiona con otro la colisión ocurrirá, aunque no se vea el objeto con el que haya 

colisionado. 

 

 
Figura 31. Navegador de ensamble. Fuente: NX 
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• Inspector de tiempo de ejecución: Desde el inspector se pueden ver los distintos valores 

que toman las variables que genera el modelo durante la simulación. Desde aquí también 

se pueden dar valores y forzar determinadas variables para la simulación. Estos valores 

se pueden exportar, graficar y grabar marcando las opciones correspondientes y son 

unos u otros dependiendo del objeto que se esté observando. Desde la pestaña Gráfico 

del inspector se pueden ver las gráficas en el tiempo de los valores que se hayan 

seleccionado desde la ventana principal del inspector. Para dar valor a una variable 

determinada no hay más que hacer doble clic en su valor e introducir el valor que 

corresponda. Para añadir un elemento al inspector basta con hacer clic derecho sobre el 

elemento y añadirlo o haciendo clic sobre el elemento cuando la simulación está en 

marcha. 

 

 
Figura 32. Inspector de tiempo de ejecución. Fuente: NX 

• Editor de secuencia: Desde el editor de secuencia se pueden ver las operaciones que se 

hayan introducido en el modelo de NX MCD y la secuencia temporal de estas 

operaciones. Las operaciones y alguna de sus aplicaciones se explican más adelante en 

este trabajo (apartado 6.2.20), pero adelantando esa explicación consisten en cambios 

en determinadas variables que se pueden programar en función de condiciones de otras 

variables o en función del tiempo. Como en el caso del navegador de física quitando el 

tic a la izquierda del elemento de la secuencia se deshabilita ésta y todas las posteriores 

que tengan marcado que se lleven a cabo secuencialmente después de esa secuencia. 

 

 
Figura 33. Editor de secuencia. Fuente: NX 
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6.2. ELEMENTOS MÁS UTILIZADOS DE NX MCD 

 

Como ya se comentó en la definición, NX MCD cuenta con un motor físico para los cálculos 

de fuerzas, masas, inercias, colisiones, etc. 

 

El primer paso a la hora de modelar una máquina es indicarle al motor gráfico que aceleraciones 

tener en cuenta para el modelo. Para esto se sigue la ruta: archivo > preferencias > diseñador 

de conceptos de mecatrónica y se llega a la siguiente pantalla: 

 

 
Figura 34. Ruta: archivo > preferencias > diseñador de conceptos de mecatrónica. Fuente NX 

Desde esta pantalla se informa al motor gráfico sobre que valores tener en cuenta para sus 

cálculos. En este caso, como habitualmente ocurre, la única aceleración externa que el motor 

gráfico tiene en cuenta es la de la gravedad en Z, pero podría darse otro caso, por ejemplo, si se 

necesitara analizar un sistema dentro de un tren mientras este acelera o desacelera con una 

aceleración máxima. 

 

Los valores de parámetros del material son los valores que el programa toma por defecto si no 

se especifica el material del elemento que se esté modelizando. 

 

6.2.1. ELEMENTO “CUERPO RÍGIDO” 

 

Este es el primer elemento que se comenta por ser el más básico e imprescindible de los 

modelos. Como cuerpo rígido se debe modelar todo elemento que vaya a tener algún 

movimiento, o que su masa haya que tener en cuenta. Sobre los elementos que se hayan definido 

como cuerpos rígidos actúan las aceleraciones parametrizadas anteriormente, así como 

esfuerzos. 
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Figura 35. Opciones "cuerpo rígido". Fuente: NX 

Cuando a un cuerpo determinado se le dan las características de cuerpo rígido, NX MCD 

calcula de forma automática su centro de masas, su masa y sus inercias, utilizando su forma y 

su volumen y considerando como material por defecto el acero. El material que por defecto 

utiliza NX MCD también se puede cambiar si se desea. Otra opción es introducir manualmente 

estos valores de masas e inercias. 

 

En el caso de los cuerpos rígidos las variables que NX MCD genera asociados a éstos son las 

que se ven en la Figura 36. El valor booleano activo se pone a “true” si el elemento está activado 

y a “false” en caso contrario, esto quiere decir, si tiene el tic activado en el navegador de física. 

 

 
Figura 36. Inspector "cuerpo rígido". Fuente: NX 

 



Desarrollo de un Gemelo Digital y análisis de su impacto 

55 

Alberto de la Merced de Usera 

6.2.2. ELEMENTO “CUERPO DE COLISIÓN” 

 

Como cuerpo de colisión deben modelarse todas las partes de la máquina cuyos límites deban 

estar definidos y que no se permita la introducción de ese cuerpo dentro de otro. En otras 

palabras, dar a un elemento la característica de cuerpo de colisión hace que sea imposible 

atravesarlo por otro cuerpo de colisión sin que la colisión entre ellos se produzca, con la 

consecuente transmisión de esfuerzos entre ambos. 

 

Al dar a un elemento la característica de cuerpo de colisión también se consigue que sobre la 

superficie de este elemento se tengan en cuenta fenómenos de rozamiento dinámico y estático. 

 

Es interesante mencionar que, mientras que la característica de cuerpo rígido es una 

característica que se da a un volumen, la característica de cuerpo de colisión es superficial, esto 

quiere decir que cuando se le da a un cuerpo la característica de cuerpo rígido es justamente el 

volumen de ese elemento el que adquiere esas características, mientras que cuando a un cuerpo 

se le da la característica de cuerpo de colisión es su superficie exterior la que lo hace. 

 

 
Figura 37. Opciones "cuerpo de colisión". Fuente: NX 

 

Merece la pena mencionar que los elementos cuerpo de colisión son los elementos que más 

recursos consumen en la simulación de NX MCD, pues cargan al motor físico con los cálculos 

de todas las colisiones que se producen entre ellos. Por esto, se deben limitar los cuerpos de 

colisión a los necesarios para la simulación y utilizar otros recursos de los que dispone NX 

MCD siempre que sea posible. Se comparan dos posibilidades para clarificar esto, aunque se 

adelanten puntos futuros del trabajo. Si se quiere modelizar un tornillo con una tuerca que 

aprieta dos chapas una contra otra, lo más semejante a la realidad sería dar al tornillo, la tuerca 

y las dos chapas las características de cuerpo rígido y cuerpo de colisión. Aquí, el motor físico, 

calcularía las fricciones entre tornillo y tuerca para mantener el apriete de este y que las dos 

chapas permanecieran unidas. Se estarían “desperdiciando” recursos del motor físico en 

calcular fricciones complejas en un elemento que permanece fijo y que en ningún caso es 

relevante para el sistema. La forma óptima de realizar este modelo sin consumir recursos 
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innecesarios sería fijar la posición de una chapa con respecto a la otra restringiendo los mismos 

grados de libertad que restringiría el tornillo y la tuerca. Así, el modelo ya sabría que esas dos 

piezas deben permanecer unidas sin los cálculos de fricciones en los tornillos. 

 

Otro aspecto importante de los cuerpos de colisión es la forma de estos. Como se puede ver en 

la Figura 37, una de las opciones del menú del cuerpo de colisión es la forma del cuerpo de 

colisión. Algunas de las opciones que se dan son: cuadro, esfera, cilindro o malla. Cuando se 

empiezan a seleccionar distintas caras del elemento que se quiere modelar como cuerpo de 

colisión, NX MCD hace la envolvente a esa superficie seleccionada con la forma que se haya 

indicado en esa opción. Cuando se termine y se cree el cuerpo de colisión, éste tendrá por 

límites los de esa envolvente y no los límites reales del elemento en concreto. 

 

 
Figura 38. Caja, cuerpo de colisión. Fuente: NX 

En la Figura 38, mientras que las superficies seleccionadas son las naranjas, correspondiente al 

borde superior de la caja y el borde de la superficie inferior que no se ve en la figura, al estar 

seleccionado como forma del cuerpo de colisión la de cuadro NX MCD calcula la envolvente 

más sencilla con forma cúbica que incluya estas superficies, cuyos límites son los marcados en 

rosa. Esto quiere decir que, a efectos de cálculo y simulación con el motor físico, los límites 

físicos de la caja son un cubo con las dimensiones del cubo rosa. 

 

El elemento tipo malla es el único que, seleccionada la superficie que se quiere definir como 

cuerpo de colisión, efectúa un mallado similar al mallado triangular que se genera en cálculo 

por elementos finitos que cubra lo más exactamente posible la superficie seleccionada. 

 

Cuanto más pequeños e irregulares son los elementos en los que se quiera dividir los límites del 

cuerpo de colisión, más exacto son el cálculo de las colisiones, pero más recursos se consumen 

del motor físico. Por tanto, el elemento tipo malla es el más exacto pero el que más recursos 

consume de los mencionados. 

 

Las últimas dos opciones que se mencionan sobre los cuerpos de colisión son los materiales de 

colisión y la categoría. El material de colisión permite introducir un material distinto para el 

cuerpo de colisión en cuestión. En los materiales de colisión se pueden editar los parámetros 

que se ven en la Figura 39. 

 

 
Figura 39. Opciones “materiales de colisión”. Fuente: NX 
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La categoría es un elemento que puede ser muy útil en algunas situaciones. Como valor puede 

tener números del cero hacia delante y quiere decir lo siguiente. Los elementos definidos como 

cuerpos de colisión solo colisionan entre ellos si su categoría es la misma, o si la de alguno de 

los dos elementos que colisiona es cero. Esto puede ser útil cuando quieres que solo ciertos 

elementos interaccionen entre ellos. Por defecto, la categoría de todos los cuerpos de colisión 

es cero. 

 

6.2.3. ELEMENTO “SUPERFICIE DE TRANSPORTE” 

 

El elemento superficie de transporte se aplica a un elemento superficial, normalmente a una 

cara de algún cuerpo del modelo y aporta una velocidad a los elementos que entren en contacto 

con esa superficie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estas superficies a las que se le aplica la característica superficie de transporte deben, además, 

tener la característica de cuerpo de colisión, ya que si no los elementos que entrasen en contacto 

con ella la atravesarían sin hacer caso a la superficie de transporte. Si un elemento que no fuese 

cuerpo rígido y cuerpo de colisión entrase en contacto con una superficie de transporte en la 

simulación la atravesaría también. En conclusión, el elemento superficie de transporte se aplica 

a superficies definidas por alguna de las caras de cuerpos definidos como cuerpos de colisión 

en las que se quiera que los demás cuerpos de colisión, que además deben ser cuerpos rígidos 

porque si no lo son, no podrían adquirir ninguna velocidad, que entren en contacto con ella 

adquieran una cierta velocidad, ya sea lineal o circular. 

 

El propio NX MCD interpreta como un error el definir una superficie de transporte en una 

superficie que no pertenezca a un cuerpo de colisión y al tratar de iniciar la simulación del 

modelo salta un aviso advirtiendo de esta situación. 

 

Es importante mencionar que el elemento al que se aplica la superficie de transporte como tal 

no adquiere velocidad alguna, ni en la simulación se ve ningún movimiento en ese elemento. 

La velocidad la adquieren exclusivamente los elementos con características de cuerpo rígido y 

cuerpo de colisión que entren en contacto con esa superficie. 

 

Figura 40. Ejemplo "superficie de transporte". 

Fuente: NX 

Figura 41. Opciones "superficie de transporte". Fuente: NX 
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Se describen algunas de las opciones que tienen los elementos superficie de transporte al 

definirlos. 

 

Lo primero que pide es la superficie que se quiera definir como superficie de transporte. Debe 

ser la cara del cuerpo en la que se quiera que los objetos que interaccionen con ella adquieran 

esa velocidad. 

 

Lo segundo que se debe hacer es indicar la naturaleza del movimiento que han de adquirir los 

elementos que entren en contacto con la superficie, lineal o circular, e indicar el vector de esa 

velocidad. Se puede dar a la superficie velocidad tanto en paralelo como en perpendicular a ese 

vector, pudiendo conseguir velocidades en cualquier dirección del plano. 

 

Por último, la elección del material de colisión es equivalente a la elección del material de 

colisión del cuerpo de colisión. En caso de haber elegido distinto material de colisión para el 

cuerpo de colisión y la superficie de transporte, en la cara en la que se haya seleccionado la 

superficie de transporte prevalece este material sobre el seleccionado en el cuerpo de colisión. 

 

Las variables que NX MCD genera asociadas a una superficie de transporte son las que se ven 

en la Figura 42. 

 

 
Figura 42. Inspector "superficie de transporte". Fuente: NX 

 

6.2.4. ELEMENTO “SENSOR DE COLISIÓN” 

 

Un elemento básico e imprescindible para la modelización de cualquier máquina de la que 

posteriormente se quiera hacer un control son los sensores. De entre ellos, los sensores de 

colisión son los más básicos y se describen en este apartado. 

 

Cuando se define un elemento como sensor de colisión, NX MCD detecta si algún cuerpo 

definido como cuerpo de colisión entra en contacto con la superficie definida como sensor de 

colisión y devuelve un cambio de estado en un valor booleano que se puede usar posteriormente 

en otras funciones de NX MCD o como salida de NX MCD hacia otro software. 

 

Las variables que NX MCD genera asociadas a los sensores de colisión son dos, una 

denominada activado y otra denominada activo, ambos booleanos. Activo toma valor “true” si 

el elemento superficie de transporte está habilitado en el navegador de física y activado toma 

valor “true” si hay algún cuerpo de colisión en contacto con el sensor. Este activado es el valor 

que normalmente se exporte a otro software para las tareas de control de la máquina. 

 

En algunos casos, como puede ser el caso de un sensor laser, óptico o infrarrojo, no es un objeto 

como tal del modelo el que detecta el contacto con otro objeto, sino que es un haz o algo similar. 

En este tipo de sensores se debe generar una línea que no existe en el modelo CAD, a la que se 
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le da la característica de sensor de colisión y, posteriormente, se oculta. Para ocultar un 

elemento se puede hacer desde el navegador de ensamble o simplemente haciendo clic derecho 

y ocultar. 

 

 
Figura 43. Opciones "sensor de colisión". Fuente: NX 

En cuanto a las opciones, al crear un sensor de colisión las opciones que aparecen son muy 

similares a la de los cuerpos de colisión. Como en ese caso, al seleccionar el objeto que se 

quiera convertir en sensor de colisión, NX MCD genera una envolvente a esa superficie con la 

forma que se haya indicado en forma de la colisión. En el caso mencionado antes del haz del 

sensor laser, como objeto de la colisión se debe seleccionar esa línea ficticia creada y la forma 

más lógica es la de línea. La categoría sigue la misma explicación que ya se dio para los cuerpos 

de colisión. 

 

Los cuerpos definidos como sensores de colisión no generan colisiones con cuerpos de colisión. 

Quiere decir esto que cuando un cuerpo de colisión choca con un sensor de colisión lo atraviesa. 

Luego si no se quiere que esto ocurra, que puede ser interesante o no dependiendo de la 

situación y del modelo, se debe dar al elemento en cuestión las características de cuerpo de 

colisión y de sensor de colisión. 

 

6.2.5. ELEMENTO “FUENTE DE OBJETOS” 

 

Este elemento es interesante cuando se tienen máquinas a modelar en el que un flujo de objetos, 

materias primas por ejemplo, llegan regularmente. Lo que hace es volver a generar un cuerpo 

rígido determinado, con todas las características que este tenga. Por ejemplo, si el elemento 

cuerpo rígido que se está generando lleva asociado también un cuerpo de colisión los objetos 

que se vayan generando tendrán también esta característica. 
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Figura 44. Opciones "fuente de objetos". Fuente: NX 

En este caso, lo único que hay que indicarle al NX MCD es el objeto que se quiere volver a 

generar, que debe ser un cuerpo rígido, y de qué forma deben generarse los objetos. Esto puede 

ser de dos formas, una vez por activación y basado en tiempo. En el fondo los objetos siempre 

se generarán cuando la variable activo que NX MCD genera asociada a la fuente de objetos, y 

que se puede ver en el inspector, tenga valor “true”.  En el caso de elegir una vez por activación 

se debe dar valor “true” a esta variable forzándola desde el inspector o de alguna otra forma, 

mientras que con basado en tiempo NX MCD genera un flanco positivo en esa variable con la 

frecuencia que se le haya indicado en las opciones. Además, con basado en tiempo se le puede 

dar a la fuente de objetos un desplazamiento en el tiempo para que el primer objeto no se genere 

en el segundo cero de la simulación. 

 

6.2.6. ELEMENTO “SUMIDERO DE OBJETOS” 

 

Este elemento es el opuesto al descrito anteriormente. El elemento sumidero de objetos elimina 

los cuerpos rígidos procedentes de una fuente de objetos que cumplan una condición 

determinada. Esta condición es que entren en contacto con un sensor de colisión que se indica 

al sumidero de objetos, de forma que cuando tocan, desaparecen de la simulación. 

 

 
Figura 45. Opciones "sumidero de objetos". Fuente: NX 

Estos elementos son absolutamente necesarios si el modelo que se esté creando tiene fuentes de 

objetos, ya que al ir creando cuerpos rígidos se van acumulando cálculos en el motor físico que 

lo cargan excesivamente pudiendo llegar a parar la simulación. 
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En relación con esto también puede ser interesante realizar la siguiente acción. Poner a una 

distancia suficiente como para que no entorpezca la simulación bajo la máquina que se esté 

simulando una especie de suelo (una superficie plana que abarque toda la máquina) modelada 

como sumidero de objetos de manera que si algún objeto cae por error de la máquina 

desaparezca en lugar de estar cayendo indefinidamente durante todo el tiempo que dure la 

simulación, con la correspondiente carga de cálculos para el motor físico. 

 

Como se puede ver en la Figura 45, lo único que hay que indicarle al sumidero de objetos es el 

sensor de colisión que deben tocar los objetos que vayan a desaparecer y si los objetos que van 

a desaparecer han de ser los procedentes de una fuente determinada o de todas las fuentes que 

haya creadas en el modelo. En el caso que sean solo los objetos procedentes de una fuente 

determinada se debe seleccionar solamente lo seleccionado e indicar en el navegador de física 

la fuente que se quiera asociar a ese sumidero. 

 

6.2.7. ELEMENTO “JUNTA FIJA” 

 

Este elemento es el primero que se describe de una serie de juntas. Los elementos junta sirven 

para restringir grados de libertad en cuerpos rígidos, o vincular grados de libertad de unos 

cuerpos rígidos con los de otros. 

 

La junta fija es la más sencilla de las juntas. Ésta fija la posición de un cuerpo rígido 

determinado con la de otro, de forma que actúan como un cuerpo rígido único, desplazándose 

y rotando de forma conjunta. 

 

 
Figura 46. Opciones "junta fija". Fuente: NX 

Lo único que hay que indicarle a la junta fija es qué dos cuerpos debe fijar. En principio es el 

cuerpo que se seleccione como asociación el que queda fijado al indicado como base, pero en 

la mayoría de los casos esto es indiferente porque la asociación es simétrica. Un caso en que 

esto puede ser importante es en el caso de querer fijar un objeto a una posición determinada, y 

no a otro cuerpo rígido. Esto puede hacerse escogiendo una junta fija en la que la asociación 

es el objeto cuya posición se quiere fijar y dejando el campo de base vacío. De esta forma se 

fija el cuerpo rígido al modelo en general. 

 

6.2.8. ELEMENTO “JUNTA DESLIZANTE” 

 

Este elemento, que también es una junta, restringe todos los grados de libertad de un cuerpo 

rígido salvo una translación, cuyo eje se debe definir. 
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Figura 47. Opciones "junta deslizante". Fuente: NX 

Existen, como en el caso de las juntas fijas, dos formas distintas de usar este elemento. La 

primera consiste en seleccionar un cuerpo como asociación y dejar el campo de base libre. En 

este caso lo que ocurre es similar a lo que ocurría con las juntas fijas. El objeto queda fijo en 

todos sus grados de libertad (tanto desplazamientos como rotaciones) salvo el grado de libertad 

asociado al desplazamiento sobre el vector que se especifique en el campo especificar el vector 

del eje, en el que se podrá desplazar libremente. 

 

La segunda opción consiste en seleccionar un cuerpo como base y otro como asociación. En 

este caso, todos los grados de libertad del cuerpo elegido como asociación quedan fijados al 

cuerpo elegido como base, salvo el eje que se especifique en especificar el vector del eje, sobre 

el que el cuerpo rígido elegido asociación se podrá desplazar libremente. El eje que se 

especifica se mueve en coordenadas locales del cuerpo rígido base, por lo que cambiará su 

orientación si la base rota de alguna forma. 

 

Dentro de las opciones, el desplazamiento permite ajustar la posición de inicio en la que la 

simulación se encuentra al darle al play, haciendo que la coordenada inicial en ese eje del cuerpo 

asociación sea la indicada en este espacio. Los límites permiten establecer la coordenada 

máxima y mínima que puede alcanzar el cuerpo asociación en el eje libre. 

 

6.2.9. ELEMENTO “JUNTA DE CHARNELA” 

 

El elemento junta de charnela tiene un funcionamiento similar al elemento junta deslizante, 

con la diferencia que en este caso el único grado de libertad que no se fija es una rotación sobre 

un eje en lugar de un desplazamiento. 
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Figura 48. Opciones "junta de charnela". Fuente: NX 

El funcionamiento en el caso de usar solo un objeto como asociación o usar una base y una 

asociación es equivalente a los casos de la junta fija y la junta deslizante. Como la diferencia 

radica en el tipo de grado de libertad que se deja libre, una rotación en este caso, se debe 

seleccionar en este caso un punto sobre el que rote el cuerpo asociación. 

 

En el caso de solo indicar el cuerpo rígido elegido asociación, este rotará sobre el eje 

seleccionado con centro en el punto indicado en el punto de anclaje. En el caso de elegir una 

base y una asociación, el eje de rotación y el punto de anclaje vuelven a ser en coordenadas 

locales de la base, de forma que si ésta rota el vector del eje rotará con ella y si se desplaza el 

punto de anclaje se desplazará igualmente. 

 

El significado del ángulo de inicio es equivalente al del desplazamiento en el elemento junta 

deslizante, así como los límites superior e inferior, en grados en lugar de milímetros por tratarse 

de ángulos. 

 

6.2.10. ELEMENTO “JUNTA CILÍNDRICA” 

 

Este elemento es una unión entre los dos anteriores, ya que permite el desplazamiento del 

cuerpo asociación a lo largo de un eje, además de la rotación sobre ese mismo eje. 

 

 
Figura 49. Opciones "junta cilíndrica". Fuente: NX 
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Todas las opciones de este elemento son equivalentes a las de junta deslizante o junta de 

charnela y en el caso de elegir un cuerpo base y otro cuerpo asociación las coordenadas del 

vector del eje, así como las del punto de anclaje, vuelven a ser locales del cuerpo base. 

 

6.2.11. ELEMENTO “JUNTA PARA TORNILLO” 

 

Este elemento es totalmente equivalente a la anterior junta cilíndrica, con la salvedad de que 

ahora los dos grados de libertad que se dejan libres, desplazamiento en un eje y rotación sobre 

ese mismo eje, están relacionados. Esta relación se hace a través del parámetro separación, que 

indica el desplazamiento lineal que sufre el cuerpo en el eje libre por cada vuelta completa que 

el cuerpo da alrededor del eje de rotación. Sería equivalente al paso de un tornillo de rosca 

simple. 

 

 
Figura 50. Opciones "junta para tornillo". Fuente: NX 

 

6.2.12. ELEMTENTO “JUNTA ESFÉRICA” 

 

La última junta que se describe en este trabajo es la junta esférica. Ésta fija un punto del cuerpo 

elegido como asociación permitiendo todas las rotaciones sobre ese punto. 

 

 
Figura 51. Opciones "junta esférica". Fuente: NX 
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6.2.13. ELEMENTO “CONTROL DE VELOCIDAD” 

 

Se pasa ahora a estudiar los elementos de control de NX MCD. Por elementos de control en NX 

MCD se entiende elementos que sirven para controlar el valor que toman ciertas variables de 

los grados de libertad que se han definido con las juntas. Los elementos de control, tanto de 

velocidad que se describe ahora, como de posición y de fuerza que se describen a continuación, 

se aplican a elementos del tipo junta. En el caso de que el elemento junta sobre el que se impone 

el control sea de tipo lineal, las unidades serán del tipo mm/s o equivalentes, mientras que, si el 

control se impone sobre grados de libertad angulares, las unidades serán de º/s o equivalentes. 

 

 
Figura 52. Opciones "control de velocidad". Fuente: NX 

El control de velocidad permite dar una velocidad fija a un grado de libertad. Es interesante 

comentar las distintas restricciones que se permiten introducir en este control de velocidad. El 

control de velocidad está aplicado sobre un grado de libertad que proporciona un elemento del 

tipo junta, que a su vez está aplicado sobre un cuerpo rígido. Bien, al imponer esa velocidad, 

ésta se alcanza con la máxima aceleración y sobreaceleración que permita, o bien los datos 

introducidos en esos dos campos, o bien la máxima aceleración y sobreaceleración que se pueda 

adquirir en función del dato introducido en el parámetro de fuerza máxima y la masa que tenga 

el cuerpo rígido sobre el que se esté trabajando, calculado por el motor físico en la simulación. 

 

Merece la pena mencionar que el movimiento no puede producirse si la fuerza necesaria para 

ello es mayor que la máxima indicada, como ocurriría en una máquina real. 
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Figura 53. Inspector "control de velocidad". Fuente: NX 

 

Al añadirlo al inspector, las variables asociadas al control de velocidad que se generan y que 

se pueden ver son las que se ven en la Figura 53. De los valores booleanos, activo tiene valor 

“true” si el control de velocidad está habilitado, los valores de aceleración límite y 

sobreaceleración límite tienen valor “true” si estas opciones se habilitaron en el control de 

velocidad y el valor sobrecarga toma valor “true” si la fuerza que demanda el movimiento es 

mayor que la máxima indicada en la opción de fuerza límite. 

 

Dentro de las opciones numéricas, todas ellas se pueden forzar desde el inspector salvo la 

posición, ya que al ser un control exclusivamente de la velocidad, la posición no es más que 

una consecuencia de ésta. En el caso de querer actuar sobre la posición y poder darle una 

consigna de posición al elemento es necesario un control de posición. 

 

6.2.14. ELEMENTO “CONTROL DE POSICIÓN” 

 

El elemento de control de posición es prácticamente equivalente al de control de velocidad con 

la diferencia de que en este caso la velocidad del cuerpo no es constante, sino que acelera hasta 

la velocidad indicada con las mismas restricciones que se explicaron en el apartado de control 

de velocidad para después decelerar hasta llegar a velocidad nula en el punto de destino, que 

también se indica en las opciones del control. 

 

Por lo tanto, si en el caso del control de velocidad la consigna era ésta, en el caso del control 

de posición la velocidad no es más que la necesaria para llegar al punto de destino, que es lo 

que se da como consigna, con el límite indicado en las opciones del control. 
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Figura 54. Opciones "control de posición". Fuente: NX 

Es necesario resaltar que estos elementos de control son los equivalentes en el mundo de NX 

MCD a los elementos motores de las máquinas, de los cuales hasta ahora solo se habían 

estudiado las superficies de transporte. Así, un control de posición sobre un eje rotatorio sería 

equivalente, por ejemplo, a un motor eléctrico con variador y encóder absoluto en el que desde 

el elemento de control de la máquina se le da una consigna de posición y velocidad y este la 

sigue hasta obtener su posición final. De esta explicación se puede entender que sería 

interesante poder dar estos datos desde un software externo, simulando el control o desde el 

controlador real de la máquina para comprobar que los distintos elementos de la máquina actúan 

de forma correcta y poder acercarse más a la realidad en el Gemelo Digital. Esto se explica en 

el apartado 8.2.3. 

 

 
Figura 55. Inspector "control de posición". Fuente: NX 

Los parámetros que se pueden ver en el inspector del control de posición son equivalentes a los 

del control de velocidad, con la diferencia que ahora se puede dar consigna de posición y NX 

MCD calcula el signo y valor de la velocidad para alcanzarla. 
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6.2.15. ELEMENTO “CONTROL DE FUERZA / PAR DE TORSIÓN” 

 

Este elemento de control es el más sencillo de todos, ya que no puede recibir como consigna 

más que una fuerza o par en un eje determinado. 

 

 
Figura 56. Opciones "control de fuerza". Fuente: NX 

 

Es el motor físico, en función de la masa del cuerpo sobre el que esté aplicado el control de 

fuerza y las condiciones del entorno, el que determine la aceleración y, por tanto, la velocidad 

y posición del cuerpo. 

 

 
Figura 57. Inspector "control de fuerza". Fuente: NX 

En cuanto al inspector, las variables que se generan y que se pueden ver son las de la Figura 

57, y son equivalentes a las vistas en los otros dos controles, con la salvedad de que solo se 

puede manipular el valor de la fuerza, ya que la posición y velocidad son consecuencias de ella 

calculadas por el motor físico. 

 

6.2.16. ELEMENTO “ENGRANAJE” 

 

Este elemento trata de simular un mecanismo de engranaje. Para ello lo que hace es crear una 

relación fija entre el giro de los grados de libertad de dos juntas de charnela. 

 

Esto no solo puede servir para simular engranajes, sino para cualquier aplicación donde se 

quiera fijar el giro de un grado de libertad con el de otro con una relación determinada. Por 

ejemplo, puede servir también para simular ejes gantry. 

 

Lo único que hay que indicarle al elemento son las dos juntas de charnela que tienen los grados 

de libertad que se quieren relacionar, y la relación de transmisión, que es el número indicado 

como múltiple esclavo entre en indicado en múltiple maestro. 

 



Desarrollo de un Gemelo Digital y análisis de su impacto 

69 

Alberto de la Merced de Usera 

 
Figura 58. Opciones "engranaje". Fuente: NX 

 

6.2.17. ELEMENTO “CREMALLERA Y PIÑON” 

 

Este elemento trata de simular un mecanismo de piñón-cremallera. Funciona de una forma muy 

similar al elemento engranaje, solo que en esta ocasión relaciona un grado de libertad giratorio, 

asociado a una junta de charnela, con uno lineal, asociado a una junta deslizante. 

 

 
Figura 59. Opciones "cremallera y piñón". Fuente: NX 

 

Igual que pasaba con el elemento engranaje, esto no solo sirve para simular mecanismos de 

piñón-cremallera, sino para cualquier aplicación donde se quiera relacionar un giro con un 

desplazamiento. 

 

En este caso hay que indicar como elemento maestro la junta de charnela que tenga el giro que 

se quiere relacionar y como esclavo la junta deslizante que tenga el desplazamiento. 

 

Una vez hecho esto, NX MCD calcula automáticamente el punto de contacto y el radio para el 

mecanismo piñón-cremallera. Esto quiere decir que si el mecanismo que se quiere simular es 

un piñón-cremallera ese radio y punto de contacto están bien calculado, pero si la relación que 

se quiere conseguir es distinta a ésta, hay que introducir esos parámetros a mano. 
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6.2.18. ELEMENTO “INTERRUPTOR LIMITADOR” 

 

Este elemento se asemeja a un sensor. Permite establecer límites tanto inferior como superior a 

una determinada variable. Realmente, no limita estas variables a los límites indicados en el 

elemento, sino que cambia el valor de un booleano cuando estos límites se han sobrepasado. 

Este elemento se puede aplicar sobre cualquier otro que genere alguna variable de tipo “double” 

al crearse. Al seleccionar el objeto sobre el que se quiere aplicar el interruptor limitador, en 

nombre del parámetro aparecen todas las variables de ese objeto sobre las que se puede aplicar. 

Al seleccionar uno de esos parámetros, las unidades son las coherentes con ese parámetro 

automáticamente y se pueden seleccionar los límites que se deseen. 

 

 
Figura 60. Opciones "interruptor limitador". Fuente: NX 

Al agregar el elemento al inspector, se puede ver que solo se generan dos variables booleanas. 

Activo, como en la mayoría de los elementos, está a “true” si el elemento está habilitado, 

mientras que selector está a “true” si alguno de los dos límites impuestos está sobrepasado. Este 

elemento no hace distinción entre el límite inferior y el superior. 

 

 
Figura 61. Inspector "interruptor limitador". Fuente: NX 

6.2.19. ELEMENTO “ADAPTADOR DE SEÑALES” 

 

Aquí se describe uno de los elementos más importantes en relación con el control de las 

máquinas modelizadas con NX MCD. El adaptador de señales es el elemento en el que se 

deben introducir todos los parámetros de interés sobre los que se quiera trabajar de alguna forma 

en el modelo. Entre estas posibilidades se incluye la de relacionar valores de unos parámetros 

con otros, forzar valores de algunos parámetros o exportar el valor de estas señales como salidas 

de NX MCD que simulan el comportamiento de la máquina y que sirven como entradas para el 

programa de control que se esté preparando para la máquina. Esta última opción se explica más 

adelante en el apartado 8.2.3, dejando este capítulo únicamente para la incorporación de 

parámetros al adaptador de señales. 

 

Lo primero que se debe hacer al crear un adaptador de señales es introducir los parámetros 

sobre los que se quiera trabajar. Para ello, de forma similar a lo que ocurría con el interruptor 

limitador, se elige el elemento al que pertenezca el parámetro en seleccionar el objeto física y 

en el desplegable de nombre del parámetro aparecen todos los parámetros derivados de este 
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elemento. Una vez elegido el parámetro del desplegable, haciendo clic en el icono a la derecha 

de agregar un parámetro este parámetro se añade a la lista que hay inmediatamente debajo. 

 

Una vez en la lista, el alias es el nombre que se da al parámetro dentro del adaptador, que debe 

escribirse al incluir el parámetro en él, el objeto es el elemento al que pertenece el parámetro, 

el tipo de objeto indica de qué tipo de elemento se trata, parámetro indica que parámetro dentro 

del elemento es sobre el que se está trabajando, valor, unidad y tipo de dato son lo que su 

nombre indica y leer/escribir hace referencia a si el parámetro es un parámetro al que se puede 

dar valor, o se trata de un parámetro al que NX MCD da valor en función del resto de elementos 

de la simulación. Por último, el tic a la izquierda del nombre del parámetro ha de marcarse si 

se quiere dar valor a ese parámetro a través de las fórmulas que aparecen en la última parte de 

las opciones. Como es lógico, el tic solo aparece en los parámetros que sean de escritura, ya 

que a los de lectura no se les puede dar valor de ninguna forma. 

 

 
Figura 62. Opciones "adaptador de señales". Fuente: NX 

Una vez introducidos todos los parámetros sobre los que se quiere trabajar es el momento de 

crear las señales. Hay varias formas de hacer esto de forma óptima según la situación. 

 

Estas señales son los valores de entrada y salida del modelo digital. Todo lo que se ha visto 

hasta ahora en el trabajo de añadir objetos al inspector y forzar su valor desde ahí debería 

hacerse desde las señales de un adaptador de señales para hacerlo más semejante a la realidad. 

Además, estas señales son las que se comunican después con el programa de control, de forma 
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que las señales de salida de NX MCD son entradas para el control, que realiza su función de 

control y genera unos valores de salida que corresponden con señales de entrada del adaptador 

de señales de la máquina modelada. Así, el adaptador de señales puede entenderse como la vía 

de entrada y salida de información entre el modelo digital de NX MCD y otros software o 

hardware con los que se comunique el modelo. En el caso de este trabajo es la vía de entrada y 

salida de información con el PLC virtual. 

 

Por esto es posible, aunque no es el caso de este trabajo, que las distintas variables y parte del 

programa de control estén ya creadas en el control y se desee importarlas a NX MCD. Esto se 

puede hacer con la opción importar las señales, desde la cual, previamente exportadas del 

proyecto de SIMIT, STEP 7 o TIA Portal, y seleccionando la ruta donde están guardadas en el 

equipo se pueden añadir al proyecto sin necesidad de escribirlas. 

 

 
Figura 63. Opciones "importar las señales". Fuente: NX 

Si este no es el caso y el modelo de NX es previo a la creación del proyecto de TIA Portal, se 

deben ir creando las señales que se consideren oportunas. 

 

Para ello, haciendo clic sobre el icono a la derecha de fórmulas se crea una nueva señal que 

aparece con unos valores por defecto que hay que modificar. 

 

 
Figura 64. Valores por defecto al crear una señal. Fuente: NX 

Al modificarlos, hay que tener en cuenta que significa cada parámetro. Nombre hace referencia 

al nombre de la señal del adaptador de señales, que para facilitar las cosas en la comunicación 

con el PLC virtual es recomendable que sean los mismos nombres que tienen las variables en 

el programa del PLC. El tipo de dato y el valor inicial significan lo que su nombre indica. 

Entrada o salida determina si esa señal viene del exterior, del PLC en la mayoría de los casos, 

o si es un valor que se manda al exterior, también al PLC normalmente. Por lo tanto, solo se 

puede asignar un valor por fórmula a las señales que hayan sido definidas como salidas, ya que 

el valor de las señales definidas como entradas viene del exterior. 

 

Por último, una vez introducidos todos los parámetros y creadas todas las señales, solo queda 

relacionar los valores de los parámetros y señales marcados con el tic mediante las fórmulas. 
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Al marcar el tic en estas señales y parámetros, automáticamente se añaden a la parte de fórmulas 

en el campo de asignar a, por lo que lo único que hay que hacer es introducir la fórmula que de 

valor a ese elemento. Existen varias posibilidades para estas fórmulas. Se puede asignar 

directamente un valor numérico constante, el valor de otro parámetro o señal, una función 

determinada, o distintos valores según condiciones. 

 

6.2.20. ELEMENTO “OPERACIÓN” Y AGARRE DE OBJETOS 

 

Este es el último elemento que se describe de los disponibles en NX MCD, ya que se consideran 

suficientes para poder modelar prácticamente cualquier función de una máquina no muy 

compleja. 

 

La utilidad de las operaciones es poder modificar el valor de ciertos parámetros de forma 

secuencial o condicional, sin hacer uso del control o de los adaptadores de señal. Una de sus 

aplicaciones más usadas es para simular la acción de que un elemento agarre y suelte a otro, 

que se explica con detalle en este apartado y sirve para explicar el concepto de operación. 

 

Para simular esta acción de coger un objeto lo primero que se debe hacer es crear una junta fija 

en la que la base sea el objeto que va a coger algo y la asociación se deje sin marcar. Esta junta 

fija así parametrizada no modifica en nada el funcionamiento del modelo. 

 

Lo siguiente que se debe hacer es crear un sensor de colisión ficticio, ya que este sensor no 

existe en la realidad, en las garras del objeto que vaya a coger el otro objeto. Este sensor debe 

crearse en un punto del objeto que entre en contacto con el objeto a coger, ya que se busca que 

éste se ponga a “true” cuando haya contacto entre el objeto que coge y el objeto a coger que, 

por supuesto, tiene que ser un cuerpo rígido y cuerpo de colisión. El objeto que coge no tiene 

por qué ser un cuerpo de colisión, pero si un cuerpo rígido ya que es la base de la junta fija 

mencionada anteriormente. 

 

Una vez creada la junta fija y el sensor es cuando se deben crear las operaciones. Hacen falta 

dos operaciones como mínimo para poder coger y soltar el objeto, pero en esta explicación se 

hace con tres operaciones para explicar la secuencialidad en las operaciones y para evitar 

errores. 

 

La primera operación que se crea es una que detecte el cambio a “true” del sensor de colisión 

y cuente 0.3 segundos para llevar a cabo la siguiente operación. 
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Figura 65. Operación 1, detectar objeto durante 3 segundos. Fuente: NX 

En esta operación se selecciona como objeto condición el sensor creado en las garras del objeto 

que coge. Al seleccionar el objeto, aparece automáticamente en el campo condición un 

parámetro a modificar. El objeto ha de ser el objeto condición seleccionado y en los siguientes 

campos hay que elegir que condición del valor de que parámetro de ese objeto ha de ser el 

disparador de la operación. En este caso, el disparador sería que el valor del parámetro activado 

de ese sensor sea igual a “true”. Cuando esto ocurre, comienza la operación que simplemente 

consiste en temporizar 0.3 segundos, ya que en objeto de física no se selecciona nada. 

 

La segunda operación consiste en el propio agarre del objeto que haya que coger. 

 

 
Figura 66. Operación 2, agarrar objeto. Fuente: NX 

En esta operación no se define un disparador ya que se desea que ocurra inmediatamente 

después de que termine la operación uno definida. Para hacer esto se hace desde el editor de 

secuencia. Lo único que hay que hacer es clicar sobre la operación cuyo final debe disparar la 
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siguiente y arrastrar hasta la operación que se desea sea disparada. Una vez hecho, deben verse 

como en la Figura 67. 

 

 
Figura 67. Editor de secuencia, secuenciar operaciones. Fuente: NX 

En esta operación sí que se tiene que elegir el objeto de física, que ha de ser la junta fija creada 

previamente. Al seleccionar un objeto, en el campo parámetro de tiempo de ejecución aparecen 

todos los parámetros de este objeto. Al hacer clic sobre alguno de esos parámetros, aparecen 

todas las opciones que se pueden hacer con ese parámetro. En este caso, lo que se quiere hacer 

es modificar la asociación de esa junta fija para que sea el objeto que se debe coger, de forma 

que quede fijado a la base simulando que ha sido cogido. Entonces, haciendo clic sobre el 

parámetro asociación aparece en el campo editar el parámetro las distintas posibilidades. En 

este caso concreto de cambiar la asociación de una junta fija hay dos posibilidades. Una es la 

que se ve en la Figura 66, objeto de activación, en el que se debe elegir como asociación un 

sensor, y el objeto que se convertirá en asociación es el cuerpo rígido que haya activado ese 

sensor. La otra opción habría sido cuerpo rígido en la que directamente habría que haber 

seleccionado el cuerpo rígido que ha de convertirse en asociación. Este último caso solo tiene 

sentido si siempre se coge el mismo cuerpo rígido. 

 

La última operación es la encargada de hacer soltar el elemento que se había cogido. 

 

 
Figura 68. Operación 3, soltar objeto. Fuente: NX 

Esta operación es muy similar a las dos anteriores, en este caso las dos unidas en una sola. 

 



Descripción de funciones de NX MCD 

76 

Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM) 

El disparador en este caso es la activación de otro sensor, que dependiendo de la aplicación será 

uno u otro. Podría ser otra condición como que un parámetro determinado de posición adquiera 

un valor o algo similar. 

 

El objeto de física vuelve a ser totalmente equivalente a la operación dos, con la diferencia de 

que ahora el parámetro asociación se quiere volver a dejar libre. Para ello se selecciona (null) 

como valor del parámetro. 
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7. MODELADO DE LA MÁQUINA CON NX MCD 
 

En este apartado se describen los trabajos realizados sobre el modelo CAD de partida (apartado 

4.2) para generar el Gemelo Digital de la máquina que se utiliza para desarrollar el control en 

el apartado 8.1. 

 

Se explicó en el capítulo 6 la diferencia entre trabajar en un nivel de assembly u otro. En este 

trabajo, el único elemento repetido numerosas veces es la caja, que aparece veinte veces en el 

modelo. Por esto, el único elemento que está modelado en el nivel inferior de assembly es éste. 

Todos los demás elementos están generados al nivel más alto de assembly. 

 

 

7.1. CAJAS 

 

Como ya se ha dicho, las cajas son el único elemento modelado en un nivel de inferior de 

assembly, a nivel de objeto. 

 

 
Figura 69. Trabajar a nivel objeto. Fuente: NX 

 

 
Figura 70. Trabajar a nivel assembly. Fuente: NX 

7.1.1. FÍSICA BÁSICA 

 

Lo único necesario para definir las cajas es un cuerpo rígido y un cuerpo de colisión. Las 

características del cuerpo rígido son las características por defecto, con una masa de 2.13 kg 

por caja. 

 

Como cuerpo de colisión se elige una forma cúbica envolvente a la caja. El material de colisión 

es el material estándar con una fricción estática y dinámica de 0.7 y la categoría cero ya que se 

desea que este cuerpo de colisión colisione con todos los demás definidos. 

 

No se necesita en este caso demasiado grado de detalle en las características mecánicas de la 

caja, ya que no es el objetivo del Gemelo Digital hacer cálculos sobre la mecánica de la 
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máquina, sino diseñar el programa de control de ésta. Por ello, las características de masa y 

coeficientes de fricción no tienen por qué ser exactamente los de la caja real 

 

 
Figura 71. Modelado de la caja. Fuente: NX 

 

 

7.2. ESTRUCTURA SUSTENTADORA DE LA MORDAZA 

 

La estructura que soporta la mordaza es el elemento más complejo del modelo y cuenta con los 

siguientes elementos. 

 

7.2.1. FÍSICA BÁSICA 

 

La estructura sustentadora de la mordaza cuenta con un total de siete cuerpos rígidos que le 

permiten realizar todos los movimientos necesarios para su funcionamiento. 

 

 
Figura 72. Cuerpo rígido: carro_X. Fuente: NX 

 

 
Figura 73. Cuerpo rígido: carro_Y. Fuente: NX 
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Figura 74. Cuerpo rígido: carro_Z. Fuente: NX 

 

Los cuerpos rígidos de las tres figuras anteriores (Figura 72, Figura 73 y Figura 74) 

corresponden a las tres grandes masas móviles de la máquina. Cada una de ellas se mueve como 

un todo. Las características de estos cuerpos rígidos son las características que vienen por 

defecto. 

 

 
Figura 75. Cuerpo rígido: motor_2_carro_X. Fuente: NX 

 

 
Figura 76. Cuerpo rígido: motor_carro_Y. Fuente: NX 
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Figura 77. Cuerpo rígido: motor_carro_Z. Figura: NX 

 

Los cuerpos rígidos que se ven en las tres figuras anteriores (Figura 75, Figura 76 y Figura 77) 

son los que simulan los cuatro motores que tiene esta estructura. Solo aparece la imagen de tres 

de ellos porque el cuerpo rígido motor_1_carro_X y el motor_2_carro_X del que aparece 

imagen, son totalmente equivalentes, pero uno antisimétrico del otro. 

 

Estos cuerpos rígidos no están incluidos dentro de los anteriores carro_X, carro_Y y carro_Z 

porque su movimiento no es el mismo que el de éstos. Estos cuerpos rígidos tienen que girar 

de forma independiente a aquéllos para simular el movimiento de los motores. Sus 

características son las que vienen de forma automática en los cuerpos rígidos. 

 

Ninguno de los cuerpos rígidos definidos tiene la necesidad de ser cuerpos de colisión, ya que 

no se pretende en el funcionamiento de la máquina que éstos tengan que colisionar con nada. 

Los únicos cuerpos de colisión de esta parte de la máquina son tres: tope_carro_X, 

tope_carro_Y y tope_carro_Z. Estos cuerpos de colisión tienen la única utilidad de servir para 

activar y desactivar los sensores finales de carrera que hay en las guías y que se comentan en el 

apartado 7.2.4. 

 

7.2.2. JUNTAS Y RESTRICCIONES 

 

De los cuerpos rígidos mencionados en el punto anterior, el único que tiene una junta absoluta 

es el cuerpo carro_X. Este tiene una junta deslizante, para que solo pueda desplazarse a lo largo 

del eje X de la máquina. Para ello, el cuerpo rígido carro_X es la asociación, la base se deja 

libre y el vector es el eje X. No se ponen límites de posición ya que el control de los límites de 

posición de la máquina se hace a través de sensores. 

 

Ahora, el cuerpo rígido carro_Y tiene también una junta deslizante en el que la base es el 

cuerpo rígido carro_X, la asociación es carro_Y y el vector en el que se permite el 

desplazamiento es el eje longitudinal del carro_X, que corresponde con el eje Y de la máquina. 

 

El cuerpo carro_Z tiene también una junta deslizante, en este caso con el cuerpo carro_Y como 

base, en el que el grado de libertad con desplazamiento permitido es el longitudinal Z. 

 

Todos los motores se explicar de una sola vez por tener todos el mismo funcionamiento. Los 

cuerpos rígidos motor_1_carro_X, el motor_2_carro_X, motor_carro_Y y el motor_carro_Z 

son los que simulan la parte giratoria de los motores, por lo que tienen una junta de charnela 
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en la que la base es el cuerpo rígido al que pertenecen los motores: carro_X para el 

motor_1_carro_X y el motor_2_carro_X y carro_Y para el motor_carro_Y y  el 

motor_carro_Z. La asociación de cada una de estas juntas de charnela es, evidentemente, el 

cuerpo rígido motor_carro_(X, Y o Z) que corresponda y el vector el eje de giro de los 

respectivos motores. 

 

 
Figura 78. Junta de charnela "motor_1_carro_X". Fuente: NX 

7.2.3. ACOPLADORES 

 

Este es el único cuerpo de la máquina que tiene acopladores. Son cuatro acopladores en total, 

tres del tipo cremallera y piñón para la transmisión de movimiento de los motores y uno del 

tipo engranaje para simular el eje gantry. 

 

En cuanto a los cremallera y piñón hay uno para cada grado de libertad de la estructura: 

RackPinion_X, RackPinion_Y y RackPinion_Z. El primero relaciona el grado de libertad de 

giro del motor_1_carro_X con el desplazamiento en X de carro_X. El radio es veinticinco 

milímetros, que corresponde con el radio de la circunferencia primitiva del eje dentado que es 

el cuerpo motor_1_carro_X. El segundo y el tercero son los que relacionen el giro de 

motor_carro_Y y motor_carro_Z con los desplazamientos de carro_Y y carro_Z 

respectivamente. En este caso el radio vuelve a ser de veinticinco milímetros, pero con signo 

negativo en este caso, para hacer coherente el signo del desplazamiento con el del giro. 

 

El acoplador tipo engranaje, con nombre gantry, sirve para relacionar el giro de 

motor_1_carro_X con el de motor_2_carro_X. Estos deben girar de forma antisimétrica para 

el correcto funcionamiento de la máquina, por lo que su relación de transmisión que se indica 

en múltiple maestro es de menos uno. 

 

7.2.4. SENSORES Y ACTUADORES 

 

En cuanto a los sensores, en esta parte de la máquina se pueden encontrar hasta seis sensores 

de colisión: sens_X_max, sens_X_min, sens_Y_max, sens_Y_min y sens_Z_max, sens_Z_min, 

que sirven para detectar cuando los grados de libertad han llegado a sus coordenadas límite. Se 

muestra la apariencia de solo uno de ellos por ser los seis exactamente iguales, colocados en 

distinta posición en función del eje de la máquina. 
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Figura 79. Sensor de colisión "sens_X_max". Fuente: NX 

 

 
Figura 80. Ubicación de los sensores de colisión en la estructura sustentadora de la mordaza. Fuente: NX 

Como actuadores, existen tres, que corresponden con el control de posición del giro de cada 

uno de los tres motores que controlan cada desplazamiento lineal de la estructura. El grado de 

libertad de giro del motor_2_carro_X está controlado por el gantry, por lo que no necesita 

control de posición. 

 

La configuración de los tres controles de posición: pos_X, pos_Y y pos_Z, es totalmente 

equivalente y es la que se muestra en la Figura 81. 

 

No se especifican aceleraciones o pares límite ya que no se tienen calculados los motores por 

tratar el trabajo de controlar la máquina, y no de dimensionar sus elementos, aunque existiría 

esta posibilidad. Como es lógico, las unidades son grados y no milímetros ya que lo que se 

controla es el giro de los motores y no el desplazamiento lineal de la estructura. Para conseguir 

los valores de los desplazamientos lineales, que es lo que se pretende dar como consigna en el 

control, hay que hacer la conversión de milímetros a grados en el programa de control 
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Figura 81. Control de posición "pos_X". Fuente: NX 

 

 

7.3. MORDAZA 

 

La mordaza es el elemento que se utiliza para coger las cajas y moverlas de un sitio a otro. 

Cuenta con los siguientes elementos. 

 

7.3.1. FÍSICA BÁSICA 

 

La mordaza cuenta con los siguientes cuerpos rígidos para su funcionamiento: detector_caja, 

mordaza_d y mordaza_i. 

 

Además, también cuenta con tres cuerpos de colisión, dos dentro del cuerpo rígido 

detector_caja, que son col_detector_caja y col_superior, y otro dentro del cuerpo rígido 

mordaza_i, que es col_mordaza_i 

 

 
Figura 82. Cuerpo rígido "detector_caja". Fuente: NX 

El cuerpo rígido detector_caja es el que se ve en la Figura 82 y es el elemento que sirve a la 

máquina para detectar las cajas, con su movimiento y un sensor que se comenta en el apartado 

7.3.3. 

 

Los dos cuerpos de colisión col_detector_caja y col_superior son respectivamente los dos 

cilindros de la parte inferior y superior del detector_caja. col_detector_caja tiene la función de 
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colisionar con las cajas, haciendo que el cuerpo rígido se desplace hacia arriba, mientras que 

col_superior es el cuerpo de colisión que debe activar el sensor de detección de cajas. 

 

Los cuerpos rígidos mordaza_i y mordaza_d sirven para simular el movimiento de las dos 

mordazas que agarran las cajas. En este caso el modelo no es totalmente fiel a la realidad, ya 

que deberían haberse modelado los cilindros neumáticos interiores que originan el movimiento 

de las mordazas, pero por no ser crítico el mecanismo por el que se mueven las mordazas para 

modelar su movimiento y su control simplemente se modelan las mordazas a las que se imponen 

restricciones que se comentan en el apartado 7.3.2. 

 

Dentro del cuerpo rígido mordaza_i hay un cuerpo de colisión col_mordaza_i que tiene dos 

funciones. La primera es que las cajas no atraviesen la mordaza y la segunda tiene que ver con 

la operación de soltar las cajas que se explicó de forma general en el apartado 3.3.2.20 y que 

se comenta para este caso particular más adelante (apartado 7.3.4). 

 

 
Figura 83. Cuerpo rígido "mordaza_i". Fuente: NX 

 

 
Figura 84. Cuerpo de colisión "col_mordaza_i". Fuente: NX 

 

7.3.2. JUNTAS Y RESTRICCIONES 

 

La primera junta que se comenta es la que restringe el movimiento del cuerpo rígido 

detector_caja. Esta junta es la junta deslizante detector_caja_carro_Z, que tiene como 

asociación a este cuerpo rígido y como base el cuerpo rígido carro_Z. El vector de la junta 

deslizante coincide con el eje Z, de forma que el detector_caja solo puede desplazarse 

verticalmente sin modificar su posición en X e Y con respecto al carro_Z. A esta junta sí que se 

le ponen límites inferior y superior correspondientes a la carrera de esta pieza desde su posición 

de reposo, que coincide con el límite inferior en cero milímetros, hasta su posición más elevada 

cuando una caja le empuja hacia arriba que corresponde al límite superior en cincuentaicinco 

milímetros. 
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Las otras dos juntas de esta parte de la máquina corresponden a las que restringen el movimiento 

de mordaza_i y mordaza_d, que son mordaza_i_carro_Z y mordaza_d_carro_Z 

respectivamente. Éstas son dos juntas deslizantes totalmente equivalentes en las que la 

asociación es el cuerpo rígido mordaza_i o el mordaza_d respectivamente y la base el cuerpo 

rígido carro_Z en ambos casos. El vector de estas dos juntas corresponde con el eje Y de la 

máquina, que es el que permite abrir y cerrar las mordazas, y la única diferencia entre las dos 

juntas deslizantes es el sentido del vector, que en ambas juntas es con el sentido positivo en la 

dirección de cerrar las mordazas. 

 

Estas juntas también tienen límites positivo y negativo que vienen dados por la carrera de los 

cilindros que permiten el movimiento de las mordazas en la máquina real. El límite inferior es 

de cero milímetros y el superior de cincuenta milímetros, haciendo cincuenta milímetros en 

total la carrera de los cilindros. 

 

Por último, en esta parte de la máquina existe una junta auxiliar que no existe en la realidad y 

que está relacionada con la operación de coger y soltar las cajas. Esta es la junta 

amarre_caja_joint, que es una junta fija que tiene como base el cuerpo rígido carro_Z y que 

no tiene asociación. La asociación se le asigna por operaciones cuando tenga que coger algún 

objeto, como se explica en el apartado 6.2.20. 

 

7.3.3. SENSORES Y ACTUADORES 

 

Se comentan primero los actuadores presentes en esta parte de la máquina. Son solamente dos 

controles de posición para cada una de las juntas deslizantes de los cuerpos rígidos mordaza_i 

y mordaza_d. Estos controles de posición son los que simulan el desplazamiento en las 

mordazas que producen los dos cilindros neumáticos del interior del mecanismo. No se 

determinan aceleraciones ni fuerzas límites para el movimiento de estos cilindros, ya que está 

fuera del alcance de este trabajo. 

 

En cuanto a los sensores, se distinguen dos tipos en esta parte de la máquina. Primero se 

comentan los que realmente existen en la máquina y después los sensores auxiliares creados 

para poder simular la acción de agarrar y soltar las cajas. 

 

El único sensor real que tiene esta parte de la máquina es el sensor de colisión sens_caja, que 

sirve para detectar si hay una caja en posición para cogerla o no. Está modelado como la forma 

cúbica verde envolvente a las dos piezas resaltadas en naranja que se ven en la Figura 85. Su 

forma de funcionamiento es la siguiente: Cuando la mordaza se acerca a una caja desde encima, 

el cuerpo de colisión col_detector_caja colisiona con ella empujando al cuerpo rígido 

detector_caja hacia arriba hasta su límite superior impuesto en la junta deslizante 

detector_caja_carro_Z. En este punto, el cuerpo de colisión col_superior entra en el rango de 

actuación de este sensor sens_caja, de forma que cambia de valor booleano su variable 

activado” detectando la presencia de caja en posición para que la mordaza pueda cogerla. 
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Figura 85. Sensor de colisión "sens_caja". Fuente: NX 

En cuanto a los sensores auxiliares, son dos: sens_amarre_caja y sens_mordaza_abierta. El 

primero está relacionado con la operación de coger las cajas y el segundo con la operación de 

soltarlas. 

 

 
Figura 86. Sensor de colisión "sens_amarre_caja". Fuente: NX 

 

 
Figura 87. Sensor de colisión "sens_mordaza_abierta". Fuente: NX 

Ambos sensores están modelados como formas cúbicas envolventes a las piezas resaltadas en 

naranja 

 

7.3.4. OPERACIONES 

 

Una explicación extensa sobre las operaciones necesarias para simular el agarre y suelta de 

objetos se da en el apartado 6.2.20 de este trabajo. Aquí solo se comenta qué papel juega cada 

sensor y junta en relación con estas operaciones.  
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La activación del sensor de colisión sens_amarre_caja es la que activa la operación 

detecta_amarre_caja cuando una caja entra en su rango de detección. La activación de esta 

operación espera 0.3 segundos y activa secuencialmente la siguiente operación amarra_caja. 

Esta es la operación que cambia la asociación de la junta amarre_caja_joint al cuerpo rígido 

que haya activado el sensor sens_amarre_caja. Por último, la operación suelta_caja es activada 

por el sensor sens_mordaza_abierta que vuelve a dejar vacía la asociación de la junta 

amarre_caja_joint. 

 

 
Figura 88. Operaciones del modelo. Fuente: NX 

 

 

7.4. CARRETILLA Y GUÍA DE LA CARRETILLA 

 

La carretilla y su guía se considera algo estático en este modelo, por lo que no se modela con 

mucho detalle. 

 

7.4.1. FÍSICA BÁSICA 

 

Al ser algo estático, no es necesario modelar ninguna parte como cuerpo rígido. La única pieza 

que esta modelada como cuerpo de colisión es la parte de la carretilla donde están apoyadas las 

cajas, ya que si no éstas caerían al infinito. 

 

 
Figura 89. Cuerpo de colisión "carrito". Fuente: NX 
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7.5. PUERTA DE ACCESO A LA MÁQUINA 

 

Las puertas de acceso a la máquina están modeladas para tener en cuenta funciones de seguridad 

en el control. Cuenta con los siguientes elementos 

 

7.5.1. FÍSICA BÁSICA 

 

Las dos puertas están modeladas como cuerpos rígidos: puerta_dcha y puerta_izda. Cada uno 

de esos cuerpos rígidos tiene un pequeño cuerpo de colisión que sirve para activar el sensor 

que detecta si la puerta está abierta o no. Estos cuerpos de colisión son col_puerta_dcha y 

col_puerta_izda. 

 

 
Figura 90. Cuerpo rígido "puerta_dcha". Fuente: NX 

 

7.5.2. JUNTAS Y RESTRICCIONES 

 

Esta parte de la máquina cuenta únicamente con dos juntas de charnela, puerta_dcha y 

puerta_izda, una para cada puerta. Estas juntas son totalmente equivalentes y están 

configuradas como se puede ver en la Figura 91, de forma que las puertas puedan girar en torno 

al vector que se ve en la figura en el extremo de la puerta. 

 

 
Figura 91. Junta de charnela "puerta_dcha". Fuente: NX 
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7.5.3. SENSORES Y ACTUADORES 

 

En cuanto a los sensores, esta parte de la máquina vuelve a contar con dos sensores de colisión, 

uno para detectar la apertura de cada puerta. Estos sensores son: sens_puerta_dcha y 

sens_puerta_izda. 

 

Estos sensores son activados por los cuerpos de colisión col_puerta_dcha y col_puerta_izda, 

de forma que cuando las puertas están cerradas los sensores están activados porque estos 

cuerpos de colisión están dentro del sensor. Esto se hace así porque en las partes de seguridad 

de control de máquinas el estado de reposo ha de ser un “true” booleano, para que en el caso de 

que no le llegue corriente al sensor, por ejemplo, no se confunda la falta de corriente con un 

“false” booleano que haga que la máquina tenga un fallo de seguridad. 

 

 
Figura 92. Sensor de colisión "sens_puerta_dcha". Fuente: NX 

 

 

7.6. CAMINO DE RODILLOS 

 

El camino de rodillos es la parte de la máquina encargada de llevar las cajas hasta la siguiente 

máquina del proceso productivo. Consta de los siguientes elementos. Se explican los elementos 

de una de ellas ya que las dos son completamente equivalentes. 

 

7.6.1. FÍSICA BÁSICA 

 

Cada uno de los caminos de rodillos cuenta con tres cuerpos rígidos y un cuerpo de colisión 

para simular el funcionamiento del mecanismo de tope del camino de rodillos. 

 

Los tres cuerpos rígidos camisa_cinlindro_1, piston_cilindro_1 y tope_cinta_1 debidamente 

relacionados mediante juntas son los encargados de simular el mecanismo de movimiento del 

tope, mientras que el cuerpo de colisión col_tope_cinta_1 es el encargado de bloquear las cajas 

para que no atraviesen el tope. 

 

Como se ve en la Figura 96, el cuerpo de colisión col_tope_cinta_1 está configurado con forma 

de cilindro. 
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Figura 93. Cuerpo rígido "camisa_cilindro_1". Fuente: NX 

 

 
Figura 94. Cuerpo rígido "piston_cilindro_1". Fuente: NX 

 

 
Figura 95. Cuerpo rígido "tope_cinta_1". Fuente: NX 
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Figura 96. Cuerpo de colisión "col_tope_cinta_1". Fuente: NX 

 

Además de estos elementos necesarios para simular el tope, cada una de las dos cintas tiene un 

cuerpo de colisión colision_cinta_1, que tiene forma plana y que sirve para simular estos 

rodillos y que la caja no atraviese el camino de rodillos. 

 

 
Figura 97. Cuerpo de colisión "colision_cinta_1". Fuente: NX 

 

7.6.2. JUNTAS Y RESTRICCIONES 

 

En cuanto a las juntas y restricciones, todas las presentes en esta parte de la máquina están en 

el mecanismo de tope al final del camino de rodillos. 

 

Primeramente, el cuerpo rígido camisa_cilindro_1 tiene una junta de charnela 

camisa_cilindro_1 sin base, que fija la posición de éste salvo la rotación a través del eje que se 

ve en la Figura 98, que coincide con el eje del pasador del mecanismo que fija al cilindro al 

camino de rodillos. 

 

Siguiendo la cadena cinemática la siguiente junta es la junta deslizante 

piston_cilindro_1_camisa_cilindro_1 que simula la salida del pistón del cilindro. Como se 

puede ver en la Figura 99 tiene por base el cuerpo rígido camisa_cilindro_1 y como asociación 

a piston_cilindro_1 de forma que el movimiento del segundo está fijado al del primero salvo el 
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desplazamiento lineal a lo largo del eje del pistón. Los límites inferior y superior de este cilindro 

coinciden con la carrera del cilindro. 

 

 
Figura 98. Junta de charnela "camisa_cilindro_1". Fuente: NX 

 

 
Figura 99. Junta deslizante "piston_cilindro_1_camisa_cilindro_1". Fuente: NX 

La siguiente restricción de este mecanismo es la junta de charnela 

piston_cilindro_1_tope_cinta_1, que tiene como base al cuerpo rígido tope_cinta_1 y como 

asociación al cuerpo rígido piston_cilindro_1, de forma que la posición del segundo queda 

fijada a la del primero salvo la rotación alrededor del eje que se ve en la Figura 100, y que 

coincide con el eje longitudinal del elemento de unión entre ambos cuerpos.  

 

 
Figura 100. Junta de charnela "piston_cilindro_1_tope_cinta_1". Fuente: NX 
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Por último, es necesario restringir la posición del cuerpo rígido tope_cinta_1. Este objeto es la 

asociación de la junta de charnela tope_cinta_1, que restringe el movimiento de tope_cinta_1 

a una rotación alrededor del eje de la unión de este elemento a la cinta de rodillos. El vector de 

la junta es el que se puede ver en la Figura 101. 

 

 
Figura 101. Junta de charnela "tope_cinta_1". Fuente: NX 

 

7.6.3. SENSORES Y ACTUADORES 

 

Cada uno de los caminos de rodillos cuenta con un par de sensores de colisión para el correcto 

funcionamiento de la máquina. Estos sensores son sens_ini_cinta_1 y sens_fin_cinta_1. Ambos 

son sensores con forma de línea. En la figura solo se ve la línea del sensor sens_fin_cinta_1 

pero la de sens_ini_cinta_1 es totalmente equivalente. Ambos sensores son los que se ven 

rodeados en la Figura 102. 

 

 
Figura 102. Sensores de colisión de la cinta 1. Fuente: NX 

El camino de rodillos es la única parte de la máquina que cuenta con una superficie de 

transporte. La superficie de transporte tiene la misma geometría que el cuerpo de colisión  

colision_cinta_1 y proporciona a las cajas que entren en contacto con esta superficie una 

velocidad de doscientos milímetros por segundo en la dirección de los rodillos. Ésta es una 

forma simplificada de simular el mecanismo del camino de rodillos, haciéndolo más simple y 

con menos carga de cálculo. 



Modelado de la máquina con NX MCD 

94 

Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM) 

 

 
Figura 103. Superficie de transporte "cinta_1". Fuente: NX 

Por último, para regular la salida y entrada del pistón del cilindro existe el control de posición 

pos_tope_cinta_1 que está asignado a la junta deslizante piston_cilindro_1_camisa_cilindro_1. 

Este control de posición no tiene asignado aceleración ni fuerza máximos. 

 

 

7.7. ADAPTADOR DE SEÑALES 

 

La máquina cuenta con un único adaptador de señales para controlar todos los parámetros de 

la máquina. 

 

Los parámetros de la máquina que se van a controlar son los que se ven en la Figura 104. 

Corresponden a la posición de todos los controles de posición de la máquina y al valor booleano 

de los sensores de colisión reales de la máquina. 

 

En cuanto a las señales, estas corresponden a todas las entradas y salidas que se intercambian 

con el PLC simulado para el control de la máquina. 

 

En cuanto a las fórmulas, simplemente asignan o relacionan los parámetros de la máquina con 

los valores de las señales que se intercambian con el PLC. Las fórmulas que incluyen 

correctores de algún tipo necesitan alguna conversión entre el valor en la máquina y el que llega 

del PLC. 
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Figura 104. Adaptador de señales, parámetros. Fuente: NX 

 
Figura 105. Adaptador de señales, señales. Fuente: NX 
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Figura 106. Adaptador de señales, fórmulas. Fuente: NX 

 

 

7.8. CONEXIÓN DE SEÑAL 

 

Por último, el modelo cuenta con una conexión OPC UA con el PLC virtual como servidor. El 

mapeo entre señales está hecho con el mapeo automático como se explica en el apartado 8.2.3. 

Las señales mapeadas son las que se ven en la Figura 107. 
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Figura 107. Conexión de señal. Fuente: NX 
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8. COMUNICACIÓN DEL MODELO NX CON EL PLC VIRTUAL Y 

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA PLC 
 

En este capítulo se explican los pasos a seguir para conseguir la comunicación distribuida vía 

OPC UA entre el PLC virtual corriendo en PLCSIM Advanced en un equipo con el modelo de 

NX corriendo en otro equipo. 

 

También se describe el proyecto de TIA Portal incluido como ANEXO 1. PROYECTO DE 

TIA PORTAL en el que se incluye el programa de control que gobierna la máquina. 

 

8.1. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO DE TIA PORTAL 

 

Aquí se incluye la descripción del proyecto completo de TIA Portal para el control de la 

máquina. Puede verse el proyecto completo en el ANEXO 1. PROYECTO DE TIA PORTAL. 

 

Dentro del proyecto se incluyen únicamente el programa del PLC y un HMI para la máquina. 

 

8.1.1. CONFIGURACIÓN HARDWARE 

 

Como se acaba de comentar, en la configuración hardware se incluyen únicamente dos equipos: 

el PLC de control de la máquina, que es una CPU 1516-3 PN/DP y un HMI, que es una TP700 

Comfort para interactuar con la máquina. 

 

Otros elementos que en el caso de la máquina real existirían, como pueden ser la periferia 

distribuida, los módulos de entradas/salidas o los variadores para controlar los motores no se 

han incluido en el proyecto, aunque si debieran incluirse si la máquina finalmente se 

construyera. 

 

Por lo tanto, solo es necesaria la configuración de una red PROFINET para comunicar estos 

dos componentes. Esta red es la red PN/IE_1 que comunica el interfaz PROFINET_1 del PLC 

(IP 192.168.0.1) con la interfaz PROFINET del HMI (IP 192.168.0.2). 

 

8.1.2. PROYECTO DE PLC 

 

El proyecto del PLC es la parte más amplia del programa. Se comentan por encima todos los 

bloques del programa, diferenciándolos por el tipo de bloque. 

 

8.1.2.1. Bloques de datos (DBs) 

 

El programa incluye cinco DBs en los que se almacenan las variables que se utilizan en el 

proyecto: 

 

• DB1: En este DB se almacenan las variables que se comunican con el modelo de NX, 

ya sea en una dirección NX MCD -> PLC o en la contraria PLC ->NX MCD. 

 

• DB2: En este DB se almacenan las variables relativas a las posiciones pedidas para cada 

uno de los ejes de la máquina, según se pidan desde el HMI una ruta u otra. 

  

• DB3: Este es el DB asociado al FB de Movimientos_graph, que se describe más adelante 

en este capítulo (apartado8.1.2.2) 
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• DB4: Este es el DB asociado al FB de Manual, que se describe más adelante en este 

capítulo (apartado 8.1.2.2) 

 

• DB5: Este es el DB asociado al FB de Posición inicial, que se describe más adelante en 

este capítulo (apartado 8.1.2.2) 

 

8.1.2.2. Bloques de función (FCs y FBs) 

 

Aquí se describen los bloques de función que controlan la máquina. La diferencia principal 

entre un FB y un FC es que los FBs tienen DBs de instancias asociados en los que se almacenan 

sus variables intermedias. Los DBs asociados a cada uno de los FBs del proyecto son los 

comentados en el apartado anterior. 

 

• FC1 Selección cajas/cinta: Este bloque es muy simple y sirve simplemente para 

determinar de cuál de las dos filas de cajas se deben coger las cajas y en cuál de las 

cintas deben dejarse. 

 

Lo único que hace es pasar valores de unas variables a otras tanto para las cintas como 

para las filas de cajas. El que mande los valores a unas variables u otras es en función 

de variables del HMI (apartado 8.1.3). 

 

• FC2 Modos de funcionamiento: Este es el FC que sirve para determinar en qué modo 

de funcionamiento está la máquina, siendo posibles un modo automático en el que la 

máquina sigue el ciclo de funcionamiento descrito en el capítulo 4.1 y un modo manual 

en el que se le puede pedir a la máquina que avance o retroceda en los ejes X, Y o Z 

 

Para hacer esto, el FC activa el FB Movimiento_graph o el FB Manual en función de si 

está activado el modo automático o no activándose este a través de variables del HMI 

(apartado 8.1.3) 

 

• FB1 Movimientos_graph: Este FB es el encargado de hacer trabajar a la máquina en 

modo automático. Está diseñado como un GRAFCET de nivel 3 (descripción operativa), 

lo que lo hace tremendamente visual y sigue el ciclo de funcionamiento expuesto en el 

apartado 4.1. 

 

• FB2 Manual: Este es el FB que permite a la máquina trabajar en modo manual. La orden 

de hacer avanzar o retroceder a la máquina en cualquier eje se da a través de variables 

del HMI (apartado 8.1.3) 

 

El funcionamiento de este bloque es equivalente para todos los ejes. Se explica uno de 

ellos como ejemplo. Cuando a través del HMI se pide a la máquina que avance en el eje 

X el programa transfiere a la variable de posición pedida del eje X la coordenada mayor 

que puede alcanzar. Cuando se deja de pulsar el botón de avance del eje X en el HMI 

ese flanco negativo hace que el control transfiera a la posición pedida del eje X la 

posición que actualmente tiene el eje X, de forma que este para porque ya ha llegado a 

la posición pedida. Luego el eje para cuando haya alcanzado la coordenada máxima o 

cuando se deje de pulsar el botón de avance. 
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• FB3 Posición inicial: Este FB sirve para llevar a la máquina a su posición inicial. 

Transfiere a la posición pedida de cada eje su posición inicial, reinicia el funcionamiento 

en automático y saca una variable para indicar que la posición inicial se ha alcanzado. 

La petición de posición inicial se hace también a través del HMI. 

 

• FC6 Procesado pos actual: Este bloque es el más sencillo de todos y solo sirve para 

redondear los valores de posición de los ejes para evitar algunos errores que se 

producían en la simulación con los valores sin procesar. 

 

8.1.2.3. Bloques de organización (OBs) 

 

El único bloque de organización que incluye el proyecto es el OB1 u OB cíclico, llamado así 

porque se ejecuta constantemente de forma cíclica mientras el PLC esté en funcionamiento. 

 

Este bloque simplemente llama al FC6, al FB3, al FC1 y al FC2, asignándoles las variables del 

HMI que regulan su funcionamiento. 

 

8.1.3. PROYECTO DE HMI 

 

El proyecto de HMI es más sencillo que el de PLC. Este incluye 4 pantallas distintas en función 

de en qué modo se esté trabajando. 

 

8.1.3.1. Pantalla Principal 

 

La pantalla principal es en la que entra la máquina al encenderse. Cuenta con un conmutador 

entre los modos manual y automático donde al conmutar MAN se activa el bit inicio manual y 

se desactiva el bit inicio automático y a la inversa cuando se conmuta en la otra dirección, un 

botón para abrir la puerta que al pulsarse cambia el valor booleano de la variable 

MCD_signals_s_apertura_puertas, almacenada en el DB1 y que sirve para abrir las puertas, un 

botón de acuse que al pulsar activa la variable m acuse y al soltarlo la desactiva y sendos botones 

para activar las pantallas de manual y automático. 

 

8.1.3.2. Pantalla Automático 

 

Esta es la pantalla que sirve para controlar el modo automático de la máquina. 

 

Cuenta con un botón de Posición Inicial que al pulsar activa la variable m pos ini y al soltarlo 

la desactiva y otro botón de Arranque que al pulsarlo activa la variable arranque modo auto. 

También tiene botones de Cajas 1, que al hacer clic activa la variable caja 1 y desactiva la caja 

2, y Cajas 2 que funciona a la inversa y de Cinta 1 y Cinta 2, donde el primero activa la variable 

cinta 1 y desactiva la cinta 2 y el segundo hace lo contrario. 

 

Por último, cuenta con un visor en el que se puede ver por qué nivel del GRAFCET va y un 

botón de Principal que retorna a la pantalla principal. 

 

8.1.3.3. Pantalla Manual 

 

La pantalla manual tiene un diseño equivalente para cada eje. 
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Usando como ejemplo el eje X, cuenta con un botón Adelante que al pulsar activa el bit eje x 

adelante y al soltarlo lo desactiva y un botón Atrás que hace lo mismo con la variable eje x 

atrás. 

 

Cuenta además con dos visores, uno que muestra la posición de destino del eje, que es la 

coordenada límite que se pueda alcanzar en ese eje con esa dirección si se usan los botones, y 

otro que muestra la posición actual de ese eje y que está almacenado en la variable 

MCD_signals_s_pos_act_X del DB1. 

 

Por último, cuenta con un espacio en el que se puede escribir un número que se almacena en la 

variable MCD_signals_s_speed_z y que regula porcentualmente la velocidad del eje Z, el más 

crítico para coger adecuadamente las cajas y un botón de retorno a la pantalla principal. 

 

8.1.3.4. Pantalla Visor código 

 

Esta pantalla muestra de forma ampliada el visor que se comenta en el apartado 8.1.3.2 de la 

pantalla de automático. 

 

Únicamente cuenta con el propio visor ampliado y botones para volver a la pantalla principal o 

a la de automático. 

 

8.2. COMUNICACIÓN OPC UA ENTRE NX Y PLCSIM ADVANCED 

 

Se incluye en este apartado como crear una instancia nueva en PLCSIM Advanced, como cargar 

el programa PLC de TIA Portal en el PLC Virtual y como realizar la comunicación OPC UA 

con el NX, utilizando el PLC virtual como servidor OPC y el NX como cliente. 

 

8.2.1. CREACIÓN DE UNA NUEVA INSTANCIA EN PLCSIM ADVANCED 

 

Lo primero que hay que hacer es dar IPs en un mismo rango a ambos equipos. En este trabajo 

se ha elegido la IP 192.168.0.33 para el equipo con NX, en adelante equipo 1, y la IP 

192.168.0.32 para el equipo con PLCSIM Advanced, en adelante equipo 2. 

 

Lo siguiente por hacer es generar el PLC virtual en PLCSIM Advanced (equipo 2). Para ello es 

necesario abrir PLCSIM Advanced, que al abrirlo aparece como un icono en la barra de tareas 

y no como una pantalla. Para abrir el menú de PLCSIM Advanced hay que hacer clic izquierdo 

sobre el icono de la barra de tareas. 

 

Una vez abierto, se selecciona el tipo de acceso, PLCSIM Virtual Eth. Adapter en este caso ya 

que la comunicación va a ser distribuida y el puerto por el que se va a comunicar, en este trabajo 

el puerto [P1] Ethernet. 
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Figura 108. Menú de PLCSIM Advanced. Fuente: PLCSIM Advanced 

 

Ahora hay que seleccionar el nombre de la instancia, plctfg en este trabajo, así como la dirección 

IP del PLC y su máscara subred, que son la 192.168.0.1 y 255.255.255.0 respectivamente en 

este trabajo. La dirección IP del PLC debe ser distinta de la que se ha dado al puerto ethernet 

del equipo 2 por donde va a salir el PLC. El propio PLCSIM Advanced se encarga de hacer el 

“bridge” entre ambos puertos. 

 

Por último, hay que decidir el tipo de PLC que se quiere crear, un 1500 en este caso, y darle a 

Start para crear el PLC 

 

 
Figura 109. Instancia creada, PLC sin arrancar. Fuente: PLCSIM Advanced 

 

8.2.2. CARGA DE UN PROYECTO EN EL PLC VIRTUAL 

 

Una vez que la instancia está creada, lo siguiente es cargar el proyecto de PLC creado en el 

PLC. 

 

Para ello la primera condición necesaria es tener el proyecto sin errores y compilado. Es 

importante que en la configuración de dispositivos la dirección IP de alguna de las redes del 

PLC del proyecto coincida con la del PLC virtual, en este caso es la interfaz PROFINET_1 que 

tiene dirección IP 192.168.0.1. 
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Figura 110. Carga avanzada, dispositivos accesibles. Fuente: TIA Portal 

 

Una vez compilado, se debe hacer clic sobre cargar en dispositivo, apareciendo la pantalla de 

dispositivos accesibles para cargar el proyecto. En este caso, ya que se trata de un PLC simulado 

de PLCSIM Advanced, el tipo de interfaz es PN/IE y la interfaz es el PLCSIM Virtual Ethernet 

Adapter. En conexión por interfaz puede dejarse probar todas las interfaces o seleccionar la 

correspondiente, en este caso el slot ‘1 X1’. 

 

 
Figura 111. Vista preliminar carga. Fuente: TIA Portal 

 

Ahora basta con seleccionar el PLC simulado al que se quiere cargar el proyecto, darle a cargar, 

arrancar módulo y finalizar. La instancia de PLCSIM Advanced tiene ya cargado el proyecto 

con todas sus variables y bloques de programa. 

 

 
Figura 112. PLC arrancado en "run". Fuente: PLCSIM Advanced 
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8.2.3. COMUNICACIÓN OPC UA ENTRE NX Y LA INSTANCIA DE PLCSIM 

ADVANCED 

 

Llegados a este punto, en el cual el modelo de NX tiene el adaptador de señales con todas las 

señales que se quieren exportar al control (apartado 7.7), y se han creado en el proyecto de TIA 

Portal y cargado en la instancia de PLCSIM Advanced todas las variables que vayan a utilizarse, 

ya sea en marcas, entradas/salidas o bloques de datos como es el caso de este trabajo (apartado 

8.1.2.1), llega el momento de comunicar ambos. 

 

Se recuerda del apartado anterior que al PLC simulado se le ha dado la IP 192.168.0.1. 

 

El tipo de comunicación entre ambos equipos es OPC UA. Para comenzar se debe hacer clic 

sobre configuración de la señal externa en la cinta de opciones. 

 

De entre todas las opciones de comunicación que da, que se ven en la Figura 113, debe 

seleccionarse la pestaña de OPC UA. Debe crearse la nueva conexión haciendo clic sobre en 

icono señalado en la Figura 113. 

 

 
Figura 113. Opciones "Configuración de la señal externa". Fuente: NX 

 

Haciendo esto se abre la pestaña de la Figura 114, donde debe introducirse la URL del servidor 

OPC UA, que no es otro que el PLC. Este URL es, por defecto, opc.tcp://192.168.0.1:4840, 

donde 192.168.0.1 es la dirección IP del servidor. Al pulsar en aceptar debe aparecer el servidor 

OPC como se ve en la Figura 114. Haciendo clic en el segundo se reconoce el servidor y aparece 

en los servidores accesibles como se ve en la Figura 115. 
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Figura 114. Opciones "Servidor OPC UA". Fuente: NX 

 

 
Figura 115. Opciones "configuración de la señal externa" con servidor disponible. Fuente: NX 

 

Seleccionando ese servidor, en la zona de marcas aparecen todas las variables que tiene ese 

servidor OPC UA. Es necesario bucear un poco y tener claro en qué lugar del proyecto de TIA 

Portal están almacenadas las variables que se quieren comunicar con el modelo. En el caso de 

este proyecto están almacenadas en el DB1 MCD_signals como se ve en el apartado 8.1.2.1. 

Desplegando el menú se llega a las variables como se ve en la Figura 116. Para que aparezcan 

como variables disponibles en el mapeo de señales es necesario activar el tic a la izquierda de 

cada variable haciendo clic sobre él. 

 

 
Figura 116. Variables del servidor OPC UA. Fuente: NX 
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Ahora ya se tienen todas las variables del control accesibles en el NX para hacer el mapeo de 

señales para adjudicar salidas de NX a entradas del PLC y viceversa. 

 

Para ello, en el mismo lugar de la cinta de opciones donde se encuentra configuración de la 

señal externa se encuentra también mapeo de señales. Haciendo clic sobre él se abre el 

desplegable de la Figura 117 

 

 
Figura 117. Opciones "mapeo de señales”. Fuente: NX 

En este desplegable, seleccionando el tipo de comunicación OPC UA y el servidor creado 

anteriormente aparecen las señales externas provenientes del servidor OPC UA, es decir, del 

PLC. Ahora hay dos opciones para asignar señales de MCD a señales externas. 

 

La primera y más sencilla, si se ha nombrado de igual forma a las variables en ambos sitios, 

proyecto de TIA Portal y NX, es hacer clic sobre realizar el mapeo automático. Con esta opción 

NX reconoce las variables con el mismo nombre en ambos sitios, comprueba que son 

relacionables (mismo tipo de dato, uno entrada y otro salida) y los mapea automáticamente 

apareciendo en el campo de señales mapeadas. 

 

La segunda, si se ha llamado a las variables con nombres distintos en ambos proyectos, es hacer 

el mapeo manual. Para ello ha de seleccionarse una variable de la zona de señales de MCD y 

NX resalta en azul las variables externas compatibles. Se selecciona una de ellas y se clica sobre 

el cuadro entre ambas zonas para hacer el mapeo. Las variables ya mapeadas aparecen en la 

zona de señales mapeadas de igual forma que con la primera posibilidad. 
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9. ANÁLISIS DE VENTAJAS DEL GEMELO DIGITAL.  
 

En este capítulo se describe la incidencia que el Gemelo Digital dentro del concepto de Virtual 

Commissioning (VC) tiene y tendrá en la industria de los próximos años. 

 

Primero, se hace necesario aclarar, como ya se vio en el apartado 3.6, que el concepto de 

Gemelo Digital es más amplio de lo que el trabajo de modelado de una máquina concreta, con 

su física y su cinemática supone. Esto quiere decir que el concepto de Gemelo Digital llega más 

allá del nivel de máquina. 

 

Gemelo Digital puede abarcar también a la copia virtual de una planta industrial o línea de 

producción completa. Por lo tanto, también puede usarse el término de Gemelo Digital en un 

nivel superior de la cadena productiva como es a nivel de planta o célula de producción. 

 

Es necesario tener claro esto, pues las ventajas que se le pueden sacar al Gemelo Digital en uno 

u otro nivel son distintas, ya que la información que resulta relevante a distintos niveles de la 

cadena productiva es distinta. 

 

 
Figura 118. Gemelo Digital a distintos niveles. Fuente: Siemens AG 

 

Esto puede ejemplificarse de la siguiente manera: 

 

Desde el punto de vista del ingeniero automático que se dedica a implementar la lógica de una 

futura máquina en producción, o del ingeniero eléctrico encargado de dimensionar los 

actuadores de esa misma máquina, es interesante conocer las velocidades de los elementos de 

la máquina, posición de los sensores y masas e inercias de los elementos móviles de la máquina. 

Esto es, a este nivel de Gemelo Digital la física de la máquina es lo más destacado sobre lo que 

debe informar el Gemelo Digital. 

 

En cambio, desde el punto de vista del ingeniero encargado de dimensionar una planta o buscar 

posiciones y distancias optimas entre máquinas para maximizar la productividad de una planta, 

el nivel inferior de cómo funciona la máquina tiene una relevancia mucho menor que la que 

tienen datos como la cadencia de producción de las máquinas o las distancias de seguridad. 

 

Esto quiere decir que el software que se utilice para desarrollar estos Gemelos Digitales es 

distinto dependiendo de a qué nivel se quiera trabajar. 
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Figura 119. Utilidad del Gemelo Digital a distintos niveles. Fuente: https://www.industr.com/en/virtual-commissioning-

scope-in-the-manufacturing-industry-2355472 

 

Primero se habla en este trabajo de las ventajas competitivas que el Virtual Commissioning en 

su versión del Gemelo Digital aporta a nivel de diseño y puesta en marcha de una máquina, ya 

que es el uso que se le ha dado en el desarrollo de este trabajo. Después, se abordan las ventajas 

del Virtual Commissioning cuando las máquinas se encuentran ya funcionando y, por último, 

las ventajas que el Virtual Commissioning aporta en líneas generales a la empresa. 

 

 

9.1. MEJORAS COMPETITIVAS QUE APORTA EL VIRTUAL 

COMMISSIONING A NIVEL DE DISEÑO Y PUESTA EN MARCHA DE UNA 

MÁQUINA 

 

En primer lugar, una de las principales aplicaciones del Virtual Commissioning es hacer más 

eficiente el trabajo de los ingenieros, de distintas áreas, involucrados en el desarrollo de una 

máquina. Pero para esto, es necesario primero un cierto cambio en el modo de trabajo clásico 

de los ingenieros de desarrollo y de puesta en marcha. 

 

Este cambio en el modo de trabajo hace referencia a que el Virtual Commissioning es una 

herramienta excelente de intercomunicación entre los distintos campos de la ingeniería, que 

típicamente se encuentran en distintos departamentos dentro de la misma empresa. Por lo tanto, 

es necesario un cambio de mentalidad entre los integrantes de estos departamentos que tendrán 

que hacer uso de estas herramientas que les permitirán llevar a cabo sus funciones teniendo en 

cuenta el trabajo del resto de disciplinas dentro del desarrollo de la máquina, con una 

comunicación mucho más fluida y frecuente entre ellos. 

 

Esta comunicación se hace necesaria, además, ya que el Virtual Commissioning permite solapar 

trabajos que típicamente se realizaban de forma secuencial. Esto hace referencia a que 

tradicionalmente el diseño mecánico era anterior al dimensionado eléctrico y este a su vez 

anterior al desarrollo del programa de control. En cambio, haciendo uso de este Gemelo Digital 

y, en particular, de NX MCD, estos trabajos pueden solaparse llevando a cabo, por ejemplo, 

mejoras en el diseño mecánico que provoquen modificaciones en el dimensionado de los 

accionamientos o realizando cambios en el diseño mecánico derivados de mejoras para el 

control de la máquina. 
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Esto es, en definitiva, una colaboración en la fase de diseño que permite validar 

progresivamente éste, y generar un código muy probado, que puede llegar a reducir el tiempo 

de puesta en funcionamiento de la máquina en aproximadamente un 30%. Esto, teniendo en 

cuenta que hay ciertos tipos de máquina, por ejemplo, un centro de mecanizado horizontal para 

el automóvil, que pueden tener tiempos de puesta en marcha en casa del cliente de entre cinco 

y diez meses, supone un ahorro enorme en tiempo y, por lo tanto, en coste. 

 

Este ahorro en el tiempo de puesta en el mercado o “time to market” es el principal estandarte 

que ha promovido el desarrollo del Virtual Commissioning, ya que uno de los pilares de la 

incipiente Industria 4.0 es la personalización de los productos, así como la adaptabilidad de las 

industrias. Así, reducir los tiempos necesarios para desarrollar nuevos productos según las 

preferencias de los clientes, que hoy en día son cada vez más accesibles gracias al “Big Data” 

y su análisis, es una de las claves de éxito en las industrias del futuro. 

 

 
Figura 120. "Workflow" tradicional y con VC. Fuente: www.visualcomponents.com/insights/articles/increasing-control-

software-quality-with-virtual-commissioning/ 

 

Como puede verse en la Figura 120, el tiempo de puesta en marcha es fundamentalmente el que 

se ve reducido gracias al Virtual Commissioning, que además tiene la ventaja de poder hacerse 

en paralelo con otras funciones de ingeniería. Ya se ha comentado que esto reduce el “time to 

market” de los productos, con la ventaja competitiva que eso supone. Pero no solo eso, el hecho 

de que sea la fase de puesta en marcha la que se reduce, cambiándose por trabajo virtual, tiene 

otra gran ventaja, y es que cambias horas de trabajo de ingenieros en el emplazamiento 

definitivo de la máquina, con el estrés que esto supone para esos ingenieros, el coste en 

alojamientos y dietas, el descontento por parte de los ingenieros por estar lejos de sus familias, 

por trabajo de oficina, en el emplazamiento habitual de trabajo de los ingenieros, reduciendo el 

tiempo que éstos están de viaje realizando las puestas en marcha porque las fases de testeo del 

código y parametrización de la máquina pueden dejarse prácticamente terminados sobre el 

Gemelo Digital. Como añadido a esto, un 40% del coste total de la instalación de un sistema 

robotizado se va en la programación y puesta en marcha, por lo que reducir este tiempo es muy 

interesante también desde el punto de vista de ahorro de costes. 

 

Además, el hecho de que el código se pueda ir depurando y probando poco a poco, hace que 

llegue a la puesta en marcha suficientemente probado y con un alto nivel de calidad, luego en 

el caso de que la puesta en marcha de esa máquina vaya a realizarse en el extranjero, o en 

cualquier zona donde sea necesario subcontratar el personal que va a realizar la puesta en 

marcha, la cualificación de ese personal puede ser menor, ya que los errores a solventar son 

mínimos y no suelen ser complejos (de programación), sino de instalación. Para Ingemat, por 

ejemplo, fue la razón principal que los animó a dar el salto al Virtual Commissioning, porque 
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tenían muchos problemas para encontrar a personas adecuadas a las que subcontratar en otros 

países. 

 

En algunos casos, además, no solo sirve para depurar el código, sino también para comprobar 

enclavamientos de seguridad, y otras situaciones peligrosas como colisiones entre partes 

móviles de máquina, etc. El Virtual Commissioning hace mucho más seguras las puestas en 

marcha de las máquinas, ya que muchas situaciones de potencial riesgo han podido ser testeadas 

en la fase virtual, donde no existe riesgo alguno para la integridad de la máquina o de las 

personas que trabajen o se encuentres alrededor de esta  

 

Otra de las ventajas que aporta el Virtual Commissioning es la facilidad que da a la hora de 

dimensionar los elementos de la máquina. En un Gemelo Digital con un grado de detalle 

suficiente se pueden obtener directamente del modelo los pares y las fuerzas necesarios para 

conseguir realizar los movimientos que se pretendan en la simulación. En NX MCD, por 

ejemplo, es el motor físico el que calcula esos pares y fuerzas de forma aproximada haciendo 

uso de modelos matemáticos simplificados. 

 

 
Figura 121. Opciones de dimensionado en NX MCD. Fuente: NX 

 

Esto hace mucho más fácil la labor del ingeniero encargado de dimensionar los actuadores de 

la máquina, ya que sin necesidad de hacer ningún cálculo ya tiene un orden de magnitud sobre 

los actuadores necesarios para el correcto funcionamiento de la máquina. 

 

Otra de sus ventajas, una vez que la máquina se encuentra ya diseñada en su fase preliminar, es 

la posibilidad de probar diferentes escenarios/posibilidades antes de llevarlo a la realidad, es 

decir, optimizar con mejor criterio. Además, esas pruebas no suponen un riesgo para las 

personas o los equipos. MIF, como ejemplo, realiza pequeñas variaciones de máquina (p.ej. 

cambio de número y tipo de mordazas, modificaciones de relaciones de transmisión, pruebas 

con diferente número de ejes, etc.) mucho más rápido que lo que se puede hacer en la realidad, 

donde cambiar una mordaza puede significar pedir a un tercero que te mecanice el nuevo diseño 

y lo instales para poder probar. 

 

El Gemelo Digital también se puede utilizar para confirmar que se alcanzan correctamente todas 

las posiciones (p.ej. para coger una herramienta o llegar con ella a ciertas cotas), hechos que de 

detectarse en fases tempranas del diseño, cosa que ocurre testeando sobre estos Gemelos 

Digitales, tienen un mayor número de posibilidades de ser remediados con mejores soluciones 

y no con “apaños” debido a que, por ejemplo, ciertas partes de la máquina ya han sido 

construidas o mecanizadas y no pueden cambiarse. 

 

En relación con esto último, el uso del Gemelo Digital permite, en general, adelantar la fase en 

la que se detectan los errores, en todos los campos en los que éstos se pueden producir. 
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Figura 122. Coste de errores. Fuente: Siemens AG 

Así, como se puede ver en la Figura 122, el hecho de adelantar la detección de errores puede 

suponer ahorros hasta del 99% en caso de que el error se detectara por primera vez con la 

máquina en funcionamiento. 

 

Esto puede explicarse de la siguiente manera: Un error en el grosor de uno de los pilares que 

sustente la estructura de una máquina tan solo supondría un par de horas de volver a realizar 

cálculos por parte del equipo de ingeniería de desarrollo de la máquina, con su correspondiente 

coste en salarios, mientras que si ese mismo error se detecta con la máquina ya funcionando en 

su destino final sería necesario el transporte de la máquina de nuevo al taller, el mecanizado del 

nuevo pilar, la instalación de la nueva pieza y el transporte de nuevo al destino, con las posibles 

penalizaciones por retrasos que esto suponga. 

 

Por último, ya se están dando situaciones en la industria de aceptación de pruebas en frio (FAT) 

en entorno virtual. Lo normal en máquinas/líneas de cierta envergadura es que haya una 

comprobación por parte del cliente final de que el sistema cumple con la funcionalidad que se 

especificó antes de que te den permiso para ir a montarlo en la planta. Para eso se realiza la 

denominada prueba en frío (FAT), en casa del fabricante, y supone un coste de desplazamientos, 

montaje en taller, etc. para luego desmontar e ir a montar a la planta. Ya ha habido empresas, 

como Etxe-tar, que han recibido la aceptación por parte de su cliente final (Volvo) para que la 

FAT se haga en un entorno virtual. 

 

 

9.2. MEJORAS COMPETITIVAS QUE APORTA EL VIRTUAL 

COMMISSIONING EN MÁQUINAS EN FUNCIONAMIENTO 

 

Una vez que una máquina está completamente diseñada, montada y funcionando, el haber 

realizado un Gemelo Digital de ésta sigue aportando ventajas, tanto para el cliente final que 

utilice la máquina como para el fabricante de la misma. 

 

Primero, es habitual que un fabricante de maquinaria guarde los planos, programas y, en 

general, todo el material que haya generado para la fabricación de una máquina determinada 

una vez que esta está vendida por varios motivos. Primero, en caso de avería o fallo de la 

máquina es mucho más fácil la detección de los fallos, la reparación y la determinación de 
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responsabilidades. Segundo, en nuevos diseños de máquinas iguales, similares o mejoradas se 

tiene un punto de partida para agilizar la fase de diseño. 

 

El Gemelo Digital es una excelente forma de recopilar y guardar toda esa información en un 

mismo lugar, y con la posibilidad de trabajar sobre él como si se hiciera sobre la máquina real, 

cuando ésta puede estar a gran distancia. Así, se abre la posibilidad de ofrecer servicios 

digitales, por ejemplo, ante un incidente en casa del cliente se puede tratar de replicar el 

comportamiento en el modelo virtual y así validar también la posible corrección sobre el 

Gemelo Digital. De esa forma hay más garantías de que lo que se ofrezca al cliente solucionará 

el problema. 

 

Respecto al segundo punto, el Gemelo Digital, por lo menos tal como se concibe desde NX 

MCD, está montado a base de “elementos inteligentes”, de forma que una vez que se ha 

modelado una determinada pieza o parte de la máquina, como un eje, un mecanismo, una pinza, 

etc. es posible incorporar este elemento a una nueva máquina con gran facilidad, permitiendo 

generar así nuevos diseños a partir de híbridos entre modelos anteriores de una forma 

extremadamente rápida. Esto supone un enorme ahorro de tiempo en la fase de diseño de 

muchas máquinas, además de facilitar enormemente las funciones del ingeniero de diseño que 

puede realizar múltiples pruebas con estos modelos sin necesidad de gastar ni un euro en 

montaje y desmontaje. 

 

Otra de las ventajas que aporta el tener el Gemelo Digital de la máquina es la posibilidad de 

hacer cambios (modernizaciones) con la máquina en funcionamiento si el tiempo para parada 

y puesta en marcha es corto. En Cosentino, por ejemplo, se está usando Virtual Commissioning 

porque tienen una célula robotizada que es el cuello de botella de su producción, y quieren 

validar en el modelo virtual si los cambios que piensan van a dar el resultado esperado (reducir 

el tiempo de ciclo de la máquina en la cantidad que necesitan). De hecho, en una segunda fase 

servirá para probar una estrategia de control totalmente diferente, trasladando parte de lo que 

ahora hace el robot a un PLC para que trabajen en paralelo y puedan reducir aún más el tiempo 

de ciclo. 

 

 

9.3. VENTAJAS QUE APORTA EL VIRTUAL COMMISSIONING EN LA 

EMPRESA EN LINEAS GENERALES 

 

Por último, se analiza en este epígrafe las ventajas que aporta la incorporación del Virtual 

Commissioning a una empresa en su forma más general. 

 

Primero, el Virtual Commissioning es una de las principales líneas de desarrollo dentro de la 

omnipresente Industria 4.0, luego es una forma idónea de subirse al carro de este nuevo 

concepto de Industria con toda la buena publicidad por la idea de sofisticación y vanguardia 

tecnológica que en la sociedad actual se tiene de la Industria Conectada. 

 

Más aun, es un excelente reclamo para el talento joven altamente cualificado hacia una 

compañía, ya que cuanto más modernas sean las herramientas que se utilizan más fácil es atraer 

talento de jóvenes ingenieros. Estos ingenieros, además, pueden aprender en un entorno virtual 

a programar las máquinas, sin necesidad de tener que esperar a que haya alguna máquina 

disponible en taller para poder hacerlo, dando más flexibilidad a las agendas. 
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Otra ventaja es la posibilidad de abrir nuevas líneas de negocio, como puede ser el servicio 

técnico avanzado del que ya se habló en el apartado anterior, o la venta y distribución de los 

propios Gemelos Digitales. En el ejemplo de Etxe-tar de las FAT en virtual del que se habló en 

el apartado anterior, Etxe-tar ha vendido el modelo a Volvo para que formen a sus operarios. 

Esto, unido al desarrollo que se está dando en la Realidad Virtual y la Realidad Aumentada, 

permite generar espacios digitales en los que los operarios pueden interactuar con el modelo 

digital como si de la máquina real se tratase. Es una fuente de ingresos más para el fabricante 

de maquinaria que, además, cuenta con la ventaja de que una vez realizado el Gemelo Digital 

hacer copias para venderlas no tiene ningún coste añadido. 

 

Por último, de cara a ferias o eventos industriales permite mostrar las máquinas de la empresa 

en virtual sin necesidad de trasladar las máquinas al lugar de la feria o evitando ocupar 

demasiado espacio por el volumen de éstas. Además, el hecho de mostrar las máquinas en 

virtual tiene las ventajas de buena imagen que se comentaron al principio del apartado. 

 

 
Figura 123. Resumen, ahorros en costes gracias al Virtual Commissioning. Fuente: Instituto Fraunhofer para la ingeniería 

de producción y automatización (IPA); Roland Berger 
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10. CONCLUSIONES 
 

Por último, para completar el alcance de este trabajo, es necesario realizar un análisis de lo que 

ha mejorado el programa de control el hecho de haber contado con el Gemelo Digital para el 

desarrollo de este, teniendo en cuenta también el tiempo necesario para el modelado de la 

máquina y sus dificultades. 

 

Se analiza primero en qué circunstancias se considera que la realización de un Gemelo Digital 

merece la pena de cara a la puesta en marcha de una máquina, según la experiencia con este 

trabajo: 

 

• En primer lugar, es imprescindible que la máquina cuente con un modelo CAD 

previamente. El tiempo necesario para realizar un CAD completo de una máquina con 

el único objetivo de usarlo para realizar un Gemelo Digital de la máquina que ayude a 

elaborar el programa de control no se justifica con el ahorro de tiempo en la elaboración 

del programa. Es necesario que ese CAD se haya ido diseñando desde el nacimiento del 

concepto de la máquina o que el Gemelo Digital sea útil para alguna otra función como 

las comentadas en el capítulo 9. 

 

• También, aunque obvio, la máquina debe contar con elementos móviles suficientes para 

justificar la realización del Gemelo Digital, o bien, que se vaya a incluir en un Gemelo 

Digital de nivel superior. 

 

• Por último, el momento de comenzar a pensar en el Gemelo Digital debe ser una vez 

determinado el funcionamiento de la máquina, por lo menos con un nivel uno de 

GRAFCET (descripción funcional)  

 

Ahora se comentan las facilidades que ha aportado a la hora de realizar el programa de control 

el tener el Gemelo Digital: 

 

• En este caso, la mayoría de las facilidades provienen del hecho de poder utilizar el 

Gemelo Digital como “campo de pruebas” de los distintos bloques del programa PLC. 

Los escenarios que se pueden testear van más allá de simplemente actuar sobre entradas 

manualmente y comprobar cómo evolucionan las salidas. Algunos ejemplos propios de 

este trabajo son: comprobar que se alcanzan las coordenadas especificadas, comprobar 

que los tiempos de espera programados en el control son idóneos para el funcionamiento 

de la máquina, etc. 

 

• Otra ventaja que se obtiene del Gemelo Digital es la posibilidad de realizar varios 

programas de control, utilizando distintas rutas por ejemplo, y comprobar con cuál de 

ellos la cadencia de producción es mayor. Esto sería muy útil en el caso de que la 

máquina fuese a construirse realmente. 

 

Por último, se expone el uso que este Gemelo Digital en concreto podría tener en la Industria: 

 

• La primera utilidad y uno de los usos que se va a dar a este Gemelo Digital es para 

formación. Este modelo se utilizará en un concurso en el que los participantes 

tradicionalmente tenían que elaborar el programa de control óptimo para una máquina 

de la que solo tenían imágenes y el ciclo de funcionamiento de ésta. Ahora, gracias a 
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contar con este Gemelo Digital el trabajo se hace mucho más realista pudiendo 

comprobar realmente cuál de los participantes ha llegado a una solución óptima. 

 

• También, este Gemelo Digital, junto con los capítulos 6 y 7 tal y como están redactados, 

es una excelente herramienta para familiarizarse con el uso de NX MCD. 

 

• Por último, este Gemelo Digital servirá como demostración a potenciales clientes del 

alcance al que un gemelo digital de una máquina puede llegar sin necesidad de un 

modelado extremadamente detallado. 
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12. PLANIFICACIÓN TEMPORAL Y PRESUPUESTO 
 

En este capítulo se indica el presupuesto necesario para la ejecución material del proyecto, así 

como una planificación temporal en forma de diagrama de Gantt del desarrollo del mismo. 

 

12.1. PRESUPUESTO DEL PROYECTO 

 

Se diferencia entre el presupuesto para los equipos utilizados en el proyecto y los costes del 

personal que lo ejecuta. 

 

12.1.1. PRESUPUESTO DE EQUIPOS 

 

Esta tabla indica el coste unitario del material empleado en la ejecución del proyecto. 

 

REFERENCIA DESCRIPCIÓN PRECIO 

UNITARIO 

6ES7822-1AE05-

0YA5 

SIMATIC STEP 7 Prof. V15 Floating License 

download; Engineering Software in TIA Portal; 

software, documentation and license key for 

download; Class A; 6 languages: de, en, fr, es, it, 

zh; executable in Windows 7 (64 bit), Windows 10 

(64 bit), Windows Server 2012R2/2016; for 

configuration of SIMATIC S7-1200/1500, 

SIMATIC S7-300/400/WinAC, SIMATIC Basic 

Panels 

1,512.00 € 

6ES7823-1FE01-

0YA5 

SIMATIC S7-PLCSIM Advanced V2.0 SP1, 

Floating License Download; Option for simulation 

of S7-1500 & ET200SP; Software, documentation 

and license key for download; Class A; SW 1 

language: en Documentation bilingual: de, en; 

executable in Windows 7 (64 bit), Windows 10 (64 

bit) 

2,000.00 € 

6AV2101-0AA05-

0AH5 

SIMATIC WinCC Comfort V15, Engineering 

software in TIA Portal; Floating License; 

Software, documentation and License key for 

download; Class A; 6 languages: de, en, fr, es, it, 

zh; executable under Windows 7 (64 bit), 

Windows 10 (64 bit), WinSrv 2012 R2/2016 (64 

bit) for configuration of SIMATIC Panels 

790.00 € 

PLM-NX-V12-MCD SIEMENS PLM, Software de diseño CAD NX, 

versión 12 + opción de Mechatronic Concept 

Design (MCD) 

32,000.00 € 

PC Asus PC utilizado para la ejecución y redacción del 

proyecto 

800.00 € 

SIMATIC FIELD PG PG auxiliar utilizada para la simulación 3,000.00 € 

TOTAL    40,102.00 € 

 



Planificación temporal y presupuesto 

122 

Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM) 

Se considera una amortización lineal de dos años para todas las licencias salvo la de NX MCD 

que se amortiza a cinco años por sacar actualizaciones con menor frecuencia. La amortización 

de los PCs utilizados es a dos años lineal también. 

 

REFERENCIA DESCRIPCIÓN COSTE 

AMORTIZA

DO 

6ES7822-1AE05-

0YA5 

SIMATIC STEP 7 Prof. V15 Floating License 

download; Engineering Software in TIA Portal; 

software, documentation and license key for 

download; Class A; 6 languages: de, en, fr, es, it, 

zh; executable in Windows 7 (64 bit), Windows 10 

(64 bit), Windows Server 2012R2/2016; for 

configuration of SIMATIC S7-1200/1500, 

SIMATIC S7-300/400/WinAC, SIMATIC Basic 

Panels 

378.00 € 

6ES7823-1FE01-

0YA5 

SIMATIC S7-PLCSIM Advanced V2.0 SP1, 

Floating License Download; Option for simulation 

of S7-1500 & ET200SP; Software, documentation 

and license key for download; Class A; SW 1 

language: en Documentation bilingual: de, en; 

executable in Windows 7 (64 bit), Windows 10 (64 

bit) 

500.00 € 

6AV2101-0AA05-

0AH5 

SIMATIC WinCC Comfort V15, Engineering 

software in TIA Portal; Floating License; 

Software, documentation and License key for 

download; Class A; 6 languages: de, en, fr, es, it, 

zh; executable under Windows 7 (64 bit), 

Windows 10 (64 bit), WinSrv 2012 R2/2016 (64 

bit) for configuration of SIMATIC Panels 

197.50 € 

PLM-NX-V12-MCD SIEMENS PLM, Software de diseño CAD NX, 

versión 12 + opción de Mechatronic Concept 

Design (MCD) 

3,200.00 € 

PC Asus PC utilizado para la ejecución y redacción del 

proyecto 

200.00 € 

SIMATIC FIELD PG PG auxiliar utilizada para la simulación 750.00 € 

TOTAL CAPÍTULO 

EQUIPOS 

  5,225.50 € 

 

12.1.2. PRESUPUESTO DE PERSONAL 

 

Para el presupuesto de personal se han considerado las horas dedicadas al proyecto con un coste 

horario de 15 €/h 

 

HORAS INVERTIDAS 340.00 horas 

COSTE HORARIO 15.00 €/h 

TOTAL CAPÍTULO PERSONAL 5,100.00 € 
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12.1.3. PRESUPUESTO TOTAL 

 

El presupuesto total se calcula considerando un 19% de gastos generales y el IVA del 21%. 

 

TOTAL POR CAPÍTULOS 10,325.50 € 

GASTOS GENERALES 1,961.85 € 

TOTAL PROYECTO 12,287.35 € 

IVA 2,580.34 € 

TOTAL EJECUCION MATERIAL 14,867.69 € 

 

Así, el presupuesto final de ejecución del proyecto queda en 14,867.69 €. 
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12.2. PLANIFICACIÓN TEMPORAL. DIAGRAMA DE GANTT 
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14. ANEXO 1. PROYECTO DE TIA PORTAL 
 

El anexo 1, que se presenta durante las próximas 68 hojas, corresponde con la impresión por 

defecto que TIA Portal genera en PDF del proyecto desarrollado para el control de la máquina 

del trabajo. Es de aplicación para entender el contenido del capítulo 8 fundamentalmente. 
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Totally Integrated
Automation Portal

Main [OB1]

Main Propiedades

General
Nombre Main Número 1 Tipo OB Idioma KOP
Numeración Automático
Información
Título "Main Program Sweep (Cy‐

cle)"
Autor Comentario Familia

Versión 0.1 ID personaliza‐
da

Nombre Tipo de datos Valor predet.

Input

Initial_Call Bool

Remanence Bool

Temp

error Bool

Constant

Segmento 1: Bloque de procesamiento de posición actual de los ejes

"Procesado pos actual"

%FC6%FC6

EN ENOEN ENO

Segmento 2: Petición posicion inical previo al arranque Automático



Totally Integrated
Automation Portal

"Posición inicial"

%FB3%FB3

"Posición inicial_
DB"

%DB5%DB5

"m pos ini"
%M0.3%M0.3

EN
Petición 
posicion 
inicial

ENOEN
Petición 
posicion 
inicial

ENO

Segmento 3: Selección Caja/Cinta donde coge/deja las cajas

"Seleccion cajas/cinta"

%FC1%FC1

"caja 1"
%M0.4%M0.4

"caja 2"
%M0.5%M0.5

"cinta 1"
%M0.1%M0.1

"cinta 2"
%M0.2%M0.2

EN

Caja 1

Caja 2

Cinta

Cinta 2

ENOEN

Caja 1

Caja 2

Cinta

Cinta 2

ENO

Segmento 4: Selección modo de funcionamiento

"Modos de funcionamiento"

%FC2%FC2

"inicio manual"
%M1.7%M1.7

"Inicio 
automático"

%M1.6%M1.6

EN

Manual

Automático

ENOEN

Manual

Automático

ENO
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Modos de funcionamiento [FC2]

Modos de funcionamiento Propiedades

General
Nombre Modos de funcionamiento Número 2 Tipo FC Idioma KOP
Numeración Automático
Información
Título Autor Comentario Familia
Versión 0.1 ID personaliza‐

da

Nombre Tipo de datos Valor predet.

Input

Manual Bool

Automático Bool

Output

InOut

Temp

error Bool

Constant

Return

Modos de funcionamiento Void

Segmento 1: Funcionamiento modo automático
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"Movimientos_graph"

%FB1

"modo auto"
%M0.6%M0.6 %FB1

"Movimientos_
graph_DB"

%DB3%DB3

false

"m acuse"
%M2.0%M2.0

false

false

false

false

false

false

0

false

false

false

...

...

...

#error

...

...

...

...

"m pos ini"
%M0.3%M0.3

EN

OFF_SQ

INIT_SQ

ACK_EF

S_PREV

S_NEXT

SW_AUTO

SW_TAP

SW_TOP

SW_MAN

S_SEL

S_ON

S_OFF

T_PUSH

ENO

S_NO

S_MORE

S_ACTIVE

ERR_FLT

AUTO_ON

TAP_ON

TOP_ON

MAN_ON

EN

OFF_SQ

INIT_SQ

ACK_EF

S_PREV

S_NEXT

SW_AUTO

SW_TAP

SW_TOP

SW_MAN

S_SEL

S_ON

S_OFF

T_PUSH

ENO

S_NO

S_MORE

S_ACTIVE

ERR_FLT

AUTO_ON

TAP_ON

TOP_ON

MAN_ON

Segmento 2: Activar modo funcionamiento

S

R

R

#Automático "modo auto"
%M0.6%M0.6

#Manual "modo auto"
%M0.6%M0.6

"automatico 
funcionamiento"

%M2.4%M2.4
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Segmento 3: Funcionamiento Modo Manual

"Manual"

%FB2

"modo auto"
%M0.6%M0.6 %FB2

"Manual_DB"
%DB4%DB4

"eje x adelante"
%M0.7%M0.7

"eje x atras"
%M1.0%M1.0

"eje y adelante"
%M1.1%M1.1

"eje y atras"
%M1.2%M1.2

"eje z adelante"
%M1.3%M1.3

"eje z atras"
%M1.4%M1.4

EN

Mover X 
adelante

Mover X atras

Mover Y 
adelante

Mover Y atras

Mover Z 
adelante

Mover Z atras

ENOEN

Mover X 
adelante

Mover X atras

Mover Y 
adelante

Mover Y atras

Mover Z 
adelante

Mover Z atras

ENO



Totally Integrated
Automation Portal

Procesado pos actual [FC6]

Procesado pos actual Propiedades

General
Nombre Procesado pos actual Número 6 Tipo FC Idioma KOP
Numeración Automático
Información
Título Autor Comentario Familia
Versión 0.1 ID personaliza‐

da

Nombre Tipo de datos Valor predet.

Input

Output

InOut

Temp

temp Real

Constant

Return

Procesado pos actual Void

Segmento 1: Redondeo señal X

ROUND
toReal Real

"MCD_signals".
s_pos_act_X

"Posiciones 
Cajas"."posicion 
actual".X

EN

IN

ENO

OUT

toReal Real

EN

IN

ENO

OUT

toReal Real

Segmento 2: Redondeo señal Y
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ROUND
toReal Real

"MCD_signals".
s_pos_act_Y

"Posiciones 
Cajas"."posicion 
actual".Y

EN

IN

ENO

OUT

toReal Real

EN

IN

ENO

OUT

toReal Real

Segmento 3: Redondeo señal Z

ROUND
toReal Real

"MCD_signals".
s_pos_act_Z

"Posiciones 
Cajas"."posicion 
actual".Z

EN

IN

ENO

OUT

toReal Real

EN

IN

ENO

OUT

toReal Real
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Seleccion cajas/cinta [FC1]

Seleccion cajas/cinta Propiedades

General
Nombre Seleccion cajas/cinta Número 1 Tipo FC Idioma KOP
Numeración Automático
Información
Título Autor Comentario Familia
Versión 0.1 ID personaliza‐

da

Nombre Tipo de datos Valor predet.

Input

Caja 1 Bool

Caja 2 Bool

Cinta Bool

Cinta 2 Bool

Output

InOut

Temp

Constant

Return

Seleccion cajas/cinta Void

Segmento 1:
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MOVE

MOVE

#"Caja 1"

"Posiciones 
Cajas"."posicion 

fila 1"

"Posiciones 
Cajas"."posicion 
fila"

#"Caja 2"

"Posiciones 
Cajas"."posicion 

fila 2"

"Posiciones 
Cajas"."posicion 
fila"

EN

IN

ENO

OUT1

EN

IN

ENO

OUT1

EN

IN

ENO

OUT1

EN

IN

ENO

OUT1

Segmento 2:

MOVE

MOVE

#Cinta

"Posiciones 
Cajas"."posicion 

cinta 1"

"Posiciones 
Cajas"."posicion 
cinta"

#"Cinta 2"

"Posiciones 
Cajas"."posicion 

cinta 2"

"Posiciones 
Cajas"."posicion 
cinta"

EN

IN

ENO

OUT1

EN

IN

ENO

OUT1

EN

IN

ENO

OUT1

EN

IN

ENO

OUT1
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Manual [FB2]

Manual Propiedades

General
Nombre Manual Número 2 Tipo FB Idioma KOP
Numeración Automático
Información
Título Autor Comentario Familia
Versión 0.1 ID personaliza‐

da

Nombre Tipo de datos Valor predet. Remanencia

Input

Mover X adelante Bool false No remanente

Mover X atras Bool false No remanente

Mover Y adelante Bool false No remanente

Mover Y atras Bool false No remanente

Mover Z adelante Bool false No remanente

Mover Z atras Bool false No remanente

Output

InOut

Static

flanco 1 Bool false No remanente

flanco 2 Bool false No remanente

flanco 3 Bool false No remanente

flanco 4 Bool false No remanente

flanco 5 Bool false No remanente

flanco 6 Bool false No remanente

flanco 7 Bool false No remanente

Temp

Constant

Segmento 1: Movimiento X manual hacia atras
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MOVE

N

MOVE

MOVE

#"Mover X 
adelante"

"MCD_signals".
s_X_min

-1250.0 "MCD_signals".
s_pos_X

#"Mover X 
adelante"

#"flanco 1" "MCD_signals".
s_pos_act_X

"MCD_signals".
s_pos_X

"MCD_signals".
s_X_min

"MCD_signals".
s_pos_act_X

"MCD_signals".
s_pos_X

EN

IN

ENO

OUT1

EN

IN

ENO

OUT1

EN

IN

ENO

OUT1

EN

IN

ENO

OUT1

EN

IN

ENO

OUT1

EN

IN

ENO

OUT1

Segmento 2: Movimiento X manual hacia adelante

MOVE

N

MOVE

MOVE

#"Mover X atras"
"MCD_signals".

s_X_max

230.0 "MCD_signals".
s_pos_X

#"Mover X atras"

#"flanco 2" "MCD_signals".
s_pos_act_X

"MCD_signals".
s_pos_X

"MCD_signals".
s_X_max

"MCD_signals".
s_pos_act_X

"MCD_signals".
s_pos_X

EN

IN

ENO

OUT1

EN

IN

ENO

OUT1

EN

IN

ENO

OUT1

EN

IN

ENO

OUT1

EN

IN

ENO

OUT1

EN

IN

ENO

OUT1
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Segmento 3: Movimiento Y manual hacia atras

MOVE

N

MOVE

MOVE

#"Mover Y 
adelante"

"MCD_signals".
s_Y_min

-1260.0 "MCD_signals".
s_pos_Y

#"Mover Y 
adelante"

#"flanco 3" "MCD_signals".
s_pos_act_Y

"MCD_signals".
s_pos_Y

"MCD_signals".
s_Y_min

"MCD_signals".
s_pos_act_Y

"MCD_signals".
s_pos_Y

EN

IN

ENO

OUT1

EN

IN

ENO

OUT1

EN

IN

ENO

OUT1

EN

IN

ENO

OUT1

EN

IN

ENO

OUT1

EN

IN

ENO

OUT1

Segmento 4: Movimiento Y manual hacia adelante
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MOVE

N

MOVE

MOVE

#"Mover Y atras"
"MCD_signals".

s_Y_max

300.0 "MCD_signals".
s_pos_Y

#"Mover Y atras"

#"flanco 4" "MCD_signals".
s_pos_act_Y

"MCD_signals".
s_pos_Y

"MCD_signals".
s_Y_max

"MCD_signals".
s_pos_act_Y

"MCD_signals".
s_pos_Y

EN

IN

ENO

OUT1

EN

IN

ENO

OUT1

EN

IN

ENO

OUT1

EN

IN

ENO

OUT1

EN

IN

ENO

OUT1

EN

IN

ENO

OUT1

Segmento 5: Movimiento z manual hacia atras

MOVE

N

MOVE

MOVE

#"Mover Z 
adelante"

"MCD_signals".
s_Z_min

1000.0 "MCD_signals".
s_pos_Z

#"Mover Z 
adelante"

#"flanco 5" "MCD_signals".
s_pos_act_Z

"MCD_signals".
s_pos_Z

"MCD_signals".
s_Z_min

"MCD_signals".
s_pos_act_Z

"MCD_signals".
s_pos_Z

EN

IN

ENO

OUT1

EN

IN

ENO

OUT1

EN

IN

ENO

OUT1

EN

IN

ENO

OUT1

EN

IN

ENO

OUT1

EN

IN

ENO

OUT1
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Segmento 6: Movimiento z manual hacia adelante

MOVE

N

MOVE

MOVE

#"Mover Z atras"
"MCD_signals".

s_Z_max

-300.0 "MCD_signals".
s_pos_Z

#"Mover Z 
adelante"

#"flanco 6" "MCD_signals".
s_pos_act_Z

"MCD_signals".
s_pos_Z

"MCD_signals".
s_Z_max

"MCD_signals".
s_pos_act_Z

"MCD_signals".
s_pos_Z

EN

IN

ENO

OUT1

EN

IN

ENO

OUT1

EN

IN

ENO

OUT1

EN

IN

ENO

OUT1

EN

IN

ENO

OUT1

EN

IN

ENO

OUT1
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Movimientos_graph [FB1]

Movimientos_graph Propiedades

General
Nombre Movimientos_graph Número 1 Tipo FB Idioma GRAPH
Numeración Automático Lenguaje del

segmento
KOP Versión del blo‐

que
V5.0

Información
Título Autor Comentario Familia
Versión 0.1 ID personaliza‐

da

Nombre Tipo de datos Valor predet. Remanencia

Input

OFF_SQ Bool false No remanente

INIT_SQ Bool false No remanente

ACK_EF Bool false No remanente

S_PREV Bool false No remanente

S_NEXT Bool false No remanente

SW_AUTO Bool false No remanente

SW_TAP Bool false No remanente

SW_TOP Bool false No remanente

SW_MAN Bool false No remanente

S_SEL Int 0 No remanente

S_ON Bool false No remanente

S_OFF Bool false No remanente

T_PUSH Bool false No remanente

Output

S_NO Int 0 No remanente

S_MORE Bool false No remanente

S_ACTIVE Bool false No remanente

ERR_FLT Bool false No remanente

AUTO_ON Bool false No remanente

TAP_ON Bool false No remanente
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Nombre Tipo de datos Valor predet. Remanencia
TOP_ON Bool false No remanente

MAN_ON Bool false No remanente

InOut

Static

RT_DATA G7_RTDataPlus_V5 No remanente

Trans1 G7_TransitionPlus_V5 No remanente

Trans2 G7_TransitionPlus_V5 No remanente

Trans3 G7_TransitionPlus_V5 No remanente

Trans11 G7_TransitionPlus_V5 No remanente

Trans12 G7_TransitionPlus_V5 No remanente

Trans13 G7_TransitionPlus_V5 No remanente

Trans4 G7_TransitionPlus_V5 No remanente

Trans5 G7_TransitionPlus_V5 No remanente

Trans8 G7_TransitionPlus_V5 No remanente

Trans9 G7_TransitionPlus_V5 No remanente

Trans10 G7_TransitionPlus_V5 No remanente

Inicio G7_StepPlus_V5 No remanente

Eje Z subida arriba G7_StepPlus_V5 No remanente

Eje Y coger caja G7_StepPlus_V5 No remanente

Eje X coger caja G7_StepPlus_V5 No remanente

Baja Z a coger caja G7_StepPlus_V5 No remanente

Agarra caja G7_StepPlus_V5 No remanente

Sube Z con caja G7_StepPlus_V5 No remanente

Eje X dejar caja G7_StepPlus_V5 No remanente

Eje Y dejar caja G7_StepPlus_V5 No remanente

Eje Z dejar caja G7_StepPlus_V5 No remanente

Apertura garra G7_StepPlus_V5 No remanente

Temp

Constant

Avisos

Activar avisos True
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Categoría Criterio de habilitación de la categoría Discriminador
Error 0
Advertencia 0
Información 0
Categoría 4 0
Categoría 5 0
Categoría 6 0
Categoría 7 0
Categoría 8 0

Categoría para enclavamientos y
supervisiones

Error Categoría para advertencias
GRAPH:

Advertencia

Instrucciones permanentes anteriores

1:

R

S

"MCD_signals".
s_puerta_dcha

"MCD_signals".
s_puerta_izda

"Necesario 
Acuse"

%M2.5%M2.5

"m acuse"
%M2.0%M2.0 "MCD_signals".

s_puerta_dcha
"MCD_signals".
s_puerta_izda

"Necesario 
Acuse"

%M2.5%M2.5

Cadenas (1)

1:
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1: (1.1 / 2.1)

S1

Inicio

S2

Eje Z subida ar...

S3

Eje Y coger caja

S4

Eje X coger caja

S8

Eje X dejar caja

S9

Eje Y dejar caja

S5

Baja Z a coger ...

S7

Sube Z con caja

S6

Agarra caja

T1
Trans1

T2
Trans2

T3
Trans3

T7
Trans4

T8
Trans5

T4
Trans11

T5
Trans12

T6
Trans13

T11

2.1 ( Página6 - 5)
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1: (2.1 / 2.1)

1.1 ( Página6 - 4)

S10

Eje Z dejar caja

S11

Apertura garra

T9
Trans8

T10
Trans9

T11
Trans10

S1
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S1 - [Etapa inicial]:Inicio

Interlock -(c)-:

Aviso de Interlock

Texto del aviso

Interlock

C

"MCD_signals".
s_puerta_dcha

"MCD_signals".
s_puerta_dcha

"Necesario 
Acuse"

%M2.5%M2.5

Supervision -(v)-:

Aviso de Supervision

Texto del aviso

Supervision

V

Acciones:

Acciones:

Interlock Evento Identificador Acción
S0 S "automatico funcionamiento"
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T1:Trans1

"posicion inicio 
alcanzada"

%M1.5%M1.5
"arranque 

modo auto"

%M0.0%M0.0

"automatico 
funcionamiento"

%M2.4%M2.4

S2:Eje Z subida arriba

Interlock -(c)-:

Aviso de Interlock

Texto del aviso

Interlock

C

"MCD_signals".
s_puerta_dcha

"MCD_signals".
s_puerta_dcha

"Necesario 
Acuse"

%M2.5%M2.5

Supervision -(v)-:

Aviso de Supervision

Texto del aviso

Supervision

V
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Acciones: El eje Z va hasta posicion inicial para recoger la caja

Acciones:

Interlock Evento Identificador Acción
S1 N "MCD_signals".s_pos_Z :=-100.0

S1 N "MCD_signals".s_speed_z:= 100.0

L1 N "MCD_signals".s_pos_Z := "Posiciones Cajas"."posicion actual".Z

L0 N "MCD_signals".s_pos_Z :=-100.0

T2:Trans2

Real
==

"Posiciones 
Cajas"."posicion 

actual".Z

-100.0

S3:Eje Y coger caja

Interlock -(c)-:

Aviso de Interlock

Texto del aviso

Interlock

C

"MCD_signals".
s_puerta_dcha

"MCD_signals".
s_puerta_dcha

"Necesario 
Acuse"

%M2.5%M2.5
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Supervision -(v)-:

Aviso de Supervision

Texto del aviso

Supervision

V

Acciones:

Acciones:

Interlock Evento Identificador Acción
S1 N "MCD_signals".s_pos_Y :="Posiciones Cajas"."posicion fila".Y

L1 N "MCD_signals".s_pos_Y := "Posiciones Cajas"."posicion actual".Y

L0 N "MCD_signals".s_pos_Y :="Posiciones Cajas"."posicion fila".Y

T3:Trans3

Real
==

"Posiciones 
Cajas"."posicion 

actual".Y

"Posiciones 
Cajas"."posicion 

fila".Y

S4:Eje X coger caja
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Interlock -(c)-:

Aviso de Interlock

Texto del aviso

Interlock

C

"MCD_signals".
s_puerta_dcha

"MCD_signals".
s_puerta_dcha

"Necesario 
Acuse"

%M2.5%M2.5

Supervision -(v)-:

Aviso de Supervision

Texto del aviso

Supervision

V

Acciones:

Acciones:

Interlock Evento Identificador Acción
S1 N "MCD_signals".s_pos_X :="Posiciones Cajas"."posicion fila".X

L1 N "MCD_signals".s_pos_X := "Posiciones Cajas"."posicion actual".X

L0 N "MCD_signals".s_pos_X :="Posiciones Cajas"."posicion fila".X
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T4:Trans11

Real
==

"Posiciones 
Cajas"."posicion 

actual".X

"Posiciones 
Cajas"."posicion 

fila".X

S8:Eje X dejar caja

Interlock -(c)-:

Aviso de Interlock

Texto del aviso

Interlock

C

"MCD_signals".
s_puerta_dcha

"MCD_signals".
s_puerta_dcha

"Necesario 
Acuse"

%M2.5%M2.5

Supervision -(v)-:

Aviso de Supervision

Texto del aviso

Supervision

V
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Acciones:

Acciones:

Interlock Evento Identificador Acción
S1 N "MCD_signals".s_pos_X :="Posiciones Cajas"."posicion cinta".X

L1 N "MCD_signals".s_pos_X := "Posiciones Cajas"."posicion actual".X

L0 N "MCD_signals".s_pos_X :="Posiciones Cajas"."posicion cinta".X

T8:Trans5

Real
==

"Posiciones 
Cajas"."posicion 

actual".X

"Posiciones 
Cajas"."posicion 

cinta".X

S9:Eje Y dejar caja

Interlock -(c)-:

Aviso de Interlock

Texto del aviso
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Interlock

C

"MCD_signals".
s_puerta_dcha

"MCD_signals".
s_puerta_dcha

"Necesario 
Acuse"

%M2.5%M2.5

Supervision -(v)-:

Aviso de Supervision

Texto del aviso

Supervision

V

Acciones:

Acciones:

Interlock Evento Identificador Acción
S1 N "MCD_signals".s_pos_Y :="Posiciones Cajas"."posicion cinta".Y

L1 N "MCD_signals".s_pos_Y := "Posiciones Cajas"."posicion actual".Y

L0 N "MCD_signals".s_pos_Y :="Posiciones Cajas"."posicion cinta".Y
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T9:Trans8

Real
==

"Posiciones 
Cajas"."posicion 

actual".Y

"Posiciones 
Cajas"."posicion 

cinta".Y

S10:Eje Z dejar caja

Interlock -(c)-:

Aviso de Interlock

Texto del aviso

Interlock

C

"MCD_signals".
s_puerta_dcha

"MCD_signals".
s_puerta_dcha

"Necesario 
Acuse"

%M2.5%M2.5

Supervision -(v)-:

Aviso de Supervision

Texto del aviso

Supervision

V
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Acciones:

Acciones:

Interlock Evento Identificador Acción
S1 N "MCD_signals".s_pos_Z :="Posiciones Cajas"."posicion cinta".Z

L1 N "MCD_signals".s_pos_Z := "Posiciones Cajas"."posicion actual".Z

L0 N "MCD_signals".s_pos_Z :="Posiciones Cajas"."posicion cinta".Z

T10:Trans9

Real
==

"Posiciones 
Cajas"."posicion 

actual".Z

"Posiciones 
Cajas"."posicion 

cinta".Z

S11:Apertura garra

Interlock -(c)-:

Aviso de Interlock

Texto del aviso
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Interlock

C

"MCD_signals".
s_puerta_dcha

"MCD_signals".
s_puerta_dcha

"Necesario 
Acuse"

%M2.5%M2.5

Supervision -(v)-:

Aviso de Supervision

Texto del aviso

Supervision

V

Acciones:

Acciones:

Interlock Evento Identificador Acción
C S1 N "MCD_signals".s_pos_mordaza := -0.04

T11:Trans10

Time
>

#"Apertura 
garra".T

t#1.5S

S5:Baja Z a coger caja
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Interlock -(c)-:

Aviso de Interlock

Texto del aviso

Interlock

C

"MCD_signals".
s_puerta_dcha

"MCD_signals".
s_puerta_dcha

"Necesario 
Acuse"

%M2.5%M2.5

Supervision -(v)-:

Aviso de Supervision

Texto del aviso

Supervision

V

Acciones:

Acciones:

Interlock Evento Identificador Acción
S1 N "MCD_signals".s_pos_Z :=1050.0

S0 N "MCD_signals".s_pos_Z := "MCD_signals".s_pos_act_Z

S1 N "MCD_signals".s_speed_z:= 25.0

S0 N "MCD_signals".s_speed_z:= 100.0

L1 N "MCD_signals".s_pos_Z := "Posiciones Cajas"."posicion actual".Z

L0 N "MCD_signals".s_pos_Z :=1050.0
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T5:Trans12

"MCD_signals".
s_sens_caja

S7:Sube Z con caja

Interlock -(c)-:

Aviso de Interlock

Texto del aviso

Interlock

C

"MCD_signals".
s_puerta_dcha

"MCD_signals".
s_puerta_dcha

"Necesario 
Acuse"

%M2.5%M2.5

Supervision -(v)-:

Aviso de Supervision

Texto del aviso

Supervision

V

Acciones:

Acciones:

Interlock Evento Identificador Acción
S1 N "MCD_signals".s_pos_Z :=-100.0
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Interlock Evento Identificador Acción
L1 N "MCD_signals".s_pos_Z := "Posiciones Cajas"."posicion actual".Z

L0 N "MCD_signals".s_pos_Z :=-100.0

T7:Trans4

Real
==

"Posiciones 
Cajas"."posicion 

actual".Z

-100.0

S6:Agarra caja

Interlock -(c)-:

Aviso de Interlock

Texto del aviso

Interlock

C

"MCD_signals".
s_puerta_dcha

"MCD_signals".
s_puerta_dcha

"Necesario 
Acuse"

%M2.5%M2.5
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Supervision -(v)-:

Aviso de Supervision

Texto del aviso

Supervision

V

Acciones:

Acciones:

Interlock Evento Identificador Acción
S1 N "MCD_signals".s_pos_mordaza := 0.04

T6:Trans13

Time
>

#"Agarra caja".T

t#1.5S

Instrucciones permanentes posteriores

1:
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Posición inicial [FB3]

Posición inicial Propiedades

General
Nombre Posición inicial Número 3 Tipo FB Idioma KOP
Numeración Automático
Información
Título Autor Comentario Familia
Versión 0.1 ID personaliza‐

da

Nombre Tipo de datos Valor predet. Remanencia

Input

Petición posicion inicial Bool false No remanente

Output

InOut

Static

Temp

Constant

Segmento 1: Posición inical Eje X, Y , Z y apertura garra
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MOVE

MOVE

MOVE

MOVE

MOVE

#"Petición 
posicion inicial"

-100.0 "MCD_signals".
s_pos_X

0.0 "MCD_signals".
s_pos_Y

100.0 "MCD_signals".
s_pos_Z

100.0 "MCD_signals".
s_speed_z

-0.04
"MCD_signals".
s_pos_
mordaza

EN

IN

ENO

OUT1

EN

IN

ENO

OUT1

EN

IN

ENO

OUT1

EN

IN

ENO

OUT1

EN

IN

ENO

OUT1

EN

IN

ENO

OUT1

EN

IN

ENO

OUT1

EN

IN

ENO

OUT1

EN

IN

ENO

OUT1

EN

IN

ENO

OUT1

Segmento 2: Reinicio modo automático

R

R

#"Petición 
posicion inicial"

"arranque 
modo auto"

%M0.0%M0.0

"automatico 
funcionamiento"

%M2.4%M2.4
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Segmento 3: Comprobación posición inicial alcanzada

Real
==

Real
==

Real
==

"Posiciones 
Cajas"."posicion 

actual".X

-100.0

"Posiciones 
Cajas"."posicion 

actual".Y

0.0

"Posiciones 
Cajas"."posicion 

actual".Z

100.0

"posicion inicio 
alcanzada"

%M1.5%M1.5
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Manual_DB [DB4]

Manual_DB Propiedades

General
Nombre Manual_DB Número 4 Tipo DB Idioma DB
Numeración Automático
Información
Título Autor Comentario Familia
Versión 0.1 ID personaliza‐

da

Nombre Tipo de datos Valor de arranque Remanencia

Input

Mover X adelante Bool false False

Mover X atras Bool false False

Mover Y adelante Bool false False

Mover Y atras Bool false False

Mover Z adelante Bool false False

Mover Z atras Bool false False

Output

InOut

Static

flanco 1 Bool false False

flanco 2 Bool false False

flanco 3 Bool false False

flanco 4 Bool false False

flanco 5 Bool false False

flanco 6 Bool false False

flanco 7 Bool false False
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MCD_signals [DB1]

MCD_signals Propiedades

General
Nombre MCD_signals Número 1 Tipo DB Idioma DB
Numeración Automático
Información
Título Autor Comentario Familia
Versión 0.1 ID personaliza‐

da

Nombre Tipo de datos Valor de arranque Remanencia

Static

s_pos_tope_cinta_1 Real 0.0 False

s_pos_tope_cinta_2 Real 0.0 False

s_fin_cinta_1 Bool false False

s_fin_cinta_2 Bool false False

s_ini_cinta_1 Bool false False

s_ini_cinta_2 Bool false False

s_pos_X Real 0.0 False

s_pos_act_X Real 0.0 False

s_pos_Y Real 0.0 False

s_pos_act_Y Real 0.0 False

s_pos_Z Real 190.0 False

s_pos_act_Z Real 0.0 False

s_pos_mordaza Real -0.08 False

s_sens_caja Bool false False

s_X_max Bool false False

s_X_min Bool false False

s_Y_max Bool false False

s_Y_min Bool false False

s_Z_max Bool false False

s_Z_min Bool false False

s_puerta_dcha Bool false False
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Nombre Tipo de datos Valor de arranque Remanencia
s_puerta_izda Bool false False

s_speed_z Real 0.0 False

s_apertura_puertas Bool false False
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Movimientos_graph_DB [DB3]

Movimientos_graph_DB Propiedades

General
Nombre Movimientos_graph_DB Número 3 Tipo DB Idioma DB
Numeración Automático
Información
Título Autor Comentario Familia
Versión 0.1 ID personaliza‐

da

Nombre Tipo de datos Valor de arranque Remanencia

Input

OFF_SQ Bool false False

INIT_SQ Bool false False

ACK_EF Bool false False

S_PREV Bool false False

S_NEXT Bool false False

SW_AUTO Bool false False

SW_TAP Bool false False

SW_TOP Bool false False

SW_MAN Bool false False

S_SEL Int 0 False

S_ON Bool false False

S_OFF Bool false False

T_PUSH Bool false False

Output

S_NO Int 0 False

S_MORE Bool false False

S_ACTIVE Bool false False

ERR_FLT Bool false False

AUTO_ON Bool false False

TAP_ON Bool false False

TOP_ON Bool false False
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Nombre Tipo de datos Valor de arranque Remanencia
MAN_ON Bool false False

InOut

Static

RT_DATA G7_RTDataPlus_V5 False

Trans1 G7_TransitionPlus_V5 False

Trans2 G7_TransitionPlus_V5 False

Trans3 G7_TransitionPlus_V5 False

Trans11 G7_TransitionPlus_V5 False

Trans12 G7_TransitionPlus_V5 False

Trans13 G7_TransitionPlus_V5 False

Trans4 G7_TransitionPlus_V5 False

Trans5 G7_TransitionPlus_V5 False

Trans8 G7_TransitionPlus_V5 False

Trans9 G7_TransitionPlus_V5 False

Trans10 G7_TransitionPlus_V5 False

Inicio G7_StepPlus_V5 False

Eje Z subida arriba G7_StepPlus_V5 False

Eje Y coger caja G7_StepPlus_V5 False

Eje X coger caja G7_StepPlus_V5 False

Baja Z a coger caja G7_StepPlus_V5 False

Agarra caja G7_StepPlus_V5 False

Sube Z con caja G7_StepPlus_V5 False

Eje X dejar caja G7_StepPlus_V5 False

Eje Y dejar caja G7_StepPlus_V5 False

Eje Z dejar caja G7_StepPlus_V5 False

Apertura garra G7_StepPlus_V5 False



Totally Integrated
Automation Portal

Posición inicial_DB [DB5]

Posición inicial_DB Propiedades

General
Nombre Posición inicial_DB Número 5 Tipo DB Idioma DB
Numeración Automático
Información
Título Autor Comentario Familia
Versión 0.1 ID personaliza‐

da

Nombre Tipo de datos Valor de arranque Remanencia

Input

Petición posicion inicial Bool false False

Output

InOut

Static



Totally Integrated
Automation Portal

Posiciones Cajas [DB2]

Posiciones Cajas Propiedades

General
Nombre Posiciones Cajas Número 2 Tipo DB Idioma DB
Numeración Automático
Información
Título Autor Comentario Familia
Versión 0.1 ID personaliza‐

da

Nombre Tipo de datos Valor de arranque Remanencia

Static

posicion fila 1 "Posiciones" False

posicion fila 2 "Posiciones" False

posicion fila "Posiciones" False

posicion cinta 1 "Posiciones" False

posicion cinta 2 "Posiciones" False

posicion cinta "Posiciones" False

posicion actual "Posiciones" False
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Automático
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Copia impresa de Automático
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Nombre Automático Color de fondo 182; 182; 182 Color Cuadrícula 0; 0; 0
Número 3 Plantilla Tooltip

Botón_1

Tipo Botón Nombre Botón_1 Posición X 25
Posición Y 22 Ancho 108 Altura 57
Modo Texto Texto OFF Posición

Inicial
Texto ON Text

Dinamizaciones\Evento
Nombre de evento Pulsar

Lista de funciones\ActivarBit

Variable m pos ini

Dinamizaciones\Evento
Nombre de evento Soltar

Lista de funciones\DesactivarBit

Variable m pos ini

Visor de gráficos_1

Tipo Visor de gráficos Nombre Visor de gráficos_1 Posición X 75
Posición Y 195 Ancho 227 Altura 260
Nivel 0 - Nivel_0 Gráfico Gráfico_1 Adaptar gráfico a

tamaño objeto
Extender imagen

Botón_2

Tipo Botón Nombre Botón_2 Posición X 107
Posición Y 159 Ancho 80 Altura 33
Modo Texto Texto OFF Cajas 1 Texto ON Text

Dinamizaciones\Evento
Nombre de evento Hacer clic
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Lista de funciones\ActivarBit

Variable caja 1

Lista de funciones\DesactivarBit

Variable caja 2

Dinamizaciones\Apariencia
Variable - Ciclo caja 1 - Tipo de datos Rango Rango 0..0
Color de primer plano 255; 255; 255 Color de fondo 99; 101; 113 Parpadeo No
Rango 1..1 Color de primer plano 255; 255; 255 Color de fondo 0; 255; 0
Parpadeo No

Botón_3

Tipo Botón Nombre Botón_3 Posición X 207
Posición Y 159 Ancho 80 Altura 33
Modo Texto Texto OFF Cajas 2 Texto ON Text

Dinamizaciones\Evento
Nombre de evento Hacer clic

Lista de funciones\ActivarBit

Variable caja 2

Lista de funciones\DesactivarBit

Variable caja 1

Dinamizaciones\Apariencia
Variable - Ciclo caja 2 - Tipo de datos Rango Rango 0..0
Color de primer plano 255; 255; 255 Color de fondo 99; 101; 113 Parpadeo No
Rango 1..1 Color de primer plano 255; 255; 255 Color de fondo 0; 255; 0
Parpadeo No

Visor de gráficos_2

Tipo Visor de gráficos Nombre Visor de gráficos_2 Posición X 456
Posición Y 243 Ancho 245 Altura 208
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Nivel 0 - Nivel_0 Gráfico Gráfico_2 Adaptar gráfico a
tamaño objeto

Extender imagen

Botón_4

Tipo Botón Nombre Botón_4 Posición X 494
Posición Y 195 Ancho 80 Altura 33
Modo Texto Texto OFF Cinta 1 Texto ON Text
Dinamizaciones\Apariencia
Variable - Ciclo cinta 1 - Tipo de datos Rango Rango 0..0
Color de primer plano 255; 255; 255 Color de fondo 99; 101; 113 Parpadeo No
Rango 1..1 Color de primer plano 255; 255; 255 Color de fondo 0; 255; 0
Parpadeo No

Dinamizaciones\Evento
Nombre de evento Hacer clic

Lista de funciones\ActivarBit

Variable cinta 1

Lista de funciones\DesactivarBit

Variable cinta 2

Botón_5

Tipo Botón Nombre Botón_5 Posición X 595
Posición Y 195 Ancho 80 Altura 33
Modo Texto Texto OFF Cinta 2 Texto ON Text
Dinamizaciones\Apariencia
Variable - Ciclo cinta 2 - Tipo de datos Rango Rango 0..0
Color de primer plano 255; 255; 255 Color de fondo 99; 101; 113 Parpadeo No
Rango 1..1 Color de primer plano 255; 255; 255 Color de fondo 0; 255; 0
Parpadeo No

Dinamizaciones\Evento
Nombre de evento Hacer clic
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Lista de funciones\ActivarBit

Variable cinta 2

Lista de funciones\DesactivarBit

Variable cinta 1

Vista general de GRAPH_1

Tipo Vista general de GRAPH Nombre Vista general de GRAPH_1 Posición Y 51
Posición X 324 Ancho 460 Altura 76
Nivel 0 - Nivel_0 Variable Movimientos_graph_DB_OFF_SQ

Dinamizaciones\Evento
Nombre de evento Hacer clic en el botón Visor de código PLC

Lista de funciones\ActivarVisorCódigoPLC

Nombre de imagen Visor codigo Objeto de imagen Visor de código PLC_1

Botón_7

Tipo Botón Nombre Botón_7 Posición X 156
Posición Y 22 Ancho 108 Altura 57
Modo Texto Texto OFF Arranque Texto ON Text

Dinamizaciones\Evento
Nombre de evento Pulsar

Lista de funciones\ActivarBit

Variable arranque modo auto

Dinamizaciones\Apariencia
Variable - Ciclo posicion inicio alcanzada - Tipo de datos Rango Rango 0..0
Color de primer plano 255; 255; 255 Color de fondo 255; 0; 0 Parpadeo No
Rango 1..1 Color de primer plano 255; 255; 255 Color de fondo 0; 255; 0
Parpadeo No
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Botón_6

Tipo Botón Nombre Botón_6 Posición X 3
Posición Y 435 Ancho 192 Altura 32
Modo Texto Texto OFF Principal Texto ON Principal

Dinamizaciones\Evento
Nombre de evento Hacer clic

Lista de funciones\ActivarImagen

Nombre de imagen Principal Número de objeto 0
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Manual
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Copia impresa de Manual
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Nombre Manual Color de fondo 182; 182; 182 Color Cuadrícula 0; 0; 0
Número 2 Plantilla Tooltip

Text field_1

Tipo Campo de texto Nombre Text field_1 Posición X 49
Posición Y 91 Ancho 73 Altura 34
Nivel 0 - Nivel_0 Fuente Tahoma, 25px, style=Bold Texto Eje X

Text field_2

Tipo Campo de texto Nombre Text field_2 Posición X 50
Posición Y 146 Ancho 73 Altura 34
Nivel 0 - Nivel_0 Fuente Tahoma, 25px, style=Bold Texto Eje Y

Text field_3

Tipo Campo de texto Nombre Text field_3 Posición X 50
Posición Y 202 Ancho 72 Altura 34
Nivel 0 - Nivel_0 Fuente Tahoma, 25px, style=Bold Texto Eje Z

Button_1

Tipo Botón Nombre Button_1 Posición X 182
Posición Y 93 Ancho 96 Altura 32
Modo Texto Texto OFF Adelante Texto ON Text

Dinamizaciones\Evento
Nombre de evento Pulsar

Lista de funciones\ActivarBit

Variable eje x adelante

Dinamizaciones\Evento
Nombre de evento Soltar

Lista de funciones\DesactivarBit

Variable eje x adelante
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Button_2

Tipo Botón Nombre Button_2 Posición X 342
Posición Y 93 Ancho 96 Altura 32
Modo Texto Texto OFF Atras Texto ON Text

Dinamizaciones\Evento
Nombre de evento Pulsar

Lista de funciones\ActivarBit

Variable eje x atras

Dinamizaciones\Evento
Nombre de evento Soltar

Lista de funciones\DesactivarBit

Variable eje x atras

I/O field_1

Tipo Campo ES Nombre I/O field_1 Posición X 645
Posición Y 93 Ancho 96 Altura 32
Nivel 0 - Nivel_0 Modo Entrada/salida Fuente Tahoma, 16px, style=Bold
Dinamizaciones\Conexión de variable
Nombre de la propie‐
dad

Valor de proceso Variable MCD_signals_s_pos_act_X

I/O field_2

Tipo Campo ES Nombre I/O field_2 Posición X 645
Posición Y 202 Ancho 96 Altura 32
Nivel 0 - Nivel_0 Modo Entrada/salida Fuente Tahoma, 16px, style=Bold
Dinamizaciones\Conexión de variable
Nombre de la propie‐
dad

Valor de proceso Variable MCD_signals_s_pos_act_Z

I/O field_3

Tipo Campo ES Nombre I/O field_3 Posición X 645
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Posición Y 148 Ancho 96 Altura 32
Nivel 0 - Nivel_0 Modo Entrada/salida Fuente Tahoma, 16px, style=Bold
Dinamizaciones\Conexión de variable
Nombre de la propie‐
dad

Valor de proceso Variable MCD_signals_s_pos_act_Y

Button_3

Tipo Botón Nombre Button_3 Posición X 182
Posición Y 148 Ancho 96 Altura 32
Modo Texto Texto OFF Adelante Texto ON Text

Dinamizaciones\Evento
Nombre de evento Pulsar

Lista de funciones\ActivarBit

Variable eje y adelante

Dinamizaciones\Evento
Nombre de evento Soltar

Lista de funciones\DesactivarBit

Variable eje y adelante

Button_5

Tipo Botón Nombre Button_5 Posición X 182
Posición Y 202 Ancho 96 Altura 32
Modo Texto Texto OFF Adelante Texto ON Text

Dinamizaciones\Evento
Nombre de evento Pulsar

Lista de funciones\ActivarBit

Variable eje z adelante

Dinamizaciones\Evento
Nombre de evento Soltar
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Lista de funciones\DesactivarBit

Variable eje z adelante

Button_4

Tipo Botón Nombre Button_4 Posición X 342
Posición Y 148 Ancho 96 Altura 32
Modo Texto Texto OFF Atras Texto ON Text

Dinamizaciones\Evento
Nombre de evento Pulsar

Lista de funciones\ActivarBit

Variable eje y atras

Dinamizaciones\Evento
Nombre de evento Soltar

Lista de funciones\DesactivarBit

Variable eje y atras

Button_6

Tipo Botón Nombre Button_6 Posición X 342
Posición Y 202 Ancho 96 Altura 32
Modo Texto Texto OFF Atras Texto ON Text

Dinamizaciones\Evento
Nombre de evento Pulsar

Lista de funciones\ActivarBit

Variable eje z atras

Dinamizaciones\Evento
Nombre de evento Soltar
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Lista de funciones\DesactivarBit

Variable eje z atras

Botón_1

Tipo Botón Nombre Botón_1 Posición X 6
Posición Y 427 Ancho 192 Altura 32
Modo Texto Texto OFF Principal Texto ON Principal

Dinamizaciones\Evento
Nombre de evento Hacer clic

Lista de funciones\ActivarImagen

Nombre de imagen Principal Número de objeto 0

Text field_4

Tipo Campo de texto Nombre Text field_4 Posición X 49
Posición Y 248 Ancho 147 Altura 34
Nivel 0 - Nivel_0 Fuente Tahoma, 25px, style=Bold Texto Velocidad:

Campo ES_1

Tipo Campo ES Nombre Campo ES_1 Posición X 198
Posición Y 250 Ancho 45 Altura 30
Nivel 0 - Nivel_0 Modo Entrada/salida Fuente Tahoma, 16px, style=Bold
Dinamizaciones\Conexión de variable
Nombre de la propie‐
dad

Valor de proceso Variable MCD_signals_s_speed_z

Text field_5

Tipo Campo de texto Nombre Text field_5 Posición X 243
Posición Y 250 Ancho 36 Altura 34
Nivel 0 - Nivel_0 Fuente Tahoma, 25px, style=Bold Texto %

Text field_6

Tipo Campo de texto Nombre Text field_6 Posición X 643
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Posición Y 46 Ancho 87 Altura 42
Nivel 0 - Nivel_0 Fuente Tahoma, 16px, style=Bold Texto Posicion

Actual

Text field_7

Tipo Campo de texto Nombre Text field_7 Posición X 491
Posición Y 46 Ancho 87 Altura 42
Nivel 0 - Nivel_0 Fuente Tahoma, 16px, style=Bold Texto Posicion

Destino

Campo ES_2

Tipo Campo ES Nombre Campo ES_2 Posición X 487
Posición Y 93 Ancho 96 Altura 32
Nivel 0 - Nivel_0 Modo Entrada/salida Fuente Tahoma, 16px, style=Bold
Dinamizaciones\Conexión de variable
Nombre de la propie‐
dad

Valor de proceso Variable MCD_signals_s_pos_X

Campo ES_3

Tipo Campo ES Nombre Campo ES_3 Posición X 487
Posición Y 148 Ancho 96 Altura 32
Nivel 0 - Nivel_0 Modo Entrada/salida Fuente Tahoma, 16px, style=Bold
Dinamizaciones\Conexión de variable
Nombre de la propie‐
dad

Valor de proceso Variable MCD_signals_s_pos_Y

Campo ES_4

Tipo Campo ES Nombre Campo ES_4 Posición X 487
Posición Y 202 Ancho 96 Altura 32
Nivel 0 - Nivel_0 Modo Entrada/salida Fuente Tahoma, 16px, style=Bold
Dinamizaciones\Conexión de variable
Nombre de la propie‐
dad

Valor de proceso Variable MCD_signals_s_pos_Z
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Principal
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Copia impresa de Principal
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Nombre Principal Color de fondo 182; 182; 182 Color Cuadrícula 0; 0; 0
Número 1 Plantilla Tooltip

Button_1

Tipo Botón Nombre Button_1 Posición X 35
Posición Y 381 Ancho 180 Altura 83
Modo Texto Texto OFF AUTOMÁTICO Texto ON Text
Dinamizaciones\Apariencia
Variable - Ciclo modo auto - Tipo de datos Rango Rango 1..1
Color de primer plano 255; 255; 255 Color de fondo 0; 255; 0 Parpadeo No
Rango 0..0 Color de primer plano 255; 255; 255 Color de fondo 99; 101; 113
Parpadeo No

Dinamizaciones\Evento
Nombre de evento Hacer clic

Lista de funciones\ActivarImagen

Nombre de imagen Automático Número de objeto 0

Button_2

Tipo Botón Nombre Button_2 Posición X 592
Posición Y 381 Ancho 180 Altura 83
Modo Texto Texto OFF MANUAL Texto ON Text
Dinamizaciones\Apariencia
Variable - Ciclo modo auto - Tipo de datos Rango Rango 0..0
Color de primer plano 255; 255; 255 Color de fondo 0; 255; 0 Parpadeo No
Rango 1..1 Color de primer plano 255; 255; 255 Color de fondo 99; 101; 113
Parpadeo No

Dinamizaciones\Evento
Nombre de evento Hacer clic

Lista de funciones\ActivarImagen

Nombre de imagen Manual Número de objeto 0
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Graphic view_1

Tipo Visor de gráficos Nombre Graphic view_1 Posición X 0
Posición Y 0 Ancho 800 Altura 480
Nivel 0 - Nivel_0 Gráfico Graphic_2 Adaptar gráfico a

tamaño objeto
Extender imagen

Interruptor_1

Tipo Interruptor Nombre Interruptor_1 Posición X 36
Posición Y 28 Ancho 138 Altura 86
Nivel 0 - Nivel_0 Modo Interruptor

Dinamizaciones\Evento
Nombre de evento Conmutar ON

Lista de funciones\ActivarBit

Variable inicio manual

Lista de funciones\DesactivarBit

Variable Inicio automático

Dinamizaciones\Evento
Nombre de evento Conmutar OFF

Lista de funciones\ActivarBit

Variable Inicio automático

Lista de funciones\DesactivarBit

Variable inicio manual

Botón_1

Tipo Botón Nombre Botón_1 Posición X 614
Posición Y 27 Ancho 115 Altura 47
Modo Lista de textos Texto OFF Apertura

puertas
Texto ON Text
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Dinamizaciones\Evento
Nombre de evento Pulsar

Lista de funciones\InvertirBit

Variable MCD_signals_s_apertura_puertas

Dinamizaciones\Apariencia
Variable - Ciclo MCD_signals_s_puerta_dcha - Tipo de datos Rango Rango 0..0
Color de primer plano 255; 255; 255 Color de fondo 255; 0; 0 Parpadeo No
Rango 1..1 Color de primer plano 255; 255; 255 Color de fondo 0; 255; 0
Parpadeo No
Dinamizaciones\Conexión de variable
Nombre de la propie‐
dad

Valor de proceso Variable MCD_signals_s_apertura_puertas

Botón_3

Tipo Botón Nombre Botón_3 Posición X 614
Posición Y 98 Ancho 115 Altura 47
Modo Texto Texto OFF Acuse Texto ON Text

Dinamizaciones\Evento
Nombre de evento Pulsar

Lista de funciones\ActivarBit

Variable m acuse

Dinamizaciones\Evento
Nombre de evento Soltar

Lista de funciones\DesactivarBit

Variable m acuse
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Visor codigo
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Copia impresa de Visor codigo
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Nombre Visor codigo Color de fondo 182; 182; 182 Color Cuadrícula 0; 0; 0
Número 4 Plantilla Tooltip

Visor de código PLC_1

Tipo Visor de código PLC Nombre Visor de código PLC_1 Posición X 56
Posición Y 32 Ancho 695 Altura 388
Nivel 0 - Nivel_0 Número de filas visi‐

bles
5

Botón_1

Tipo Botón Nombre Botón_1 Posición X 15
Posición Y 432 Ancho 192 Altura 32
Modo Texto Texto OFF Automático Texto ON Automático

Dinamizaciones\Evento
Nombre de evento Hacer clic

Lista de funciones\ActivarImagen

Nombre de imagen Automático Número de objeto 0

Botón_2

Tipo Botón Nombre Botón_2 Posición X 577
Posición Y 432 Ancho 192 Altura 32
Modo Texto Texto OFF Principal Texto ON Principal

Dinamizaciones\Evento
Nombre de evento Hacer clic

Lista de funciones\ActivarImagen

Nombre de imagen Principal Número de objeto 0


