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RESUMEN

RESUMEN
El siglo XVIII fue una época muy memorable, debido al comienzo de la revolución industrial.
Desde allí varias fases se han desarrollado, implementado nuevas y novedosas tecnologías
para hacer de ella una industria más eficiente, hasta la actualidad, en donde la cuarta
revolución industrial denominada industria 4.0 ha incluido las más modernas tecnologías,
teniendo a la inteligencia artificial como elemento central de este potencial cambio.
Todo este innovador avance tecnológico se ha podido llevas a cabo gracias a diversos
cambios de procesos de producción, e implementación de una amplia gama de nuevas
tecnologías como son el “Internet of things” o internet de las cosas, el “Big data” o
macrodatos, el “digital twin” o gemelo digital, el “Virtual commissioning” o puesta en
marcha virtual, entre otros no menos importantes.
Con la intención de introducir nuevos conocimientos a la mencionada industria, y ayudar a
que más personas lo puedan aprender y aporten nuevas ideas para el desarrollo conjunto, se ha
realizado este proyecto, que en principio pretende detallar el funcionamiento de los procesos
de la industria, las ventajas y posibles inconvenientes que se puede tener en la
implementación, y la forma en la que las empresas adquieren valor.
Este proyecto primeramente modela todos los componentes que conforman una célula real
existente en los laboratorios de la ETSII, los cuales han sido previamente dibujados a escala
real, los ensambla y analiza las características físicas de cada cuerpo, a la vez que detecta la
señal de sus sensores y prepara la lectura de sus correspondientes actuadores para obtener
netamente el concepto de digital twin en el ordenador mediante la puesta en marcha virtual.
El proyecto utiliza el software de Siemens “Tia Portal”, en donde se recibe las señales
provenientes de “Nx”, se establece el control del modelado de la célula, se diseña la interfaz
hombre-máquina (HMI) y se exportan señales que serán leídas por los actuadores en el
modelado para asi obtener una completa versión digital de la célula.
Como último, se pretende optimizar todos los recursos, con el fin de reducir tiempos de
operación, rapidez en la toma de decisiones del modelo y adecuar un eficiente sistema de
detención, así como reducción de análisis de elementos no esenciales en el modelado, para
disminuir el uso de memoria que de por si es alto en la simulación.

PALABRAS CLAVE: Industria 4.0, digital twin, Virtual commissioning, sensores,
actuadores, modelado, célula, señales.
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1.

INTRODUCCIÓN

De los muchos desafíos que la humanidad ha tenido que enfrentar en estos días, lo más
importante es descubrir cómo entender y estar a la vanguardia de la nueva revolución
tecnológica, implicando principalmente una transformación evolutiva de la humanidad. Todo
el mundo está presenciando el comienzo de una revolución que cambiará fundamentalmente
la forma en que vivimos, trabajamos y nos comunicamos con otros. En su escala, alcance y
complejidad, lo que se considera como la cuarta revolución industrial es diferente a todo lo
que la humanidad ha experimentado antes.[1]
Pero previo a la conceptualización de la cuarta revolución industrial, la historia de la
industria se remota a la época del siglo XVIII (1750 – 1780) en Gran Bretaña, y
posteriormente en Estados Unidos, en donde los principales intereses se centraban en la
industria de la alimentación, y el vestido, y las demandas más apremiantes de tecnología
industrial procedían del sector del transporte: máquinas de vapor, locomotoras, y railes de
ferrocarril. [2]
En cuanto a la revolución industrial se refiere, se la puede definir como el complejo de
innovaciones tecnológicas que, al sustituir la habilidad humana por la maquinaria y la fuerza
humana y animal por energía mecánica, provoca el paso desde la producción artesana a la
fabril, dando así lugar al nacimiento de la economía moderna.[3][4]

Figura 1: Inicios de la revolución industrial [5]

Una sociedad industrial es aquella que sabe aprovechar el desarrollo tecnológico para sustituir
la energía proporcionada por músculos humanos o animales, o también por turbinas, por la
proporcionada por máquinas. Evidentemente un cambio de esa magnitud tuvo unas
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consecuencias enormes por diferentes por diferentes razones: Las personas y seres vivos sólo
pueden trabajar por cierta cantidad limitada de horas al día. En contrapartida, una máquina
puede funcionar todo el día sin descanso y su vida útil puede ser de muchos años si es
debidamente cuidada.[3]
La primera revolución industrial hizo experimentar a la humanidad una serie de
transformaciones muy importantes en cuanto a su economía, productividad y aparición de
nuevas tecnologías, que conllevaron a una transformación profunda de la sociedad.
Básicamente consiste en pasar de una producción manual basado en la agricultura, a un
sistema de producción industrial. La aparición del capitalismo impulsó dicha industria, a la
vez que nació la clase obrera, que debido a sus condiciones económicas se veían obligados a
prestar sus servicios a la burguesía, los cuales tenían el capital para conformar la industria. [6]
La segunda revolución industrial, nace entre los años 1850 y 1870, hasta el inicio de la
primera guerra mundial (1914), y se caracteriza por cambiar la fuente de energía proveniente
de la máquina de vapor, por energía proveniente del petróleo, que sirvió de combustible al
motor de combustión, que alcanzó la madures con Henry Ford en el primer tercio del siglo
XX. También con la electricidad, cuya aplicación esencial fue la bombilla eléctrica inventada
por Edison, pero también alimentaba motores eléctricos que impulsaban metros y tranvías. [7]

También se abrió paso a nuevas industrias, como son la industria química (colorantes,
explosivos, dinamita, abonos, etc.), la nueva siderurgia (transformaba níquel, aluminio,
refinado de hierro y otros metales) la cual favoreció el desarrollo de armamentos, la industria
de alimentos (latas de conserva, frigoríficos industriales). Nació el “Fordismo”, que implica la
fabricación en serie (cadena) que se aplicó con éxito a las fábricas de automóviles,
aumentando un aplastante rendimiento en comparación con el anterior. [8]

Figura 2: Cadena de montaje del Ford T [5]
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La tercera etapa de la revolución industrial da comienzo luego de la segunda guerra mundial
(mediados del siglo XX) hasta la actualidad, ha sido liderada por Estados Unidos, Japón y los
países miembros de la Unión Europea, la cual ha sido también denominada revolución
científico-técnica o revolución de la inteligencia, por la importancia que las comunicaciones y
la tecnología han tenido en la transformación de esta. Las nuevas formas de comunicación se
convierten en el medio de organización y gestión, aunque las barreras culturales han sido
grandes. [9]
Los pilares de la tercera revolución industrial son concretamente 5: La transición hacia la
energía renovable, la transformación del parque de edificios de cada continente en micro
centrales eléctricas que obtengan y aprovechen las energías renovables en su mismo sitio, el
despliegue de la tecnología del hidrógeno y de otros sistemas de almacenaje energético en
todos los edificios y a lo largo y ancho de la red de infraestructuras, para acumular energías
como las renovables, que son de flujo intermitente, también el uso de la tecnología de
internet, para transformar la red eléctrica de cada corriente en una interred de energía
compartida que funcione igual que el internet, y por último la transición de la actual flota de
transportes hacia vehículos de motor eléctrico, con alimentación de red. Si el desarrollo de
uno de estos cinco pilares se demora con respecto al del resto, los demás se verán
obstaculizados, y la infraestructura misma quedará comprometida. [10]

Figura 3: Fuentes de energía renovable, tercera revolución industrial [11]

“La historia muestra que, una vez que las revoluciones industriales se ponen en marcha, el
cambio se produce con rapidez. Los emprendedores convierten los inventos en innovaciones
comerciales, estas dan lugar a nuevas compañías que crecen aceleradamente y, por último, los
consumidores demandan los nuevos productos y servicios que mejoran su calidad de vida.”[1]
Al comenzar a funcionar el proceso de esta industria, la situación económica tiende a subir y
la sociedad sufre una transformación muy rápida.
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Por lo tanto, el desarrollo de la humanidad se beneficiará de un gran progreso cuando se haya
puesto en marcha la ya mencionada nueva generación industrial. “La automatización de la
industria desarrolló condiciones la disolución y obsolescencia de ciertos empleos, y así mismo
la creación y conformación de otros empleos que no existían antes.” [12]
La definición de la industria 4.0 entra en el marco de Fábricas Inteligentes o Smart Factory,
Tecnología Inteligente o “Smart Inteligent”, pasando por sistemas ciberfísicos, que hacen
referencia a la fusión del nivel físico y el digital a tal nivel que la representación física y
digital no puede diferenciarse de manera razonable. [13]
Pensar las implicaciones de la industria 4.0 en la educación superior también significa
considerar un proceso más amplio e hiper-relacionado. Esto es, no solo es el cambio en la
industria y el empleo, sino las formas de entendernos como seres humanos. Las revoluciones
de nuestro tiempo (tecnológica, industrial, de información) ya ocurrieron. Vivimos sus
efectos, sus pruebas, sus adaptaciones, sus implicaciones, su interactividad autónoma, su
aprendizaje del error para reconfigurarse sin la intervención de una inteligencia biológica
[12].

Figura 4: Transformación digital de la industria [14]

La Cuarta Revolución Industrial significa que todas las innovaciones en tecnología digital
maduran, especialmente en el sector manufacturero, durante el proceso de transformación.
Elementos relacionados con tecnologías como Internet especialmente avanzada, inteligencia
artificial y robótica, tecnología avanzada de sensores, tecnología en la nube que acelera la
transferencia y utilización de datos, fabricación digital (impresión 3D), nuevos servicios y
modelos de comercialización, teléfonos inteligentes y algoritmos para herramientas de
navegación, entrega y transporte, servicios y vehículos autónomos, están incluidos en la
cadena de valor global para que puedan ser compartidos por muchas compañías de muchos
países [15].
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Por lo tanto, en la Cuarta Revolución Industrial, hay diferentes tecnologías que se unen de
distintas maneras pero con el mismo fin. En este sentido, no solo cambia el mundo a nivel
industrial sino que las mismas organizaciones deben cambiar. Gestionar las organizaciones
globales para que enfrenten los retos de ser globales en esta nueva Era de la Cuarta
Revolución Industrial es otro de los cambios imparables. Las organizaciones deben
desarrollar mejores capacidades para ser interconectadas e internacionales. Deben lograr
definir formas de revolucionarse con el mundo e impactar, cambiando incluso el enfoque de
gestión de proyectos para afrontar retos relacionados con la Industria 4.0. [15]
Como resultado, se espera un cambio industrial que va desde la orientación del producto o
servicio que se genera hasta su relación con el mundo que la rodea, incluso en las industrias
más tradicionales. Es posible visualizar en un futuro cercano la aparición de nuevos tipos de
empresas que adopten nuevos roles específicos dentro del proceso de fabricación.[13]

En fin, la evolución de la industria desde sus principios ha traído gran avance a la humanidad,
aumentando también su grado de complejidad. “Actualmente la industria 4.0 permite
incorporar tecnologías punteras desarrolladas recientemente y la compartición y análisis de
datos eficiente entre sistemas, que, por otra parte, son capaces de tomar decisiones propias
debido al desarrollo de la inteligencia artificial” [16]. Dichas tecnologías serán descritas a
continuación.

14



Internet de las cosas (IoT): A finales de la década de los noventa, el británico Ashton
planteó que “los objetos de la vida cotidiana deberían ser capaces de introducir
información a la web sin ayuda de las personas” [17]. En esa época la computación
cúbica, que hacía referencia a los sistemas informáticos que están presentes en todo: la
ropa, las casas, los vehículos, los accesorios de uso cotidiano e incluso en las partes
del cuerpo humano [18]. El internet de las cosas representa una nueva dimensión
digital donde gran cantidad de objetos adquieren mayor capacidad de cómputo y
toman consciencia del entorno mejorando su poder de procesamiento y su impedancia
energética [19]. Es un mundo donde se empodera a los ordenadores para recopilar
datos de las cosas y el ambiente que los rodean gracias a sensores y a la Radio
Frequency Identification System (RFID), tecnología automática que permite a las
máquinas o computadores identificar y entender el entorno a través de ondas de radio
sin ayuda de los seres humanos y esto, en tiempo real [20].



Sistemas ciberfísicos (CPS): Un sistema Ciber-Físico dota a los dispositivos de control
industriales actuales de altas capacidades de computación, almacenamiento y
comunicación tanto local como remota convirtiéndolos en dispositivos inteligentes y
autónomos. Usando los conceptos del Internet Industrial de las Cosas (IoT) podemos
inferir que los CPS están, conectados entre sí y a su vez conectados con el mundo
virtual de las redes digitales globales. Esto ha llevado a la adopción por parte de las
empresas de normas como IEC-61499 que permiten modelar y desarrollar sistemas
distribuidos flexibles y configurables [21]. Otra norma muy usada es ISA 88 que
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ofrece un conjunto coherente de modelos y terminología para el control de procesos de
fabricación por lotes que pueden ser implementados bajo IEC-61499 para diseñar
CPSs inclusive usando dispositivos de bajo coste [21].
Según la fundación americana NSF (Fundación Nacional de Ciencia), “han sido
construidos a partir de la integración transparente de componentes físicos y
computacionales, mejorando la capacidad, adaptabilidad, seguridad y usabilidad de
sus predecesores” [22]. A modo de simplificación, son tecnologías que cuentan con
habilidades informáticas, de control y comunicación dentro del ámbito físico, dotando
de inteligencia a aquellos objetos que la incorporen [22].


Big data: El big data hace referencia al conjunto de agrupaciones de datos de gran
magnitud de memoria, con los cuales se debe tener sistemas especializados de gran
velocidad para su correspondiente análisis. “Estos sistemas a menudo son compuestos
de varios dispositivos que trabajan en conjunto al mismo tiempo en una operación
impecable, logrando obtener resultados relevantes incluso si los dispositivos no se
encuentran presentes en el mismo lugar que la entidad gerencial. Esta tendencia ha
sido causada gracias al crecimiento de “la nube”, mientras la mayoría de procesos
son transmitidos en servidores ubicados muy lejos de los dispositivos base, y muchas
veces estas grandes distancias pueden producir resultados no deseados en las
operaciones de datos” [23].



Digital twin (gemelo digital): Esta tecnología ofrece una plataforma para desarrollar,
probar, mejorar y perfeccionar un entorno de producción. Consiste en componentes
físicos y virtuales que están integrados, basados en el concepto de gemelos digitales.
Este concepto sintetiza la detección y medición con el modelado y la simulación de
procesos existentes y en evolución a niveles operativos, tácticos y estratégicos [24].
“Esta tecnología también tiene entre sus ventajas, la aceleración y la reducción de
costos en el diseño, la reducción de riesgos en la línea de producción, y la mejora de
imagen de marca, lo cual permite anticiparse a las averías de sus productos” [25].



Virtual commissioning (puesta en marcha virtual): Es un entorno informático que
simula procesos de fabricación individales, el cual permite la verificación completa de
un sistema de fabricación mediante la realización de una simulación que involucra una
planta virtual y un controlador real. Sin el virtual commissioning un sistema de
fabricación tendría que estabilizarse únicamente mediante la puesta en marcha real, lo
cual es muy costoso y requiere mucho tiempo. Por lo tanto, su objetivo es identificar y
abordar fallas de diseño y fallas operativas sin planta real ni controladores para que se
pueda lograr un ahorro significativo en la implementación real de un sistema de
fabricación [26]. La puesta en marcha de un sistema de producción representa hasta
una cuarta parte del tiempo total de ciclo del proyecto [27].

Para finalizar esta introducción, faltaría por definir la interfaz por medio de la cual se
comunica el operario (persona) con la parte de control de la máquina, más conocida como
HMI (Human-Machine Interface).
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15

INTRODUCCIÓN

La HMI es el punto en el que seres humanos y computadores se ponen en contacto,
transmitiéndose mutuamente tanto información, órdenes y datos como sensaciones,
intuiciones y nuevas formas de ver las cosas. Por otro lado, la interfaz es también un límite a
la comunicación en muchos casos, ya que aquello que no sea posible expresar a través de ella
permanecerá fuera de nuestra relación mutua. Es así como en muchos casos la interfaz se
convierte en una barrera debido a un pobre diseño y una escasa atención a los detalles de la
tarea a realizar [28].

Figura 5: Interfaz Hombre-Máquina (HMI) [28]
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2.

OBJETIVOS

2.1.

OBJETIVO GENERAL



2.2.

Desarrollar la puesta a punto virtual de una célula de montaje existente en el
laboratorio de la ETSII mediante la elaboración del gemelo virtual.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS



Definir conceptos de la nueva era digital y la industria 4.0 aplicables a la investigación
y desarrollo del proyecto, así como aprender el funcionamiento de distintos software
para la elaboración del mismo.



Diseñar todos los componentes de la célula en el software Nx de Siemens, verificar
todas las medidas, utilizar archivos pre-elaborados en CATIA, rediseñar las partes que
no encajen correctamente y elaborar el respectivo ensamble.



Asignar las características físicas a cada componente en el complemento de
“Mechatronic concept design (MCD)” incluido en Nx, entre las cuales están los
cuerpos rígidos, cuerpos de colisión, juntas fijas, juntas deslizantes, así como asignar
los sensores tanto de emisión como recepción de datos.



Diseñar el lenguaje de programación “Ladder” para el control del gemelo virtual en el
software “Tia Portal” de Siemens, en el que analice y ejecute las diferentes señales
obtenidas y determine las correspondientes acciones.



Diseñar la interfaz hombre-máquina (HMI) en el software Tia Portal, en donde se
refleje el estado de la célula de una manera sencilla, fácil de comprender y utilizar, así
como se controle acciones inesperadas en la simulación.



Realizar la conexión entre los software utilizados, mediante la utilización de un PLC
virtual, concretamente con el uso del software “PLCSIM Advanced” de Tia Portal, en
donde todas las señales, tanto de entrada como de salida se logren comunicar
bidireccionalmente en tiempo real.



Optimizar la operabilidad del gemelo digital de la célula, rediseñando la cantidad de
sensores actuadores para una puesta en marcha
virtual correcta (virtual
commissioning) y dando paso a la futura mejora real de la célula.
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3.

TECNOLOGÍAS APLICADAS

Algo fundamental en la elaboración del presente proyecto, es la verificaron de la factibilidad
de su desarrollo, por lo cual es importante comprobar la existencia de la correspondiente
tecnología necesaria. Afortunadamente, para el presente proyecto, si contamos con toda la
tecnología requerida, siendo esta un grupo de paquetes de software que serán descritos en los
siguientes apartados.
En principio, el presente proyecto consta de 4 fases, las cuales necesitan de su respectivo
software, el primero es de diseño 3D en sistemas CAD, el segundo es de diseño mecánico, el
tercero es de diseño lógico de procesamiento y control de señales, y el cuarto es un simulador
virtual del PLC.
Para el diseño de los componentes en 3D se ha escogido un software de la empresa “Dassault
Systèmes”, debido a su versatilidad y poca demanda de recursos en el ordenador, y por la
facilidad que brinda para exportar sus archivos a formatos universales.
Para la puesta en marcha virtual se ha escogido el paquete de Siemens, debido a la
familiaridad con el entorno de sus programas de software implantados durante el máster, el
cual es muy fácil de encontrar en el mercado, sin que exista ninguna limitación de lengua, ya
que cuenta con idioma español e inglés entre otros.
Los programas a utilizar en el presente proyecto son:






CATIA V5R21: Diseño de los componentes de la célula en 3D que se dispondrán en
un ensamble.
NX 12.0: Ensamble, re-diseño de componentes y elaboración del entorno de
propiedades físicas de la célula, incluyendo la entrada y salida de señales.
TIA Portal V14: Diseño lógico en lenguaje de programación LADDER, transmisión
bidireccional de señales lógicas y diseño de la interfaz hombre-máquina para el
control en tiempo real de la célula.
PLCSIM Advanced: PLC virtual que permite la comunicación y transmisión de datos
en tiempo real entre la célula ensamblada en NX MCD y la lógica en TIA Portal.

Cabe mencionar que los paquetes de software elegidos no son los únicos que se pueden
utilizar, ya que actualmente existen varias empresas dedicadas al “virtual commissioning” que
cuentan con sus respectivos programas, pero para evitar posibles errores de compatibilidad se
ha tomado la opción más eficaz.
A continuación se procede a explicar de la forma más sencilla pero útil, la funcionalidad de
los distintos programas utilizados, para que más adelante se pueda comprender mejor el
desarrollo de la célula virtual.
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3.1.

NX V12.0

“NX es un programa de diseño mecanico 3D usado por ingenieros y diseñadores, su nombre
previo fue Unigraphics, a su alrededor hay aplicaciones de diferentes rubros que engloban el
concepto PLM, el programa fue creado originalmente en General Motors, posteriormente
adoptado por su area de informatica EDS, luego cambia su nombre a UGS y recientemente a
NX, el programa fue comprado por Siemens PLM Sofware” [29].

Figura 6: Pantalla de inicio, NX 12.0 de Siemens PLM

3.1.1. CARACTERÍSTICAS GENERALES
El presente software, en su intención de facilitar su uso, economizar tiempo y optimizar
recursos, presenta las siguientes soluciones:




Soluciones avanzadas para el diseño conceptual, el modelado 3D y la documentación.
Simulaciones multidisciplinarias para analisis estructurales, de movimiento, térmicas,
de flujo, multifísicas y de optimización.
Soluciones completas de manufactura de partes para inspecciones de herramientas,
maquinaria y calidad [29].

3.1.2. ENFOQUE DEL SOFTWARE
Cuenta con distintas herramientas, o mejor conocidas como librerías ya incluidas en su
interfaz, con las que permite solucionar diversas interrogantes, enfocándose principalmente
en:


Diseño industrial (CAID): Cuenta con herramientas pada diseño, manejo, y análisis de
elementos finitos, integrando una solución amplia al desarrollo digital del producto.

Edison Paul Maldonado Solano

19

TECNOLOGÍAS APLICADAS











Diseño de packaging: En otras palabras diseño de empaquetado, simulando la
industria y sus aplicaciones, así como evaluación de costes y determinación de
calidad.
Diseño de componentes electromecánicos: Es posible optimizar y acelerar el diseño de
dichos componentes, con la ayuda de componentes que utilicen electrónica.
Simulación mecánica: Se caracteriza por incluir una gama de soluciones de simulación
multidisciplinaria, enfocándose en el postprocesamiento del producto.
Simulación electromecánica: Tiene la capacidad de simular y detectar distintos
parámetros que pueden ocasionar falla, como variación de temperatura, vibraciones
inesperadas, presencia de polvo y detección de humedad.
Diseño de moldes: En el apartado de creación de moldes de fundición, la gran utilidad
es que se asemeja casi idéntica a la realidad, utilizando incluso canales de
enfriamiento.
Maquinado: Posee una tecnología respaldada por “Teamcenter”, que proporciona
importante información sobre productos y procesos, enfocándose al diseño de CAD,
CAM y CAE.

Figura 7: Ventana para elección de proyecto a realizar en NX

Cabe recalcar que la utilización de este software será explicada más a fondo en el siguiente
capítulo, con especial énfasis en el Diseño de sistemas mecatrónicos MCD.
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3.2.

TIA PORTAL V14.0

Este software integra distintas aplicaciones industriales para procesos de producción en un
mismo interfaz, disminuyendo la dificultad de su estudio, y desarrollando la interconexión y
la operación. Tiene la función específica de programar un controlador PLC, una pantalla HMI
o de parametrizar accionamientos.
Al abrir, aparecerá una pantalla similar a la mostrada a continuación.

Figura 8: Pantalla inicial de TIA Portal v12.0

La columna en la parte izquierda muestra opciones denominadas portales, donde es posible
realizar una conexión online con un dispositivo, sin antes haber creado un proyecto [30].
TIA Portal es uno de los pioneros en cuanto a la implementación del virtual commissionig o
puesta a punto virtual, que basicamente dota la capacidad de simular máquinas o sistemas,
con la vetaja de adquirir una mejor seguridad en el diseño, configuración y proceso de una
interfáz de control.
Tambien hace énfasis en el ahorro de energía, gestionando de manera eficiente la utilización
de recursos con la aplicación del subsitema “SIMATIC Energy Suite”, el cual reduce los
costos de ingeniería, y aumenta la transparencia de la energía, siguiendo la estandarización
ISO 50001.

3.2.1. LENGUAJE DE PROGRAMACIÓN LADDER
Es un lenguaje, cuya ventaja es ser universal para todos los modelos existentes de PLC. En
TIA Portal, lo utilizaremos para el ingreso de datos ya sea de forma manual, mediante un
HMI o mediante señales externas. Dichas señales serán procesadas a conveniencia de la
programación realizada, y serán dirigidas las señales de salida para en ciertos casos accionar
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actuadores o luces indicadoras, o para simplemente realizar una acción de detención del
sistema.
El programa cuenta con una interfaz muy amigable, para que personas conocedoras del
lenguaje puedan crear sus propios diseños y programaciones con gran facilidad. A
continuación se muestra una pequeña parte de un ejemplo de programación LADDER para
una aplicación en concreto.

La funcionalidad de esta programación, será descrita en el capítulo siguiente, aplicando al
requerimiento del actual proyecto.

3.2.2. INTERFAZ HOMBRE MÁQUINA HMI
Básicamente es la interaccion que existe entre el operario y la máquina, el cual consta de un
panel de instrumentos, que permite coordinar y controlar procesos industriales y de
fabricación.
Su importancia se debe al mostrar información en tiempo real de una manera interactiva para
el usuario, y evitar posibles fallos debido a la mala lectura del mismo, a la vez que suministra
informacion operativa al proceso, controlando la optimización de producción..
TIA Portal tambien cuenta con un apartado para la elaboración de la interfaz gráfica del HMI,
con una oportunidad de diseño muy interactiva y fácil de elaborar, en dondo se puede simular
en tiempo real la programación realizada en el PLC, siempre y cuando tengamos uno ya sea
físico o virtual.
A continuación se muestra un ejemplo de interfaz HMI en el programa TIA Portal.
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Figura 9: Ejemplo de HMI en TIA Portal

3.3.

PLCSIM ADVANCE V1.0

El simulador virtual de PLC, es un compemento (no incluido) del programa TIA Portal, que
trabaja conjuntamente con el simulando con los PLC de serie S7-1500, tiene la ventaja y mas
que todo la capacidad de emular una impresionante cantidad de cosas, y posee muchas
ventajas con respecto a los otros simuladores de TIA Portal como son PLCSIM V15 y
PLCSIM V5.x.
Su interfaz gráfica es sorprendentemente sencilla la cual se muestra a continuación.
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Figura 10: Interfaz gráfica de PLCSIM Adv. V1.0
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4.

DESARROLLO DEL DEMOSTRADOR

En efecto, tras la breve definición de todos los conceptos pertinentes para el actual trabajo, el
comienzo de la puesta en marcha virtual “virtual commissioning” recae, en principio, en la
elaboración del ensamble, sobreentendiendo el proceso de diseño de los componentes en un
software CAD, para lo cual se requiere fundamentalmente conocer la célula real, su función y
su conjunto de movimientos.
La célula, que ha sido tomada como modelo para la puesta en marcha virtual, es la que
muestra la siguiente figura.

Figura 11: Célula real, laboratorio de procesos UMP ETSII

El proyecto pretende disponer de un demostrador virtual, realizar su puesta en marcha virtual,
y demás acciones descritas anteriormente, para lo cual se requiere primeramente introducirse
en el software NX, el cual se detalla su proceso en la siguiente sección.
Hay que recalcar que algunos componentes ya han sido realizados en el software CATIA con
anterioridad en otro proyecto, los cuales dimos utilidad y rediseñamos a conveniencia para
modificar sus dimensiones con mas exactitud y de tal manera que en la simulación no exista
problemas de colisión con otros elementos que se encuentran dentro de sus correctas
dimensiones.
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4.1.

CONFIGURACIÓN DEL ENTORNO MCD EN NX

Como se ha dicho anteriormente, se asumime que los componentes diseñados virtualmente
están con sus correspondientes correctas medidas, los cuales van a ser enlistados a
continuación, considerando únicamente los mas fundamentales.
Se ha seleccionado un color distinto para cada componente, con el fin de diferenciarlos de los
componentes adyacentes.

Tabla 1: Lista de componentes utilizados en el ensamble

COMPONENTE

GRÁFICO

Placa de mesa

Guía de carro

Cojinete

Placa del cojinete

Actuador neumático
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Soporte superior

Cilindro neumático de doble varilla

Varillas de cilindro

Caja porta piezas

Pinza
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4.1.1. ENSAMBLE DE CÉLULA VIRTUAL
Para realizar el ensamble utilizaremos directamente el software NX de Siemens, en donde hay
dos opciones, la primera es realizar un ensamble en la opción de modelado “Assembly”.

Figura 12: Inicio de ensamble en la función modelo NX

La segunda opción, es realizar el ensamble directamente en el apartado “Mechatronics
Concept Design”, la cual ha sido escogida debido a la cantidad de componentes a agregar, y la
facilidad de ir añadiendo las propiedades físicas a los mismos.

Figura 13: Inicio del diseño mecatrónico MCD

28

Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM)

DESARROLLO Y OPTIMIZACIÓN DE LA INGENIERÍA DE SISTEMAS PARA UNA CÉLULA DE
MONTAJE AUTOMATIZADO, MEDIANTE EL DESARROLLO PREVIO DE UN GEMELO DIGITAL QUE
PERMITA SU PUESTA EN MARCHA VIRTUAL

Se selecciona Blank, y se presiona ok. Aparece una ventana similar a la que se muestra a
continuación.

Figura 14: Botón para añadir componente al ensamble

En la pestaña Assemblies, se selecciona add, para añadir los componentes deseados. Por
obvias razones se comienza por la base, para poder fijarla, limitado su movimiento a cero e ir
añadiendo el resto de componentes. Al escoger el componente a ser añadido, se pulsa ok.
Aparecerá el siguiente mensaje, en donde se aceptará la fijación sugerida.

Figura 15: Selección, importación y fijación de componente

Edison Paul Maldonado Solano
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El siguiente componente a añadirse es el actuador, se lo importa de la misma manera que la
base, diferenciando que el software no va a sugerir la respectiva sujeción.
Para mover el componente a su correspondiente lugar en el ensamble, se presiona el botón
“Move Component”

, se selecciona el componente a ser movido, en este caso el actuador, y

se presiona el botón manipulador

para moverlo a conveniencia.

Figura 16: Ventana para mover componentes.

Para restringir el movimiento de un componente en base a otro, se presiona el botón
“Assembly constraints” . Básicamente para esta parte se necesitan dos coincidencias
(cosntraints) una con respecto al eje, y otra con respecto a las caras en contacto de ambos
componentes, ambas coincidencias se realizan presionando el mismo alineamiento
,
teniendo en cuenta que de ser necesario se pueden añadir más coincidencias y alineamientos.

Figura 17: Alineamiento y coincidencias de componentes
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Es recomendable seguir aumentando las propiedades físicas de los componentes a la par de ir
avanzando en el ensamble, con el fin de evitar acumulación futura de errores y repetir el largo
y tedioso proceso de nuevo para corregir el error.
En consecuencia, agregaremos la propiedad de cuerpo rígido
el cual provee propiedades físicas al cuerpo para su simulación.

a los componentes,

Figura 18: Ventana para crear cuerpo rígido

Se selecciona el cuerpo, como sugerencia las propiedades de masa e inercia del componente
seleccionado se las deja en automático, se escoge un nombre para el cuerpo y se presiona ok.
Como sugerencia, para ahorrar recursos en el ordenador y optimizar el modelo, es posible
agregar más de un componente en el mismo cuerpo rígido.
Para comprobar que se ha realizado correctamente la adición de cuerpo rígido, se da en el
botón “Play”
y se contempla que el cuerpo cae por efecto de la gravedad, si es así se
detiene la simulación “Stop”
y se continúa con el proceso. Si un objeto está fijado, como
la base, este no caerá.
También es indispensable la adición de las características de cuerpo de colisión
, la cual añade la capacidad de colisionar entre dos o más cuerpos.
Entre las opciones que podemos modificar están su forma, dimensiones (largo, alto, ancho), el
material de colisión y configuraciones de colisión.
Primero se selecciona el cuerpo, como se indica en la figura 19, y se determina la forma del
cuerpo. Esta forma asigna una serie de puntos unidos entre sí, para determinar el espacio que
ocupa el cuerpo de colisión. Para cuerpos regulares, existe la opción predeterminada de
cilindro, esfera, cubo, cápsula, forma convexa y mallada.
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Figura 19: Ventana para cuerpo de colisión.

Como siempre se intenta ahorrar recursos del ordenador, por lo que se debe determinar la
opción que menos puntos e intersecciones genere. A continuación se verá una tabla con las
posibles configuraciones de puntos.

Tabla 2: Formas de cuerpos de colisión

FORMA DE COLISIÓN

GRÁFICO

Box
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Sphere

Cylinder

Capsule

Convex y multicovex

Mesh

Por tanto, se debe escoger la opción que mejor se vea conveniente, en este caso se va a hacer
contacto de dos caras, la de la rampa y la de la base, pero la de la base se la puede fijar a la
placa de mesa, así que solamente se escogerá la opción “Box”, ya que es la única que puede
determinar una superficie plana regular como un rectángulo.

Figura 20: Determinación de espacio de colisión en componente.
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La opción de mallado “Mesh” crea un alto número de puntos, el cual en parte es de gran
utilidad al tener cuerpos bastante irregulares, pero con la necesidad de optimizar los recursos
se debe escoger esto como última opción.
NX también permite la opción de agregar las características físicas de colisión de un
determinado material, esto se puede llevar a cabo en el botón “New Collision Material”

.

Figura 21: Ventana de asignación de material de colisión

Al agregar un nuevo material, con su respectivo nombre y coeficientes, se lo puede guardar y
utilizar de nuevo en otro componente sin la necesidad de volver a establecer sus coeficientes.
Como se mencionó anteriormente, se puede fijar cualquier componente con el botón de junta
fija
, ya sea a otro que ya haya sido fijado (base) o fijarlo al lugar en el que está,
esto para evitar la acumulación de restricciones y el desperdicio de memoria en el ordenador.

Para fijarlo al entorno, se selecciona solo el componente (Select Attachment), y para fijarlo a
otro componente se lo determina como base (Select Base), y de igual forma se nombra la
junta para futuras modificaciones y se presiona ok.
El siguiente paso es determinar las juntas deslizantes
entre dos componentes,
las cuales se aplican cuando los componentes tienen un movimiento rectilíneo, uno con
respecto a otro, y que va a ser controlado su movimiento con señales (explicado mas
adelante).
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Figura 22: Determinación de la dirección de junta deslizante

Para determinar la junta deslizante, se selecciona la base (Select base) a la parte inmóvil y el
componente a ser movido (Select Attachment). Se especifica el vector que determina la
dirección que va a ser movido el componente, en el caso de la Figura 22 es el eje XC, y si es
necesario se agregan límites de movimiento en la opción.

Figura 23: Ventana de junta deslizante.

Se puede determinar un límite de movimiento, siempre y cuando se conozcan los valores
exactos, marcando el casillero de “upper” para límite máximo y “lower” para límite mínimo.
Como ya es conocido se asigna un nombre a la junta deslizante para facilitar su futura edición
y agregar otras acciones.
Ahora queda determinar un control de posición
seleccionado como móvil, pueda moverse.
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Figura 24: Selección de control de posición

El control de posición permite asignar valores a las diferentes características físicas del
modelo, para ello se selecciona la junta deslizante “Sliding Joint” creada anteriormente del
panel de navegación “Physics Navigator”, y se determina el valor de velocidad, aceleración
máxima, fuerza máxima, los cuales de ser el caso, pueden ser desactivados. Para finalizar se
presiona en ok.
Para comprobar que se ha determinado correctamente el control de posición, se debe dar clic
derecho en el nombre del control asignado, este se encuentra en la parte izquierda de la
pantalla, en el apartado de “Physics Navigator”, seleccionar “add to inspector” e iniciar la
simulación dando en el botón “play”,
En la pestaña “Runtime Inspector”, se observa todas las magnitudes físicas que corresponden
al movimiento, en las cuales para observarlo, tenemos que modificar valores en la columna de
posición. Como se ha determinado que el eje X es el de movimiento, se deberá modificar
dicho valor en el parámetro “Position”.
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Figura 25: Asignación de valores de posición.

Debido a la accion de la gravedad, al coeficiente de restitución, coeficiente de fricción y otros
parámetro mas, es normal que la animación se vea afectada por movimientos inesperados
similares a vibraciones, ya que ambos objetos están sometidos a micro colisiones perpetuas.
Para resolver este fenómeno, se acude a la prevención de colisión
, en
donde estableceremos la existencia de contacto entre ambos componentes, y el software se
encargará de omitir las ya mencionadas vibraciones inesperadas.

Figura 26: Ventana de prevención de colisión

Esta acción es bastante sencilla, solo es necesario seleccionar ambos cuerpos en contacto y
con junta deslizante, nombrar la acción, y darle en ok. Ahora simulamos de nuevo el
movimiento y comprobamos que este ya es muy fluido y sin ninguna anomalía.
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Siendo este, el proceso fundamental para todas las partes, ahora ya es posible ensamblar y
agregar las propiedades físicas a todos los componentes, obteniendo un resultado como el
mostrado en la figura 27.

Figura 27: Ensamble final

Es importante, que al no tener tanta práctica realizando el ensamble y la adición de
propiedades físicas a los componentes, se realice el proceso pieza por pieza, y comprobando
continuamente la simulación para evitar acumulación de fallos y que después sea muy
complicado la eliminación del error.
El ensamble, básicamente consta de 4 movimientos, el primero en el eje XC de la caja porta
piezas, el segundo en el eje YC del actuador de doble cilindro, el tercero el movimiento de las
pinzas en el eje YC, y el cuarto el movimiento de la banda transportadora.
En la Figura 27, se puede ver aparte de los componentes descritos anteriormente, la banda
transportadora y un objeto (de color rojo) a ser transportado y colocado en la caja porta
piezas, así como dos sensores inductivos fijados en el espacio. A continuación se detalla la
adición y configuración de dichos componentes.
Los sensores inductivos, mostrados en la Figura 28, han sido diseñados con anterioridad, y
colocados estratégicamente en el ensamble. Su función es generar una señal al momento en
que un objeto atraviesa su zona de detección.
Para ello se acude al sensor de distancia
, se selecciona el cuerpo rígido (el
cual debe ser añadido con anterioridad), se especifica el punto “Specify Point” de donde
partirá el área de detección del sensor. Para distancias grandes, el ángulo de apertura debe ser
muy bajo, por lo que se ha seleccionado 0.5º, y un rango (distancia) de 300 mm, con lo que se
cubrirá toda la posible distancia en donde se pueda detectar un objeto.
Por último se selecciona el vector de dirección “Specify Vector”, se añade un nombre de fácil
recuerdo y se da en el botón ok para aplicar las configuraciones.
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Figura 28: Implementación del sensor de movimiento

Esto se ha realizado con el objetivo de detectar que el objeto ingrese a su destino, para realizar
un contador de cuantos objetos han ingresado y exportar sus respectivas señales.
Se realiza la misma configuración para el sensor que se encuentra sobre la cinta de
transportación, únicamente disminuyendo su distancia (rango).

4.1.2. OBTENCION DE SEÑALES DIGITALES
NX tiene la característica de aportar señales de entrada y de salida, el proceso para obtenerlas
es sumamente sencillo, una vez determinado el sensor, se accede a la opción de creación de
“símbolo de tabla”
, la cual simplemente se debe asignar un nombre. Esta opción
almacena las señales de los sensores que serán configurados a continuación.

Figura 29: Adición de tabla de señales.

Para agregar la señal de un sensor, se accede a la opción “Señal”
, como se puede ver
en la Figura 30, tenemos la opción de conectar con un parámetro de ejecución, que es el
sensor que hemos creado antes. Por lo que, en el panel de navegación de objetos físicos
señalamos dicho sensor (sensor de distancia), y los parámetros de señal se actualizarán
automáticamente.
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Figura 30: Ventana de asignación de señal

Como se ve en la Figura 30, El tipo de señal de un sensor es de salida, el tipo de carácter que
interpreta el software por defecto es 40oublé, ya que entregará el valor de la distancia
detectada. Por último se asigna un nombre a esta señal, y se presiona en ok.
Para comprobar que el sensor está realizando correctamente su función durante la simulación,
se lo realiza de la misma forma que se lo hizo en la posición de control, es decir, dando click
derecho en la señal creada, y visualizando su estado en la ventana “Runtime Inspector”, en el
pael de la izquierda.
También es posible crear una señal digital independiente de un objeto conectado con un
parámetro “Runtime”, en donde simplemente se omite la selección del objeto (Figura 30), y se
tiene la libertad de elegir si la señal será de entrada o salida, y el tipo de dato, entre lo cuales
tenemos enteros “int”, booleanos “Bool”, o dobles “Double”.

4.1.3. ADICIÓN DE OPERACIONES EN EL ENTORNO MCD
Para una simulación, basada en el control por medio de señales, es necesario añadir
operaciones de movimiento, las cuales activan el proceso de movimiento ya sea controlando
su posición, velocidad o fuerza.
Para ello, se añade en el ícono “Operación” , en selección de objeto añadimos el control de
posición creado anteriormente, y lo más aconsejable es no modificar el parámetro de tiempo,
ya que este es calculado en base a la velocidad que se haya determinado en el control de
posición, y la distancia de movimiento que se determinará en esta misma ventana, en el
apartado de “Runtime Parameter”, hay que tener en cuenta las unidades de las magnitudes, en
este caso, la distancia está en milímetros.
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Figura 31: Adición de operación en el entorno NX

En el apartado de “Condition” de la misma ventana, se puede condicionar la operación de
movimiento a un valor booleano, entre los cuales se puede seleccionar el de una señal, ya sea
creada en el entorno MCD o bien una señal externa.

Figura 32: Sección para agregar condición

Al seleccionar que el movimiento esté condicionado a una señal, por lo general, se cambia el
parámetro de valor a “true” (verdadero). Para que al detectar el cambio de señal y activar el
movimiento, aunque no siempre el valor tiene que cambiar de falso a verdadero sino que
algunas veces puede ser al revés.

Edison Paul Maldonado Solano
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4.1.4. CONFIGURACIÓN DEL EDITOR DE SECUENCIA
En el panel de editor de secuencia, se encuentran todas las operaciones que se ha determinado
anteriormente, se lo encuentra en el panel de la parte izquierda y se lo visualiza de la siguiente
manera.

Figura 33: Editor de secuencia

A las operaciones se las puede agrupar de diferentes maneras, simplemente dando clic
derecho y creando un nuevo grupo, o creando una nueva operación perteneciente a dicho
grupo, o a otro diferente.
Las barras indican el tiempo aproximado que toma llevar a cabo la operación, el color azul de
las barras indica que la operación no se encuentra condicionada a ningún parámetro, mientras
que las verdes indican que las operaciones solo se ejecutarán si el parámetro seleccionado es
verdadero o “TRUE”, si así ha sido configurado.
Para crear una conexión entre operaciones, que se las puede visualizar como flechas, se debe
dar click izquierdo sobre la barra, arrastrar el cursor sin soltarlo hasta la barra que se desea
ponerla a continuación, y soltar, haciendo esto, se está configurando para que la segunda
operación se ejecute inmediatamente después de la primera.
Se puede agregar tantas operaciones como se necesite, pero se debe tener en cuenta, que
mientras más operaciones existan, más memoria consume el sistema en el ordenador, en
consecuencia se volverá más lento, entonces se debe utilizar las operaciones eficazmente para
la optimización de recursos y la fluidez de la simulación.
Para deshacer la conexión entre operaciones, se da click derecho en el link (flecha conectora)
y se selecciona “delete linker”.
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4.1.5. CONFIGURACIÓN DE ENTRADA DE OBJETO SINK
Primero, se añade el objeto de entrada, en este caso es el objeto rojo mostrado en la Figura 27,
se lo ubica en la banda transportadora, y se añade sus propiedades físicas de “Rigid Body” y
“Collision Body”. Luego de esto se accede a introducción de objeto
y se
selecciona el objeto (semicilindro de color rojo).
El “Object Source” permite introducir cualquier objeto, de dos distintas maneras, una es a
través de tiempo y la otra mediante activación. En el presente proyecto se ha visto la
necesidad de agregar los objetos condicionados a un sensor, el cual activará una señal al
detectar que cualquier objeto pase a través de ella, eso activará la generación de un nuevo
objeto.
Esta configuración de la siguiente manera, tal y como muestra la Figura 34, seleccionamos
como trigger la opción “una vez por activación (once per activation)”, nombramos la
operación y presionamos ok.

Figura 34: Entrada de objeto

Luego, se crea una operación, seleccionando como objeto físico el “Object Source” recién
creado, en el apartado de “Runtime Parameter” se activa la casilla de nombre active, tal como
muestra la Figura 35, y en “Condition” se selecciona el sensor de distancia que detecta que el
objeto ha sido colocado en su lugar.
Para asegurarse de que este proceso haya sido configurado correctamente, corremos el
programa, y comprobamos que el programa genere un objeto al activarse el sensor
determinado, si es así, se continúa con el siguiente proceso.
Como se mencionó anteriormente, el tiempo de operación no se lo debe modificar, ya que
esto podría alterar los demás parámetros.
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Figura 35: Generación de operación para el objeto de entrada.

4.1.6. CONFIGURACIÓN DE BANDA TRANSPORTADORA
El movimiento de la banda transportadora, también está sujeta a condiciones, en este caso se
ha colocado un sensor de distancia, que detecta si se tiene un objeto en la banda y detiene a
esta, hasta que el objeto haya sido recogido de dicho lugar y se genere uno nuevo,
continuando con el ciclo de inicio y pausa de movimiento.
Para hacerlo, se accede a la opción de superficie de transporte
, en donde se
selecciona la cara del objeto que se desea transformarlo en superficie de transporte, tal como
muestra la Figura 36, luego se requiere que el movimiento sea recto, por lo que se selecciona
la opción “Straight”, se especifica el vector de dirección de movimiento, y se determina la
velocidad del mismo. Como siempre se agrega un nombre a la configuración y se da en el
botón ok.
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Figura 36: Configuración de superficie de trasporte

Para controlar la activación y desactivación de movimiento, se crean dos operaciones como se
han hecho anteriormente, una que active el movimiento y otra que lo desactive, teniendo
como parámetro de condición, el sensor colocado sobre la banda de transporte, que
básicamente hará mover la banda, y la detendrá cuando un objeto se encuentre detectado por
el sensor hasta ser recogido por la pinza.

Figura 37: Configuración de banda de trasnportación

Edison Paul Maldonado Solano
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4.2.

PROGRAMACIÓN LÓGICA EN TIA PORTAL

Todas las señales que serán obtenidas del entorno MCD de NX, serán recibidas por TIA
Portal, las cuales serán procesadas, y de acuerdo a la programación que se determine, se
obtendrán señales de salida que serán enviadas de nuevo a NX, existiendo una comunicación
bidireccional en tiempo real.
Para lo cual, se ingresa en el software TIA PORTAL, y se crea un nuevo proyecto. Para el
actual proyecto, se necesita de 2 dispositivos esenciales, un PLC y un HMI, ambos deben ser
compatibles, para realizar la conexión entre ellos. Para cargar un nuevo PLC, se da en la
opción “Agregar Dispositivo”, y aparecerá una ventana como la que muestra la Figura 38.

Figura 38: Selección de PLC en TIA POTRTAL

Se ha seleccioado el PLC de la versión 1511-1 PN, como se dijo anteriormente, es necesario
escoger una pareja de PLC y HMI compatibles entre si, por lo que es aconsejable escoger el
mismo que muestra la Figura 38.
Para añadir el el HMI, se selecciona de igual forma “Agregar Dispositivo”, y se presiona en
HMI, para que se despliegue todas las verisiones de HMI que tiene TIA PORTAL, en donde
se ha escogido utilizar la versión KTP700 basic, tal como se muestra en la Figura 39.
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Figura 39: Selección de HMI en TIA PORTAL

Hay que tener en cuenta que, se puede escoger cualquier pareja de dispositivos, siempre y
cuando sean compatibes, pero se recomienda escoger los mencionados anteriormente debido a
su compatibiidad con NX.

Figura 40: Conexión de dispositivos en TIA PORTAL

Para realizar la conexión entre los dispositivos, se abre el apartado de dispositivos y redes, se
da click en el PLC y se lo arrastra hasta el HMI, creando la línea de conexión (línea de color
verde) que verifica el estado de conección, en caso de no conectarse, significa que no se ha
seleccionado correctamente los dispositivos, y que deben ser agregados nuevamente.
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4.2.1. PROGRAMACIÓN EN LENGUAJE LADDER
Una vez configurados y conectados los dispositivos, se procede a su respectiva programación.
Primeramente se abre el bloque de programación, ubicado en el panel izquierdo de la pantalla,
como se ve en la Figura 41, y se abre el bloque de programación, que por defecto se nombra
como “Main OB1”.

Figura 41: Pantalla de inicio a la programación LADDER

En la siguiente tabla se detallan los diferentes componentes que se utilizará, en la
programación LADDER:
Tabla 3: Símbolos para programación LADDER en TIA PORTAL

NOMBRE
CONTACTO
NORMALMENTE
ABIERTO

ASIGNACIÓN

CONTADOR
ASCENDENTE
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SÍMBOLO

DESCRIPCIÓN
Este contacto puede ser activado desde una señal
externa o interna, proveniente del HMI, el cual al
detectar el cambio de estado de 0 a 1, se cierra y
permite el paso de la señal.
Este compnente, activa un bit de un operador
deterimnado, mientras reciba la señal desde el
LADDER. Se lo puede programar como señal de
salida, hacia el HMI o hacia un software externo
como el NX.
Incrementa en 1 el valor de una variable de tipo
entero, al recibir un pulso en la entrada del
mismo, pudiendo resetear dicho valor al ingresar
un pulso en la parte de reset representado por la
letra R.
También puede establecer un número
especificado en el contador mismo, al recibir una
señal en la entrada de set, representado por la
letra S.
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COMPARADOR MENOR
QUE

ACTIVADOR DE SALIDA
SET
DESACTIVADOR DE
SALIDA RESET

Compara el valor de un tipo de dato, el cual
puede ser entero, doble, flotante, booleano, etc.
con el valor especificado en la parte inferior del
mismo.
Almacena su estado al activarse, hasta que se lo
desactive por medio de un reset, que debe ser
establecido en otra línea de programación.
Desactiva el set establecido, al recibir una señal
por delante de el.

Debido a que el software NX, ha abarcado una gran cantidad de programación lógica, la parte
de control de TIA PORTAL no es tan extensa, ya que solo controla y procesa una mínima
cantidad de datos para este proyecto.

4.2.2. ASIGNACIÓN DE VARIABLES
Tanto para observar las variables creadas como para crear una nueva variable, se accede a la
lista, en la agrupación de “Variables de PLC” en el panel izquierdo, y en la opción “Mostrar
todas las variables”.

Figura 42: Visualización de variables

Para agregar una nueva, se da click en <Agregar>, que aparece al final de la lista de variables.
Se asigna un nombre a la variable, se determina el tipo de dato, entre los cuales hay int, doble,
word, char, bool, real. También se asigna su respectiva dirección la cual depende del tipo de
dato que se tenga, cabe mencionar que las direcciones no deben repetirse con otras ya creadas
ya que el programa no permitirá guardar la nueva variable hasta cambiar de dirección a una
no existente.
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Para la futura conexión entre variables de TIA PORTAL y NX, es recomendable asignar los
mismos nombres, de tal forma que después se haga muy fácil asociarlos entre ellos. Entonces
hay que tener en cuenta que las variables de salida en NX serán las de entrada de TIA
PORTAL, y en consecuencia las señales de entrada de NX serán las de salida de TIA.

4.2.3. CONFIGURACIÓN DEL HMI
Para poder editar el HMI, primero se lo expande en el panel izquierdo, se busca la opción de
“Imágenes”, y se abre la imagen raíz. La parte de blanco es la imagen que en principio va a
mostrar la simulación de HMI, la cual es bastante similar a la mostrada en la Figura 43.

Figura 43: Configuración de HMI

Para agregar un botón a la pantalla, se va al panel derecho, a la parte de elementos, tal como
muestra la Figura 44. Se arrastra el botón hasta el área de trabajo (parte blanca).

Figura 44: Adición de botón en HMI

Se requiere configurar el botón para que envíe una señal al presionarlo en la simulación. Para
esto se da doble click sobre él, para acceder a sus propiedades. En la ventana “Eventos” se
crea uno en pulsar y otro en soltar, en ambos se selecciona la acción “Activar Bit” y
“Desactivar Bit” respectivamente tal como se muestra en la Figura 45.
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Figura 45: Configuración de pulsador en HMI

Por último se agrega la variable que se desea mandar la señal, y el mismo procedimiento se
aplica a todos los botones que se desee agregar.
Para agregar un cuadro que muestre una variable numérica, hacemos un proceso similar al
anterior, alado de la opción de botón se encuentra la opción de campo
, con la diferencia
que debemos asociar la variable en la pestaña de propiedades.

Figura 46: Configuración de cuadro de campo HMI

Para lograr una mejor presentación visual, TIA PORTAL cuenta con librerías de íconos e
imágenes, los cuales podemos acceder en el panel derecho, en la sección de librerías.

Figura 47: Librerías de HMI en TIA PORTAL

Edison Paul Maldonado Solano
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Después de todas las configuraciones, se obtiene una interfaz gráfica como la mostrada a
continuación.

Figura 48: Interfás gráfica de TIA PORTAL

Cabe recalcar que dicha interfaz está sujeta cualquier cambio, dependiendo fundamentalmente
del gusto del usuario desarrollador del diseño.

4.3.

CONFIGURACIÓN DE PLCSIM ADVANCED

Figura 49: Ventana de inicio PLCSIM Advanced
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El PLCSIM Advanced, en su versión V1.0, tiene una importante función de generar un PLC
virtual en donde va a ser procesada la lógica programada de TIA PORTAL, y establecer una
conexión en tiempo real con NX, para ello se lo tiene que activar, en una corta serie de pasos,
muy sencillos.
Al abrir el programa, este se activa directamente en segundo plano en los íconos de la esquina
inferior derecha de Windows, al encontrarlo de lo da clic derecho y aparece la pantalla
mostrada en la Figura 49.

Figura 50: PLC virtual montado correctamente

Para montar virtualmente el PLC, se elige cualquier nombre, de preferencia uno sencillo, y se
da en “Start”, si se ha montado correcto aparecerá la luz amarilla en el primer recuadro, una
vez que se haya cargado la programación se cambiará el color a verde. Y esto es todo en
cuanto a la configuración, el siguiente paso es realizar la conexión entre los tres programas,
que se realizará a continuación.

4.4.

INTERCONEXIÓN DE LOS PROGRAMAS INFORMÁTICOS

Una vez montado el PLC virtual, se abre TIA PORTAL, en la parte de configuración de
bloques que se ha visto en la Figura 41, y se selecciona la opción “Cargar en dispositivo” ,
entonces el software comenzará a recopilar la información, y mostrará la ventana reflejada en
la Figura 51.
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Figura 51: Vista preliminar de carga

Solo por comprobación, se actualiza (Botón actualizar) y se procede a cargar la programación.
Aparecerá una nueva ventana, prenentado advertencias sobre el arrenque de los módulos,
entonces se señala la casilla de “Arrancar todos”, y se da en finalizar.

Figura 52: Resultados de la operación de carga

Como se había dicho antes, para comprobar que el PLC ha sido cargado correctamente, se
accede a la ventana del PLCSIM Advanced, y verificamos el color verde del PLC virtual.

Figura 53: PLC virtual cargado y funcionando
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Ahora queda conectar con el entorno de MCD, para lo cual se accede en NX en la opción de
configuración externa de señales
y se selecciona la ventana de
PLCSIM Adv, se refresca los dispositivos existentes dando click en “Refresh Registered
Instances”, entonces aparecerá el nombre del PLC virtual creado recientemente, junto con
todas sus señales tanto de entrada como de salida, tal como muestra la Figura 54.

Figura 54: Configuración de señales externas.

Para facilitar el emparejamiento de las señales (explicado a continuación) se aconseja solo
seleccionar las señales que van a ser utilizadas, tanto de entrada como de salida. Para aplicar
los cambios se da click en ok.
Ahora se accede a la opción de mapeo de señales
, y siguiendo la sugerencia
mencionada anteriormente, que menciona dar un nombre igual a las señales en ambos
software, es decir en NX y TIA PORTAL, emparejamos dichos nombres de las señales,
seleccionando las provenientes de MCD y External, tal como se muestra en la Figura 55.
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Figura 55: Mapeo de señales

Al seleccionar la señal de ambos lados, se habilita el boton central de mapeo, y se presiona el
mismo para efectuar la conexión, las señales mapeadas aparecerán en la parte inferior de la
ventana. Tal como se ve en la Figura 55, cabe recalcar que las señales de entrada deben
conectarse con las señales externas de salida y viceversa, de no ser así no podrán ser
conectadas. Tras finalizar el mapeo damos en ok y estará lista la conexión.

Figura 56: Comprobación de mapeo de señales.

Para comprobar el mapeo de señales, podemos observar en el panel izquierdo, en los objetos
físicos, que se han establecido y están actualmente operativas.
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5.

ANÁLISIS DE RESULTADOS

El intento de virtual commissioning a una célula real existente en los laboratorios de la
Universidad Politécnica de Madrid ha sido positivo, no puede culminarse sin antes haber
analizado y discutido los resultados obtenidos en toda la fase de realización.
En los capítulos anteriores, se ha ido mostrando el procedimiento de elaboración, detallando
todo software utilizado y todas las operaciones y conexiones requeridas para el actual modelo
virtual del proyecto.
Ahora se analizará el proyecto en 3 partes, en base al desarrollo que se ha ido realizando.

5.1.

DISEÑO CONCEPTUAL

El diseño mostrado en la Figura 57, muestra las posiciones iniciales de todos los
componentes, de acuerdo a la secuencia de movimientos se va a describir todas las
operaciones realizadas en el modelo.

Figura 57: Posición inicial de todos los componentes

Como primera operación, se ha designado la apertura de las pinzas, y el movimiento de la
bandeja recolectora (bandeja de color amarillo con orificios cuadrados para la recolección de
componentes), de tal manera que se queden alineados tanto la bandeja como las pinzas para
colocar los objetos sin ningún inconveniente.
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Figura 58: Apertura de pinzas y movimiento de cinta transportadora

Una vez alineada la banda recolectora, comienza su movimiento hasta el lugar que se
encuentra el objeto a ser recolectado, el movimiento es controlado a través de un parámetro de
distancia, es decir, recorre cierta distancia hasta la posición del objeto, omitiendo la acción de
un sensor de posición que lo detenga.
Cabe recalcar también que el motor de la cinta de transporte se encuentra activado desde el
principio, en cuanto el objeto llegue al lugar donde está ubicado el sensor, la cinta se
detendrá, hasta que el objeto sea recogido.

Figura 59: Movimiento de cilindro neumático

Como se puede ver en la Figura 59, el conjunto cilindro-pinza se encuentran sobre el objeto,
con una tolerancia de distancia de menos de 1 mm, tolerancia proporcionada por el software.
Entonces la pinza ya puede bajar para la recolección del objeto.
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Figura 60: Descenso de pinza

Como siguiente acción desciende el cilindro que contiene las pinzas, pero estas todavía no
están cerradas, simplemente se ubica en posición de poder atrapar el objeto requerido.

Figura 61: Cierre de pinzas

Las pinzas son cerradas, y el objeto atrapado, se ha configurado la fuerza de las pinzas para
que simplemente aprieten el cilindro y no lo deformen, también se ha configurado el
coeficiente de fricción estática y dinámica, tanto del cilindro como de las pinzas, para que no
se resbale al ser levantado.
Al ser elevado el cilindro, el sensor ubicado al costado del objeto cambia su estado de 1 a 0,
por tanto la banda comienza a moverse nuevamente, hasta que el sensor de posición detecte la
presencia del siguiente objeto, repitiéndose el ciclo hasta terminar de colocar todos los objetos
en las cajas.
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Figura 62: Ascenso de pinzas

En la Figura 62 se puede observar que el objeto casi deja de ser detectado por el sensor, por lo
que un instante más tarde se generará un nuevo objeto que será transportado de nuevo hasta su
punto de recogida.

Figura 63: Movimiento de cilindro

El objeto es transportado hasta el contenedor, en donde el conjunto cilindro-pinzas se
posicionan justo sobre su destino, a la espera de la siguiente acción.
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Figura 64: Descenso de pinzas

Claramente se puede apreciar en la Figura 64 que las pinzas con el objeto van descendiendo,
el sensor de conteo cambia su estado al detectar que el objeto pasa por ahí, mandando una
señal a ser exportada y procesada en el software externo.

Figura 65: Apertura de pinzas

Una vez colocado el objeto en donde se requiere, las pinzas vuelven a subir hasta su punto
inicial, para de nuevo ir a por el siguiente objeto, función que será repetida durante toda la
simulación hasta haber colocado todos los objetos en su lugar.
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Figura 66: Colocación de objetos en la primera fila

Tras las repeticiones de acciones de posicionamiento, se puede observar en la Figura 67 que
todos los objetos de la fila ya han sido colocados, exceptuando el último que todavía no ha
sido soltado, por lo que la secuencia de movimientos indica a la célula virtual que debe
posicionarse la siguiente fila de espacios vacios.

Figura 67: Apertura de pinzas en la segunda fila

El contenedor de objetos ha sido transportado de tal manera que las pinzas puedan seguir
colocando las cajas, pero en la siguiente fila que está vacía, en la Figura 68 se puede ver que
se ha comenzado a colocar de la misma manera los objetos.
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Figura 68: Colocación de objeto en la tercera fila

Habiendo terminado también la segunda fila, la secuencia de movimientos mueve la bandeja
contenedora a la tercera fila, este proceso se repetirá con las filas 4 y 5, hasta lograr llenar
todas.
Finalmente la simulación se detiene, acción que en la vida real estaría representada
igualmente, a la espera de la colocación de una nueva bandeja y continuar con la colocación
de los objetos.

5.2.

AUTOMATIZACIÓN

Como se mencionó anteriormente, la programación en lenguaje ladder realizada en TIA
PORTAL, el cual no tiene muchos segmentos debido a que la mayoría de programación
lógica y secuencia de movimientos se ha realizado en el entorno de NX, por tanto se procede
a explicar la función de cada segmento a continuación.

Figura 69: Segmento 1 de programación LADDER

El primer segmento cuenta con un contador “UP”, el cual se ha configurado para recibir la
señal del sensor que detecta cuando el objeto es colocado en la bandeja contenedora, dicha
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señal se ubica en la dirección I0.0, al activarse manda una señal al contador que aumenta una
variable MW1, y que muestra básicamente el número de objetos que se han colocado en el
contenedor.

Figura 70: Segmento 2 de programación LADDER

El segmento 2 mostrado en la Figura 70, son comparadores “Mayor que” y “Menor que”, y
básicamente realizan la función de activarse siempre y cuando el valor importado se encuentre
entre el rango de los números indicados (0.015 – 0.013), se han escogido estos números, ya
que representan la posición de la pinza al estar cerrada, y activan una señal luminosa en la
interfaz HMI.
Los números mencionados son del orden de las milésimas, ya que las dimensiones designadas
en el entorno de NX son en milímetros, por esa razón TIA PORTAL entenderá los números
en ese orden.

Figura 71: Segmento 3 de programación LADDER

El segmento 3 mostrado en la Figura 71, controla las señales mostradas en el HMI, la primera
línea detecta que se ha pulsado el botón de play, y resetea la señal luminosa de pause. La
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segunda línea hace lo contrario, enciende el estado de play junto con su señal luminosa en el
HMI, y desactiva la de pause, todo esto es mostrado en el HMI para una mejor interpretación
visual del usuario.
La tercera línea se activa al presionar el botón de rearme, el cual si no está activado, no
permite activar el estado de “play”, actuando como condicionante. Finalmente la última línea
da aviso cuando el motor de la banda transportadora está en funcionamiento, y obviamente se
apaga cuando el motor no está en funcionamiento.

Figura 72: Segmento 4 de programación LADDER

El último segmento hace la función del botón de emergencia, el cual detiene todo proceso que
se esté ejecutando, y al desactivarlo necesita de la activación del rearme para reanudar la
simulación del proceso.

5.3.

SIMULACION

Figura 73: Pantalla principal de simulación del HMI

En principio, se observa la pantalla con solo una luz encendida, la de pause, debido a que
obviamente e conjunto se encuentra detenido.

Edison Paul Maldonado Solano

65

ANÁLISIS DE RESULTADOS

Figura 74: Botón de rearme activado

La Figura 74 indica que se ha presionado el pulsador de rearme, el cual permite poner en
“play” el conjunto y comenzar con el movimiento de la simulación. Cabe recalcar, que por
obvias razones, al no estar activado el rearme, si se activa “play” el conjunto no iniciará.

Figura 75: Botón de play presionado

Una vez puesto “play” e iniciado el proceso, automáticamente se desactiva la luz de pausa,
por lo cual todos los demás accionamientos están listos para mostrar sus distintos estados. Se
tiene en cuenta también que la luz indicadora del botón de emergencia está desactivada, y el
contador de cajas inicia en cero, y sigue en cero debido a que todavía no se ha detectado
ninguna caja.
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Figura 76: Pinza cerrada y motor activado

La figura 76 muestra que la primera caja está siendo transportada, por lo que la luz indicadora
de la pinza está encendida. También el motor de la cinta transportadora se encuentra en
funcionamiento, esto a simple vista no tiene lógica, pero su explicación recae en que ciertas
señales consumen una determinada cantidad de tiempo en transportarse de un programa a
otro, un tiempo aproximado de 1 segundo.

Figura 77: Pinza abierta y motor deasctivado

La Figura 77 muestra que el primer objeto ha sido colocado en el contenedor, por lo que se ve
aumentado en 1 el contador.
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Figura 78: Botón de emergencia activado

Finalmente se muestra la acción de paro de emergencia, se observa la luz alado del botón
encendida, y el indicador de puesta en marcha “play” apagado, reemplazado por el estado en
pause.
Para continuar con el movimiento se debería desactivar el botón de paro de emergencia,
activar el rearme y darle en play.
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6.














CONCLUSIONES
Se ha definido conceptos importantes en el ámbito de la era digital y la industria 4.0 tales
como virtual commissioning y digital twin, y se ha aprendido el uso y aplicación de
importantes programas informáticos como NX y TIA PORTAL para aplicarlos en la
elaboración del presente proyecto, conectándolos entre sí mediante una interfaz asociada a
un PLC virtual en el software PLCSIM Advanced.
Se ha duplicado digitalmente todos los componentes de la célula existente en el
laboratorio de fabricación de la Escuela Técnica superior de Ingenieros Industriales,
utilizando algunos ya diseñados con anterioridad, modificando algunos para coincidir con
el ensamble requerido y ajustado las medidas de otros para evitar colisiones y desencajes
en la simulación, todo esto utilizando el apartado de CAD del software NX de Siemens.
Se han asignado las características físicas requeridas para la respectiva simulación a todos
los componentes que conforman el ensamble de la célula virtual, características de
cuerpos rígidos, dotándolos de masa y acción de la gravedad, características de cuerpo de
colisión, que permite interactuar con otros cuerpos de las mismas características, juntas
fijas y deslizantes, controles de posición y adición de sensores y operaciones que permiten
la comunicación con señales de entrada y de salida.
Se ha programado en el lenguaje ladder, la parte de control de la célula en el software TIA
PORTAL de Siemens, en donde se analiza y procesa las señales de entrada, y se exporta
señales de salida, cumpliendo con las funciones requeridas, en el desarrollo exitoso del
virtual commissioning, y se ha añadido funciones complementarias de rearme, pausa y
parada de emergencia, así como un contador virtual.
Se ha diseñado la interfaz hombre-máquina “HMI” dentro del entorno de TIA PORTAL,
cumpliendo con el objetivo de facilitar a usuario la comprensión de las señales visuales
que genera el programa, donde se refleja el estado de la pinza (si está abierta o cerrada), el
estado del motor (activado o desactivado), estado del rearme, estado del pause y del play,
y estado del botón de emergencia, por si es activado.
Se ha realizado la conexión entre los programas inforáticos de NX y TIA PORTAL,
utilizando un PLC virtual a través del simulador PLCSIM Advanced, complemento
externo de TIA PORTAL, en el cual se ha logrado la transferencia de señales
bidireccional en tiempo real. En consecuencia se ha logrado simular ambos programas
informáticos controlando desde TIA PORTAL las acciones de la célula virtual en NX.
Se han agregado sensores que han optimizado el desarrollo del proceso, los cuales envían
señales para la generación de nuevos objetos en función de la situación, evitando
aglomeraciones y posibles des alineamientos de objetos, también tienen la función de
detener la banda de transporte, con el mismo objetivo, y así se ha optimizado el proceso.
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7.

LÍNEAS FUTURAS

Habiendo concluido con éxito el proyecto, quedan varias expectativas sobre futuros proyectos
e investigaciones, que resultan muy interesantes:
 Configurar una conexión mediante un PLC real, reduciendo los tiempos de respuesta
de las señales y liberando recursos de software.
 Crear una segunda célula virtual, para interconectarla con un cable Ethernet y usar
ambas células en conjunto, para después lograr una conexión múltiple utilizando los
recursos de varios ordenadores.
 Realizar una conexión de red para poder controlar la célula virtual a distancia,
mediante conexión a internet, implementar módulos de seguridad y cifrado de datos
para aumentar la seguridad del modelo.
 Conectar la célula real, para visualizar la simulación en vivo tanto de los “software” de
control y simulación como de la célula existente.
 Integrar el big data en el gemelo digital para que con ayuda de inteligencia artificial se
automatice, logrando un entorno autónomo y libre de fallos, sin necesidad de
supervisión por parte de un operador.
 Aplicar todos estos conocimientos a una aplicación industrial, optimizando los
recursos y aumentando el margen de ganancias de una empresa.
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9.

PLANIFICACIÓN TEMPORAL

Entre las últimas instancias del proyecto, se muestra a continuación como se ha ido
desarrollando el mismo a través del tiempo, por lo que se ha elaborado dos importantes
ordenadores gráficos, la estructura de descomposición del proyecto y el diagrama de Gantt.

9.1.

ESTRUCTURA DE DESCOMPOSICIÓN DEL PROYECTO
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Redacción de
tema de
proyecto

Investigación
sobre uso de
software

Elaboración
práctica de
proyecto

Presentación de
avances y
corrección

Finalización

Búsqueda de tema
de fin de máster

Curso de MCD en
NX

Recopilación de
información

Presentación de
simulación al tutor

Elaboración del
escrito

Envío de solicitud
para el TFM

Curso de TIA
PORTAL

Elaboración de
mapa de ideas

Correcxión de
errores

Determinación de
resultados

Conversaciones con
el director del
proyecto

Webinar sobre
virtual
commissioning

Ensamble de
componentes y
asignación de
propiedades físicas

Presentación final

Entrega del
proyecto

Aceptación y
comienzo de
proyecto

Tutorial en línea
sobre industria 4.0

Programación
ladder en TIA
PORTAL y
elaboracion de HMI

Conexión con PLC
virtual

Figura 79: Estructura de descomposición del proyecto
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9.2.

DIAGRAMA DE GANTT

Para describir más detalladamente el proceso de elaboración del presente proyecto, se
presenta a continuación el diagrama de GANTT que muestra una distribución temporal
desglosada, pero no sin antes detallar en la siguiente tabla el número de horas y días de las
tareas hechas.
Tabla 4: Diagrama de Gantt

Descripción de tarea
Redacción de tema de proyecto
Búsqueda de tema TFM
Envío de solicitud de proyecto
Charla con director de proyecto
Aceptación y comienzo de proyecto
Investigación sobre uso de software
Curso de MCD en NX
Curso de TIA PORTAL
Webinar sobre virtual commissionng
Tutorial en línea sobre industria 4.0
Elaboración práctica del proyecto
Recopilación de información
Elaboración de mapa de ideas
Obtención de dimensiones de componentes
Comprobación de funcionamiento de célula
Adquisición de piezas CAD elaboradas
Rediseño de componentes erróneos
Ensamble de componentes
Adición de propiedades físicas
Comprobación de simulación
Presentación de avances
Programación en ladder
Elaboración de HMI
Comprobación de simulación
Adición de sensores
Adquisición de señales
Presentación de avances telemáticamente
Conexión con PLC virtual
Corrección de errores en MCD
Comprobación de simulación conjunta
Presentación final de simulación conjunta
Aclaramiento de dudas sobre la parte escrita
Finalización
Redacción de parte teórica
Análisis de resultados
Determinación de conclusiones
Revisión final de proyecto completo
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Figura 80: Diagrama de Gantt

Edison Paul Maldonado Solano

75

PRESUPUESTO

10. PRESUPUESTO
Todo proyecto necesita de un análisis financiero, y este no es la excepción. A continuación se
detallará los costos de los recursos utilizados, para tener una idea del valor económico que
tiene el proyecto, tanto de la parte de licencias de software, la parte de hardware, y la otra
parte que se puede llamar “intangible”, que son las capacitaciones y conocimientos de
investigación adquiridos.
En la siguiente tabla se detalla los valores del software y hardware utilizado, teniendo en
cuenta que las licencias pueden llegar a costar un elevado valor según su versión y
disponibilidad.
Tabla 5: Costos de software y hardware

Concepto

Cantidad

Tiempo de
vida útil
(meses)
72
12
12
12
12
12
TOTAL

Tiempo de
uso (meses)

Precio (€)

Importe
(€)

Portátil Lenovo
Licencia Catia
Licencia NX 12.0
Licencia TIA Potal 14
Licencia office 365
Licencia PLCSIM Ad.

1
1
1
1
1
1

11
8
8
8
8
8

600
2 400
10 000
1 999
150
200

91.67
1600.00
6666.67
1332.67
100.00
133.33
9924.33

Aparte, se ha de detallar los cursos y adquisición de conocimientos adquiridos para el
presente proyecto, en la siguiente tabla.
Tabla 6: Costos de cursos y adquisición de conocimientos

Concepto
Curso de CATIA
Curso de NX
Curso de Tia Portal

Tiempo
invertido (h)
10
20
20
TOTAL

Precio por hora
(€)
14.00
18.00
22.00

Importe (€)
144.00
360.00
440.00
944.00

Ahora se hace referencia a los costos de participación humana, es decir, las horas dedicadas
del estudiante, calculadas con salario de ingeniero junior, y del tutor, con salario de ingeniero
senior.
Tabla 7: Costo de recursos humanos

Concepto
Coste Ingeniero Junior
Coste Ingeniero Senior
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Tiempo
invertido (h)
400
50
TOTAL

Precio por hora
(€)
18.00
40.00

Importe (€)
7200.00
2000.00
9200.00
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Finalmente un último detalle del total de gastos, abarcando los costos de todo lo antes
mencionado más los respectivos impuestos.

Tabla 8: costo total del proyecto

Concepto
Costos de software y hardware
Costos de cursos y adquisición de conocimientos
Costo de recursos humanos
Subtotal
Impuestos 21%
TOTAL

Edison Paul Maldonado Solano

Importe (€)
9924.33
944.00
9200.00
20068.33
4214.35
24282.68
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ABREVIATURAS
IoT: Internet de las cosas
ETSII: Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales
HMI: Interfaz hombre-máquina
TIA PORTAL: Portal de Automatización Totalmente Integrada
PLC: Controlador lógico programable
PLM: Gestión de ciclo de vida del producto
MCD: Diseño de Sistemas Mecatrónicos
3D: Tres dimensiones
RFID: Sistema de Identificación de Radio Frecuencia
CPS: Sistemas Ciber Físicos
IEC: Comisión Electrotécnica Internacional
ISA: Industria Estándar de Arquitectura
NSF: Fundación Nacional de Ciencia
CATIA: Aplicación Interactiva Tridimensional Asistida por Computador
CAD: Dibujo Asistido por Computador
EDS: Electronic Data Systems
CAM: Fabricación Asistida por Computador
CAE: Ingeniería Asistida por Computador
ISO: Organización Internacional de Normalización o Estandarización
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