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RESUMEN 
 

Actualmente, el sector industrial se encuentra en un proceso de cambio hacia una 
fabricación digitalizada gobernada por las nuevas tecnologías. Esta transición, conocida 
como cuarta revolución industrial o Industria 4.0, tiene como objetivo optimizar y flexibilizar 
los sistemas de manufactura. Para conseguir dicho objetivo, es necesaria la incorporación 
en la industria de objetos y dispositivos inteligentes (smart objects) que, por medio de su 
IoT integrado (Internet de las cosas o Internet of Things), permiten compartir información 
en tiempo real y establecer un nuevo nivel de comunicación entre los elementos del sistema 
productivo. De esta forma, el intercambio de información masivo y su procesamiento con 
análisis de Big Data, consiguen adaptar la producción a las condiciones cambiantes del 
sector.  
 
Asimismo, la introducción de sistemas ciber-físicos está revolucionando la forma de percibir 
los procesos de producción. Este tipo de sistemas explotan la interacción entre entornos 
reales y virtuales mediante la creación de gemelos digitales. Los gemelos digitales, o Digital 
Twins, son representaciones virtuales de sistemas existentes, que buscan optimizar los 
procesos de producción mediante el estudio de simulaciones llevadas a cabo en un entorno 
virtual. En estos casos, los dispositivos inteligentes instalados en el sistema real comparten 
información con el gemelo digital, que por medio de la aplicación de algoritmos y del uso 
de inteligencia artificial, comienza a buscar alternativas para mejorar la productividad del 
sistema. Posteriormente, el software simula estas posibles mejoras en el entorno virtual, 
sin tener que alterar la producción del sistema físico, y selecciona la alternativa más 
apropiada para las circunstancias específicas. Finalmente, la información recabada por el 
gemelo digital se comparte, optimizando los procesos productivos de forma constante y 
completamente autónoma. 
 
Cuando el objeto de estudio es representar el comportamiento de una instalación hipotética 
que se va a construir, se introduce el término de puesta en marcha virtual o Virtual 
Commissioning. En este caso, el objetivo es aprovechar el gemelo digital para adelantar la 
programación de los sistemas de control, estudiar distintas distribuciones de la fábrica y 
optimizar el proceso de manufactura antes de que dé comienzo la instalación del sistema 
real. Esta forma de actuar reduce significativamente el tiempo de puesta en marcha y 
minimiza los costes debido a errores en la programación o a reconfiguraciones de la 
instalación. 
 
Bajo estas premisas, en el presente trabajo se ha elaborado una guía de autoaprendizaje, 

cuyo objetivo consiste en explicar de forma clara y sencilla, los aspectos técnicos que 

permitan llevar a cabo las simulaciones de Virtual Commissioning.  

 

Por ello, los objetivos fundamentales de este trabajo de fin de grado se concretan en dos 

áreas principales: 

 

• La primera de ellas se orienta a los aspectos técnicos de la guía de autoaprendizaje, 
en la que se profundiza en los programas informáticos utilizados, así como en el análisis 
de las herramientas e instrumentos que incorporan dichos programas para poder llevar a 
cabo las simulaciones de puesta en marcha virtual. 

 

• Por otro lado, un aspecto esencial de este proyecto es que se trata de un trabajo 
eminentemente divulgativo, en el que se debe prestar gran atención a conseguir una guía 
estructurada, coherente, y que permita a los usuarios aprovechar todos los recursos 
didácticos que se ponen a su disposición. 
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Con respecto a la parte técnica del trabajo, para poder desarrollar una puesta en marcha 
virtual, se requiere de la incorporación de tres elementos clave: la representación CAD del 
sistema físico, la interfaz de control (HMI) utilizada para dirigir los procesos y los 
controladores lógicos programables o PLCs. Con el fin de llevar a cabo la simulación de 
estos elementos se ha recurrido a los programas NX12, TIA Portal V14 y PLCSIM 
Advanced, desarrollados por Siemens PLM Software. 
 

 
 

Esquema del modelo digital. 

 
Con el fin de emplear el entorno virtual como un instrumento de estudio y verificación del 
sistema que se va a construir, resulta fundamental desarrollar una simulación realista y 
próxima a la del emplazamiento futuro.  
 
Para ello, el modelo digital debe presentar las mismas características que el entorno real. 
Esto requiere de la introducción, y simulación, de todas sus propiedades físicas, tales como 
las masas, los centros de gravedad y la inercia de los componentes, pudiendo llegar a 
definir parámetros como el coeficiente de fricción entre elementos adyacentes. Asimismo, 
resulta fundamental el empleo de archivos CAD proporcionados por los propios fabricantes, 
consiguiendo que las dimensiones de los modelos digitales sean idénticas a las reales.  
 
Esta similitud entre el sistema físico y el virtual es la que permite desarrollar los algoritmos 
para optimizar la producción, estudiar las reconfiguraciones de la instalación hacia una 
distribución más efectiva, verificar la programación lógica de los PLCs o adelantar el diseño 
de las interfaces hombre-máquina (HMI). 

 
Asimismo, la guía incorpora recursos técnicos con los que desarrollar modelos de realidad 
aumentada a partir de los entornos virtuales utilizados en las simulaciones. La introducción 
de esta herramienta viene motivada por los resultados obtenidos de numerosos estudios 
de investigación, concebidos para impulsar la introducción de esta tecnología en 
aplicaciones industriales.  
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En lo que se refiere a la parte didáctica, y con el fin de garantizar que se cumple el requisito 
formativo de la guía, se seleccionan las competencias más importantes de cada programa 
por medio de un estudio intensivo de los mismos. Mediante esta selección se desarrolla 
una metodología con la cual diseñar los ejemplos formativos que componen la guía, los 
cuales incrementan su dificultad de forma progresiva y, por tanto, permiten un avance 
paulatino en el manejo de los programas. 
 
Durante el desarrollo de la guía de aprendizaje, se han creado diferentes recursos 
orientados a transmitir y facilitar el aprendizaje a los usuarios. En concreto, se ha diseñado 
una página web, que permite, de una forma ágil y sencilla, acceder a los diferentes recursos 
pedagógicos desarrollados. Así, destaca la facilidad de contar con ocho vídeos explicativos 
(que juntos reúnen más de tres horas de contenido), y que permiten a los usuarios de la 
guía poder visualizar todas las fases que se llevan a cabo en la elaboración de los 
diferentes ejemplos propuestos. Adicionalmente, cada uno de estos vídeos se acompaña 
de un documento PDF, que recoge de forma secuencial los pasos mostrados en las 
grabaciones, y que se considera una herramienta muy útil cuando el usuario necesite 
replicar los casos planteados. 
 
Además, la página web contiene una biblioteca de piezas, que evita que los usuarios 
tengan que crear los modelos desde cero, y puedan centrar su aprendizaje en la puesta en 
marcha virtual, objetivo último de la misma. Por último, en la web también se pueden 
encontrar todos los archivos que se han ido creando a lo largo de la guía, los artículos de 
investigación más relevantes del sector y un foro, donde resolver dudas y compartir 
opiniones, diseñado con el fin de crear una pequeña comunidad con la que seguir 
desarrollando y enriqueciendo esta plataforma de aprendizaje. 
 
 

 
 

Página web desarrollada para la guía de aprendizaje. 

 
Código QR de la web (hacer clic para acceder). 

https://gonzalocarrascoetsii.wixsite.com/tfggonzalocarrasco
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Adicionalmente, con el fin de analizar los resultados del proyecto llevado a cabo en este 
trabajo de fin de grado, y verificar la validez y calidad del contenido de la guía de 
autoaprendizaje, se ha desarrollado un modelo (en concreto, una línea de producción) que 
además de ser razonablemente realista, ha permitido repasar todos y cada uno de los 
conceptos explicados. Los resultados obtenidos de la simulación de dicha línea de montaje 
permiten concluir que los objetivos planteados en este trabajo se han alcanzado de forma 
muy satisfactoria, demostrando que, mediante los recursos de la guía, los usuarios 
consiguen los conocimientos necesarios para desarrollar modelos digitales con los que 
realizar simulaciones complejas de puesta en marcha virtual. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

Simulación de puesta en marcha virtual de la instalación industrial. 

 

 

 

 

 

 

Palabras clave: Industria 4.0, digitalización de la industria, gemelo digital, puesta en 

marcha virtual o Virtual Commissioning, entorno virtual, PLC, lógica, HMI, guía de 

autoaprendizaje, página web, vídeos, foro.  
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1. INTRODUCCIÓN 
 
La nueva revolución industrial, denominada como cuarta revolución industrial o Industria 
4.0, se encuentra actualmente en pleno auge gracias a la aparición de nuevos avances 
tecnológicos tales como el IoT (Internet of Things), la computación en la nube (Cloud 
Computing), el análisis con Big Data, la inteligencia artificial, los gemelos digitales (Digital 
Twins) y los sistemas ciber-físicos. Con el apoyo de estas tecnologías emergentes, la 
Industria 4.0 busca aumentar la productividad, la flexibilidad y la resiliencia de los procesos 
industriales por medio de la convergencia entre los espacios físicos y virtuales. 
 
Sus principales objetivos son agilizar, optimizar y dar flexibilidad a las operaciones. Para 
ello, se ha de establecer un nuevo nivel de comunicación entre los elementos involucrados 
en el proceso de manufactura mediante la incorporación de dispositivos inteligentes 
capaces de compartir información en tiempo real. De esta forma, los componentes 
instalados en una fábrica inteligente interaccionan y comparten información, que es 
aprovechada por el sistema para adaptarse de forma autónoma y eficiente a los distintos 
escenarios en los que se encuentre la fábrica.  
 
En los procesos industriales complejos, la cantidad de información compartida es de 
enormes proporciones, pues se reciben datos de los materiales, de los equipos y del 
proceso, para después transformarlos en indicadores representativos con los cuales 
optimizar de forma automática y constante el proceso de producción. Asimismo, la 
digitalización de la industria permite aplicar operaciones más avanzadas, inteligentes y 
complejas enfocadas a reducir el consumo energético y el uso de materia prima, logrando 
así un sistema más eficiente y responsable con el medio ambiente.  
 
 

 
 

Ilustración 1: Representación de las cuatro revoluciones industriales. 

 
Además, el aumento en la demanda de productos “customizados” en cantidades más 
reducidas lleva a que las fábricas no solo deban ser fácilmente reconfigurables, sino que 
además deban ser capaces de actualizarse de forma autónoma cuando sea necesario. 
Esta automatización del sistema permite reducir la intervención humana manteniendo al 
mismo tiempo el proceso bajo el control de los operarios.  
 
Así, los ingenieros ya no buscan máquinas que realicen trabajos repetitivos a lo largo de la 
línea de montaje, sino que su objetivo es la incorporación de máquinas capaces de 
identificar problemas en la línea, de participar en la toma de decisiones y de evaluar las 
mejores líneas de actuación para ejecutar tareas complejas en entornos cambiantes y 
altamente impredecibles. Esto solo es posible por medio de una fabricación digitalizada 
que incorpore las herramientas necesarias con las que simular los procesos de 
manufactura. 
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Por ello, la conectividad, la digitalización y el intercambio de información que propone la 
Industria 4.0 tiene el potencial de revolucionar completamente la forma en la que se realizan 
las operaciones industriales y por tanto en cómo se han de gestionar los procesos 
productivos.  
 
Es por este motivo que muchas empresas ya han comenzado a implementar este tipo de 
tecnología en sus instalaciones. Entre ellas destaca Siemens con su IoT basado en la nube, 
General Electric, que cuenta con una plataforma IIoT (Industrial Internet of Things) y 
MindSphere que conecta sus productos, plantas, sistemas y máquinas con el fin de 
recopilar datos que ayuden en la toma de decisiones.  
 
Para poder entender con mayor claridad esta Industria 4.0, se definen a continuación los 
elementos y conceptos más importantes de esta nueva revolución. 
 

Internet de las Cosas o Internet of Things (IoT): Permite que los distintos 
elementos de una cadena de montaje puedan detectar, interactuar e interconectarse los 
unos con los otros en tiempo real y de forma totalmente automatizada. La red a la que se 
conectan estos objetos y dispositivos puede ser privada o, por el contrario, realizarse a 
través de Internet. El objetivo es establecer una interacción máquina a máquina, también 
conocida como interacción M2M (machine to machine), evitando la necesidad de 
intervención humana.  
 

Computación en la nube o Cloud Computing: Procesa toda la información y los 
datos recibidos para subirlos a la nube. Esto permite que los datos recopilados sean 
accesibles por cualquier persona involucrada en el proceso, independientemente de su 
ubicación, y que todos los recursos puedan ser controlados de forma conjunta. 

 
Big Data: La definición de Big Data se encuentra asociada con la recopilación de 

grandes cantidades de datos a lo largo de un proceso industrial o del ciclo de vida de un 
producto. Estos se obtienen en tiempo real y se clasifican como estructurados, 
semiestructurados y no estructurados. Debido a las enormes cantidades de datos 
recopilados, resulta imposible obtener información de interés por medio de la tecnología y 
los métodos de análisis tradicionales. Por ello, es necesaria la incorporación de un 
hardware potente, que permita su almacenamiento, y de un software capaz de procesar 
los datos, ordenarlos y obtener indicadores representativos a partir de los mismos. El 
objetivo final es analizar esta información para predecir las condiciones del entorno y 
ajustar consecuentemente el comportamiento del sistema productivo. 
 

Digital Twins: Para seguir de cerca el comportamiento de las máquinas y de los 
procesos industriales, se han incorporado gemelos digitales que buscan representar 
espacios físicos a través de modelos virtuales. Estos gemelos pueden ser utilizados para 
replicar pequeñas estaciones de trabajo, células robotizadas, líneas de producción e 
incluso fábricas enteras, siendo un requerimiento fundamental la incorporación de una 
comunicación bilateral entre el entorno físico y el virtual, pues es imprescindible que el 
intercambio de información pueda realizarse en ambos sentidos. 
 

Interoperabilidad: Es la habilidad de varios componentes tales como sensores, 
maquinaria, sistemas encargados de la toma de decisiones e incluso mano de obra, para 
comunicarse mutuamente mediante la infraestructura digital existente. De esta forma, la 
interoperabilidad es el mecanismo de la Industria 4.0 que proporciona la conectividad y la 
toma de decisiones en tiempo real. 
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Como se ha puesto de manifiesto, la nueva Industria 4.0 incorpora multitud de recursos y 
herramientas con los cuales impulsar el desarrollo de los sistemas productivos, estando 
este proyecto especializado en el uso de los gemelos digitales. Por medio de estos 
gemelos, los ingenieros tienen la oportunidad de representar de forma virtual tanto 
instalaciones industriales ya existentes como instalaciones hipotéticas que se van a 
construir, permitiendo visualizar los flujos de material en la fábrica, identificar los cuellos de 
botella e incluso planear y optimizar todo el proceso de manufactura.  
 
Por todo esto, los gemelos digitales se consideran uno de los principales pilares de esta 
Industria 4.0 al permitir que los ingenieros puedan analizar el pasado y predecir el futuro 
de un proceso productivo. Así, estos gemelos explotan la recopilación de datos, los 
modelos matemáticos, la inteligencia artificial y la actualización de información en tiempo 
real con el objetivo de aumentar la eficacia, la productividad, la competitividad y la 
reconfigurabilidad del sistema de manufactura. 
 
Uno de los principales malentendidos que se da en este ámbito es considerar los gemelos 
digitales como otro tipo de herramienta de simulación, ya que en realidad deberían ser 
contemplados como una visualización del sistema físico, pues son capaces de recibir 
información del sistema real y mostrar el progreso de este. De hecho, tal y como se ha 
comentado anteriormente, los gemelos digitales son modelos que integran una 
comunicación bilateral entre el espacio físico y el virtual, permitiendo aprovechar las 
simulaciones del modelo virtual para optimizar el sistema físico. Es por este motivo que se 
pueden distinguir distintos tipos de modelos en función de la comunicación que establecen 
con el sistema real:  
 

• Modelo Digital (Digital Model): Se trata de una representación digital de un sistema 
físico, pero no incorpora ningún intercambio de información entre el entorno real y el virtual. 
 

• Sombra Digital (Digital Shadow): Es un modelo digital que cuenta con una 
comunicación unilateral con el sistema real. En este caso, es el modelo digital el que recibe 
información del sistema físico para replicar y visualizar su funcionamiento, aunque el 
feedback que recibe este último del modelo digital es inexistente. 

 

• Gemelo Digital (Digital Twin): Es el modelo al que se ha hecho referencia 
anteriormente, y donde el intercambio de información se encuentra integrado en ambos 
sentidos, lo que permite aprovechar la información recogida con el Digital Shadow para 
actualizar el comportamiento del sistema real. 
 
En este trabajo no se tiene ningún sistema físico, pues se busca replicar el funcionamiento 
de una fábrica hipotética que aún no está construida, dando lugar a lo que se conoce como 
Puesta en Marcha Virtual o Virtual Commissioning. Es por este motivo que, tras analizar 
las definiciones, lo más correcto será referirse a la fábrica virtual como un modelo digital 
más que como un gemelo digital, aunque en el ámbito del Virtual Commissioning es posible 
referirse a estos modelos como “pre-gemelos digitales” o Predigital Twins.  
 
El principal objetivo de la puesta en marcha virtual consiste en reducir el tiempo y coste de 
instalación de un sistema físico. Se estima que el tiempo de puesta en marcha suele 
suponer un 25% del tiempo disponible para la construcción de la fábrica, por lo que es de 
vital importancia realizarlo de la forma más eficiente posible. Además, un estudio de (Koo, 
Park, Lee, Park, & Wang, 2010) demostró que el uso del Virtual Commissioning era capaz 
de reducir hasta un 75% los errores que aparecían durante la puesta en marcha del sistema 
real. De esta forma, se aprovecha el gemelo digital para programar todos los códigos, 
identificar los potenciales problemas, evitar los costes debido a reconfiguraciones de la 
fábrica y optimizar el rendimiento del proceso antes de que dé comienzo la instalación. 
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Del mismo modo, cuando se diseña una estación de trabajo o una fábrica que incorpora 
máquinas, sensores, actuadores y componentes de diferentes distribuidores, la puesta en 
marcha virtual es clave para solucionar los obstáculos que pueden surgir por las diferencias 
entre las interfaces de comunicación de cada distribuidor. Por este motivo, la puesta en 
marcha virtual es esencial para ensamblar previamente los componentes, validando y 
comprobando que la comunicación entre ellos se dé sin problemas y sin contratiempos. En 
consecuencia, el Virtual Commissioning debe abarcar tres tipos de situaciones. 
 

• En primer lugar, se ha de realizar una puesta en marcha virtual estática, donde se valide 
que todos los componentes se puedan ensamblar correctamente en el espacio de 
trabajo y que las dimensiones de estos sean las adecuadas. 

 

• A continuación, se ha de realizar una simulación dinámica, donde se prueba el 
comportamiento cinemático de las máquinas y donde se estudia la logística del 
proceso. 

 

• Y finalmente, se lleva a cabo un último estudio que se centra en el desarrollo del sistema 
de control. Es aquí donde se diseñan los códigos de programación, donde se prueban 
distintas configuraciones de la línea de montaje y donde se calculan otros factores, 
tales como el número de sensores necesarios o la colocación de estos a lo largo de la 
fábrica. 

 
Por lo tanto, para poder desarrollar una simulación de puesta en marcha virtual, se requiere 
de la conceptualización de un modelo digital que presente las mismas características que 
la instalación que se va a construir. Para llevar a cabo esta simulación, se deben incorporar 
tres elementos clave: la representación CAD del sistema físico, la interfaz de control (HMI) 
utilizada para dirigir los procesos y los controladores lógicos programables o PLCs. 
 
 

 
 

Ilustración 2: Funcionamiento del modelo digital. 
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Para crear una representación minuciosa del sistema que se quiere construir, el modelo 
tridimensional debe presentar las mismas características que el sistema físico. Por ello, es 
necesario importar los archivos CAD proporcionados por los fabricantes, para conseguir 
que las dimensiones de los elementos sean idénticas a las de los componentes reales. Del 
mismo modo, se han de definir las masas, los centros de gravedad y la inercia de los 
componentes para realizar una simulación lo más realista posible, llegando a incluir si fuese 
necesario parámetros tales como el coeficiente de fricción entre elementos adyacentes. 
 
Por otro lado, los PLCs son controladores lógicos programables empleados para controlar 
la lógica de los sistemas productivos, siendo su programación crítica para el correcto 
funcionamiento de los procesos de manufactura. La utilización de estos dispositivos en las 
aplicaciones industriales se encuentra ampliamente extendida por su alta capacidad de 
procesar señales de entrada y salida (Inputs/Outputs) en tiempo real. Dado que el coste de 
estos dispositivos es elevado, para este trabajo se utilizará un PLC virtual con el que 
simular el comportamiento del dispositivo real. Del mismo modo, el diseño y la simulación 
de la interfaz hombre-máquina se realizará a través de medios virtuales. 
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2. ESTADO DEL ARTE 
 
En el presente apartado se exponen los estudios analizados durante la elaboración del 
trabajo para obtener información sobre el marco referencial, o estado del arte, de la 
Industria 4.0 y, en concreto, de la Puesta en Marcha Virtual. El objetivo de esta sección es 
proyectar los temas de investigación que se encuentran en desarrollo, analizando todo el 
abanico de ensayos, conocimientos y metodologías. 
 
Para ello, se ha utilizado la herramienta de Google Scholar, a partir de la cual se han 
seleccionado una serie de estudios e investigaciones recientes sobre el tema. Estos 
trabajos de investigación se pueden dividir en diferentes bloques en función de su 
contenido.  
 
De esta forma, se puede distinguir un primer bloque de estudios sobre la Industria 4.0 y su 
impacto en el desarrollo tecnológico, económico, social y medioambiental de las empresas. 
Estudios como el de (Khanzode, Sarma, Mangla, & Yuan, 2020) permiten construir una 
imagen panorámica sobre el posible desarrollo de pequeñas y medianas empresas 
mediante la aplicación de las nuevas tecnologías emergentes, mientras que los estudios 
de (Bag, Yadav, Dhamija, & Kataria, 2020) y (Ghobakhloo & Fathi, 2021) visualizan las 
oportunidades que ofrece la Industria 4.0 en el desarrollo un sistema de manufactura 
sostenible. 
 
Igualmente, se ha puesto especial atención en los artículos de investigación relacionados 
con los avances en el ámbito de los gemelos digitales (GD). La introducción de los GD ha 
posibilitado la recreación de espacios físicos por medio de modelos virtuales, con los cuales 
extraer información en tiempo real del sistema físico y ejecutar una serie de algoritmos para 
optimizarlo. Esto permite probar distintas modificaciones sobre el GD, y posteriormente, 
seleccionar la opción más adecuada para aplicarla en el sistema real (Guerra-Zubiaga, y 
otros, 2021) . Del mismo modo, estos gemelos permiten desarrollar la puesta en marcha 
virtual de un entorno teórico que se va a construir, adelantando la programación de sus 
componentes, probando distintas configuraciones de la planta y optimizando el 
comportamiento del sistema. Un ejemplo de esto es el estudio de (Leng, y otros, 2021), 
donde se desarrolla una puesta en marcha semi-física. Este tipo de práctica resulta 
innovadora, pues se incorpora el uso de hardware a la puesta en marcha virtual1. Por 
último, resulta imprescindible comprender la metodología seguida para incorporar estos 
gemelos digitales en los sistemas de manufactura. Para ello, se ha profundizado en el 
estudio de (Barbieri, y otros, 2021), que recoge la metodología establecida para la creación 
del gemelo digital, de la interfaz ciber-física o de la capa de inteligencia (Intelligence Layer). 
 
Finalmente, se ha concluido la investigación con la búsqueda de estudios relacionados con 
nuevas tecnologías, tales como la realidad aumentada o la realidad virtual. Es por medio 
de artículos como el de (Assad, Konstantinov, Rushforth, Vera, & Harrison, 2020) que se 
logra crear una clara perspectiva sobre las aplicaciones de estas tecnologías y las posibles 
líneas futuras de la Industria. Entre los principales campos de investigación, destaca el 
desarrollo y la creación de fábricas virtuales con las que instruir a futuros ingenieros 
(Mahmood, y otros, 2021) o con las cuales realizar sesiones de instrucción para los 
operarios de las fábricas (Sievers, Neumann, & Tracht, 2021) . 
 

 

 

 
1 La puesta en marcha semi-física se explica en mayor detalle en el capítulo 10, dedicado a las líneas 

futuras del proyecto. 
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3. OBJETIVOS 
 
Este proyecto se ha concebido como un trabajo de divulgación, donde dar a conocer una 
pequeña parte de esta nueva Industria 4.0 que es el Virtual Commissioning o Puesta en 
Marcha Virtual. De esta forma, se pretende dar acceso a un nuevo tipo de tecnología 
desconocida para muchos y de la cual resulta complicado encontrar información online. 
Por ello, se va a desarrollar una guía de autoaprendizaje que abarque todas las 
competencias necesarias para entender y sacar el máximo potencial a los programas 
involucrados en las simulaciones de puesta en marcha virtual.  
 
Actualmente, los procesos de manufactura se encuentran en un proceso de evolución 
constante debido a la introducción de novedosas herramientas, técnicas y tecnologías. Por 
ello, las nuevas generaciones de ingenieros requieren de la actualización continua de los 
instrumentos de aprendizaje para mantenerse informados de los nuevos desarrollos en el 
sector. Es por este motivo, que además de crear una guía totalmente actualizada con los 
conocimientos más relevantes de la Industria 4.0, este proyecto también tiene como 
objetivo diseñar una página web donde recoger los aspectos relevantes de la guía, dar a 
conocer los estudios innovadores del sector y crear un foro con el que establecer una 
pequeña comunidad para seguir desarrollando este instrumento de aprendizaje. 
 
Asimismo, este trabajo debe ser diseñado no solo para llegar a los estudiantes, sino que 
también debe estar orientado a los integrantes de las pequeñas y medianas empresas 
(PYMES), para quienes quizás esta tecnología es totalmente desconocida. Por ello, todos 
los aspectos relevantes de esta guía, aunque resulten evidentes para aquellos con 
formación previa en el tema, se han de explicar de forma detallada y concisa, buscando 
llegar a toda persona interesada independientemente de su formación y de sus estudios. 
 
Hoy en día, las pequeñas y medianas empresas se enfrentan en una carrera por adoptar 
los nuevos avances tecnológicos en el mercado, pero se encuentran con varios obstáculos 
a la hora de implementarlos. En primer lugar, sus recursos económicos son limitados, su 
infraestructura es reducida y en general, hay mucho desconocimiento sobre estas 
tecnologías emergentes y todas las ventajas que presentan. Así, las grandes empresas 
cuentan con una gran ventaja sobre estos pequeños negocios. Por ello, es importante 
explorar aquellos aspectos de la Industria 4.0, tales como el IIoT, la computación en la nube 
o las analíticas con Big Data, que puedan ser de utilidad y de fácil acceso para las PYMES. 
 
Finalmente, a pesar de que este trabajo no se puede categorizar como un trabajo de 
investigación, se va a poner especial interés en crear una clara perspectiva sobre el 
desarrollo de esta tecnología en el futuro. Para ello, se han analizado algunos de los 
estudios más novedosos sobre el tema y se han incorporado en la guía recursos 
innovadores tales como la realidad aumentada.  
 
Actualmente, junto con la realidad virtual, la realidad aumentada está ganando mucho 
interés en el sector con la introducción de dispositivos como las lentes de realidad 
aumentada HoloLens 2 de Microsoft. Su potencial a la hora de desarrollar entornos 
virtuales, en los que los operarios puedan realizar sesiones de instrucción sin ponerse en 
peligro o alterar el proceso productivo, son algunos de los campos de estudio para la 
eventual introducción de estas nuevas tecnologías. Por ello, en este trabajo se introducirá 
un apartado dedicado a explicar cómo crear espacios de realidad aumentada con los que 
replicar a tamaño real los modelos diseñados previamente en la guía.  
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En este contexto, se puede concluir que el objetivo principal del trabajo consiste en diseñar 

una guía de autoaprendizaje con la que poder explicar, de forma clara y sencilla, los 

aspectos técnicos que permiten llevar a cabo las simulaciones de Virtual Commissioning.  

 

Para ello, es necesario distinguir las dos áreas principales de este trabajo: el área técnica 

y el área divulgativa. La primera de ellas aborda los aspectos técnicos de la guía de 

autoaprendizaje, analizando en profundidad los programas informáticos utilizados para 

llevar a cabo las simulaciones de puesta en marcha virtual. La segunda persigue conseguir 

una guía estructurada, coherente, y que permita a los usuarios aprovechar todos los 

recursos didácticos que se ponen a su disposición. 

 

En base a este doble enfoque de la guía, se pueden establecer los siguientes objetivos 

específicos: 

 
Objetivos técnicos: 
 

• Aprender y desarrollar los conocimientos necesarios para dominar el software 
utilizado en las simulaciones de Virtual Commissioning.  

 

• Representar modelos digitales con los que emular las características y el 
funcionamiento de las instalaciones industriales. El objetivo es que, al final de este trabajo, 
se puedan recrear entornos realistas, incorporando componentes comerciales e integrando 
propiedades físicas tales como la masa, momentos de inercia o los coeficientes de fricción 
de los aparatos. 
 

• Desarrollar el código y realizar la programación de un PLC virtual por medio de lógica 
Ladder. Este controlador lógico programable gobierna los procesos productivos, siendo su 
programación esencial para el correcto funcionamiento del modelo digital. 

 

• Recrear una interfaz hombre-máquina, HMI, a través de un dispositivo virtual, que 
actúe como instrumento de control con el que los usuarios puedan supervisar e intervenir 
en el proceso de producción. 

 

• Establecer la conexión entre todos los equipos de software para poder enlazarlos e 
integrarlos, desarrollando un “pre-gemelo digital” con el que realizar la simulación de puesta 
en marcha virtual.  

Objetivos divulgativos:  
 

• Recabar información sobre los avances recientes en el sector, con el fin de crear una 
guía estructurada y organizada en torno a conceptos actualizados e innovadores. 
 

• Crear un espacio de trabajo donde reunir todo el contenido de la guía. Para conseguir 
este objetivo, se considera la creación y el diseño de una página web, donde encontrar 
todos los recursos pedagógicos desarrollados.  
 

• Crear distintos ejemplos con los que impartir las competencias de los programas 
involucrados. Las explicaciones de estos ejemplos deben ser accesibles para todas las 
personas interesadas, buscando llegar tanto a los estudiantes como a los integrantes de 
las PYMES. 
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• Organizar los ejemplos para que su dificultad sea progresiva. Se busca comenzar con 
los conceptos básicos de los programas, y finalizar la guía realizando la simulación de 
puesta en marcha virtual de una instalación industrial. 
 

• Grabar y editar vídeos instructivos, con los que se puedan desarrollar de forma 
dinámica los conocimientos vistos en los ejemplos. Se considera que un medio audiovisual 
es un recurso pedagógico más ilustrativo y efectivo, pudiendo llegar a un público mucho 
más amplio. 

 

• Investigar la aplicación de nuevas tecnologías en el sector y profundizar en la realidad 
aumentada. Explicar las posibilidades de fututo y los impactos que tiene esta tecnología a 
nivel económico, social y medioambiental. 

 
 
  



OBJETIVOS 
 

 
24                                           Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM) 

 
 



GUÍA PARA LA PUESTA EN MARCHA VIRTUAL 
 

 
Gonzalo Carrasco Velilla                                                                                                                 25 

4. TECNOLOGÍAS APLICADAS 
 
Uno de los aspectos más importantes a la hora de comenzar un trabajo de estas 
características es realizar un estudio previo sobre las distintas tecnologías que se tienen al 
alcance para llevar a cabo el proyecto. Para ello, se deben investigar las empresas líderes 
en el sector y analizar en profundidad las posibilidades que ofrecen sus programas.  
 
En este caso, Siemens es una de las empresas pioneras en el ámbito de la Industria 4.0, 
y cuenta con el software necesario para ejecutar un proyecto de Virtual Commissioning. 
Por ello, se han elegido tres programas de Siemens con los que realizar este trabajo de fin 
de grado. Estos programas son NX 12, TIA Portal V14 y PLCSIM Advanced, que se pueden 
configurar para que trabajen conjuntamente y desarrollen el modelo digital con el que 
efectuar la puesta en marcha virtual. Para poder entender en qué consiste la puesta en 
marcha virtual, es necesario explicar cómo trabajan los tres programas de Siemens en 
conjunto2. 
 
En primer lugar, el programa de NX es utilizado para diseñar el CAD del modelo digital, 
definiendo aquí elementos como los sensores, las juntas o los actuadores. Este modelo 
tridimensional se controla mediante un HMI, también conocido como interfaz hombre-
máquina, que incorpora un panel de control con el que el operario puede regular y 
supervisar el sistema. Todas las señales que se obtienen del HMI y del modelo 
tridimensional son procesadas por medio de un PLC, que se encuentra programado 
siguiendo una lógica Ladder. De esta forma, el PLC recibe señales de entrada, 
provenientes de los botones del HMI o de los sensores del modelo, y devuelve señales de 
salida con las cuales controlar los indicadores luminosos de la interfaz o los actuadores del 
modelo digital.  
 
 

 
 

Ilustración 3: Conexión entre los elementos del modelo digital. 

  

 
2 Aunque el Software utilizado a lo largo de esta guía es de pago, tanto NX como TIA Portal cuentan 

con versiones gratuitas con la cuales se pueden desarrollar los conocimientos impartidos en este trabajo, 
permitiendo que cualquier persona interesada pueda seguir la guía y replicar los ejemplos vistos en ella. 
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A continuación, se hace un pequeño énfasis en el papel que desarrolla cada uno de los 
programas involucrados. En primer lugar, como ya se ha explicado anteriormente, NX se 
emplea para diseñar y simular los modelos tridimensionales que replican el funcionamiento 
de los emplazamientos reales.  
 
Por otro lado, desde TIA Portal se diseña la lógica de los PLCs y las interfaces de los HMIs. 
Además, incorpora un simulador de PLCs, denominado PLCSIM, y un simulador de HMIs, 
lo que permite simular los dos dispositivos virtuales desde el mismo programa. Sin 
embargo, PLCSIM es no es compatible con NX, por lo que resulta imposible establecer la 
conexión entre el modelo CAD y el PLC virtual simulado desde TIA Portal, siendo necesaria 
la introducción de un tercer programa. 
 
Por ello, se incorpora PLCSIM Advanced, un software capaz de generar PLCs virtuales y 
de conectarse con los programas de NX y TIA Portal. Como se expondrá más adelante, 
este es el motivo por el cual, antes de comenzar las simulaciones, se debe cargar el código 
Ladder diseñado en TIA Portal hasta el PLC virtual generado desde PLCSIM Advanced.  
 
 

 
 

Ilustración 4: Empleo del software en el modelo digital. 

 
Además, se va a trabajar con un cuarto programa totalmente gratuito que permite convertir 
el modelo digital en un modelo de realidad aumentada. Este programa se denomina Glovius 
AR y permite comprobar de primera mano todas las posibilidades de futuro que trae consigo 
esta tecnología. 

 
  

Software utilizado  
para llevar a cabo  
la simulación 

Software empleado  
para diseñar y configurar  

el dispositivo / modelo. 

Modelo CAD 

PLC virtual 

HMI virtual 
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4.1 NX 12 
 
NX es un programa CAD/CAE/CAM de Siemens utilizado para el diseño de piezas, el 
análisis ingenieril mediante el método de los elementos finitos y como programa para la 
manufactura. Se trata de un equipo de software muy completo donde se pueden encontrar 
un total de 14 módulos, donde cada uno de ellos incorpora determinadas herramientas y 
características que los hacen idóneos para aplicaciones específicas.  
 
 

 
 

Ilustración 5: Distintos tipos de archivos de NX. 

 
En este trabajo solo se emplean dos de estos módulos, el denominado como Modelo, 
utilizado para el diseño y el ensamble de componentes, y el Diseñador de conceptos de 
mecatrónica también conocido como MCD. Estos archivos MCD, son los que permiten 
generar el modelo digital por medio de la creación de juntas, sensores, actuadores y 
muchos otros elementos tales como superficies de transporte. 
 
Dado que NX incorpora todas las herramientas necesarias para llevar a cabo la simulación 
3D de la puesta en marcha virtual, se evita la incorporación de otros programas adicionales 
como Catia, que suele ser empleado para la fase de modelado de componentes. A pesar 
de que Catia es un programa potente y muy relevante en el ámbito industrial, se ha decidido 
no emplearlo en este trabajo con el fin de simplificar la guía y hacerla más fácil de seguir, 
reduciendo el número de programas utilizados al mínimo necesario. Además, NX permite 
importar modelos CAD en multitud de formatos, ofreciendo al usuario la libertad de 
descargar prácticamente cualquier modelo de Internet, incluyendo aquellos de Catia. 
 
Otro punto a favor de este Software es que es muy parecido al programa de Solid Edge, 
con el que se trabaja durante los primeros años de grado en la escuela, lo que facilita la 
adaptación de los alumnos al nuevo programa. Asimismo, NX cuenta con una versión 
gratuita para estudiantes, haciéndolo accesible a todo el mundo.  
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4.2 TIA PORTAL 
 
TIA Portal es el software que se va a utilizar a lo largo de este trabajo para escribir y cargar 
el programa de los PLCs virtuales, permitiendo observar en tiempo real la ejecución del 
código. Esta programación se realiza por medio de lógica Ladder, donde se incorporan una 
serie de señales de entrada y salida, además de marcas utilizadas para almacenar los 
estados del programa. Asimismo, desde TIA Portal se diseña el HMI o interfaz hombre-
máquina, desde la cual se dirige la lógica integrada en el PLC.  
 
Se ha seleccionado el programa de TIA Portal, por encima de otros tipos de software, 
debido a su importancia en el sector de la automatización, y por las facilidades que ofrece 
para conectarse con el resto de los programas de la marca Siemens utilizados en este 
trabajo. A su vez, se trata de una herramienta estructurada de forma muy intuitiva, lo que 
le convierte en el candidato idóneo para la elaboración de una guía de aprendizaje. 
 
Adicionalmente, TIA Portal es capaz de conectarse con dispositivos reales, lo que resulta 
muy interesante para futuros proyectos en los que se quieran incorporar componentes 
físicos. Sin embargo, como ya se ha mencionado anteriormente, en este trabajo solo se 
van a configurar y simular dispositivos virtuales, evitando el elevado coste de los primeros. 
 
 

4.3 PLCSIM ADVANCED 
 
PLCSIM Advanced es el último programa necesario para efectuar la simulación de puesta 
en marcha virtual, siendo su función la de simular los PLCs virtuales. Estos dispositivos 
virtuales son representaciones de PLCs de la serie SIMATIC S7-1500, una gama de 
controladores que destaca por su alto rendimiento, capacidad de comunicación y funciones 
tecnológicas. Se trata de un software muy versátil capaz de ejecutar varios controladores 
al mismo tiempo. 
 
Además, este programa se puede conectar fácilmente con NX y TIA Portal, permitiendo 
enlazar los tres tipos de software involucrados. De esta forma, los controladores lógicos 
programables generados con PLCSIM Advanced se cargan con la lógica diseñada en TIA 
Portal, y se conectan con el modelo tridimensional y con el HMI, para dar comienzo a la 
simulación. 
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4.4 GLOVIUS AR 
 
Finalmente, se presenta el programa de Glovius AR, empleado para generar modelos de 
realidad aumentada (RA) y utilizado en esta guía para explorar sus posibles campos de 
aplicación en el ámbito industrial. La principal característica de esta aplicación es que 
permite convertir los modelos de NX directamente en archivos de realidad aumentada, sin 
necesidad de incorporar otros programas adicionales o pagar por el uso de convertidores 
de archivos online. 
 
Para generar los archivos de RA, los modelos de NX se cargan en la nube del programa, 

conocida como Glovius Cloud, donde se guardan todos los proyectos subidos. 

Posteriormente, con una aplicación móvil, compatible con dispositivos iOS y Android, se 

aprovecha la cámara del teléfono para generar y visualizar los modelos de realidad 

aumentada en tamaño real. 

 

 
 

Ilustración 6: Modelo de RA generado con Glovius AR. 
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5. METODOLOGÍA 
 
En el presente capítulo se describe el desarrollo seguido para llevar a cabo el proyecto. 
Para crear una guía de autoaprendizaje didáctica, se ha decidido diseñar una serie de 
ejemplos con los cuales conseguir los conocimientos y las competencias de los distintos 
programas involucrados en la puesta en marcha virtual. Por ello, en esta sección se explica 
cómo se han diseñado y concebido estos ejemplos, exponiendo la metodología seguida 
para crear un contenido que resulte coherente y fácil de seguir. 
 
En primer lugar, para reunir todo el contenido de la guía en un mismo espacio de trabajo, 
se ha creado una página web que permite acceder a todos los recursos pedagógicos 
desarrollados. De esta forma, para explicar los ejemplos, se han grabado diferentes vídeos 
donde se desarrollan los conceptos que se quieren impartir. Debido a la gran cantidad de 
información contenida en este trabajo, los vídeos se han grabado de tal forma que sean 
dinámicos, consiguiendo que en un breve periodo de tiempo abarquen un elevado número 
de conocimientos. Este “ritmo acelerado” de los vídeos es esencial para captar la atención 
del público, pero no permite al usuario practicar y replicar los ejemplos mientras se esté 
reproduciendo el vídeo. 
 
Por ello, como material complementario, se han redactado unos documentos PDF3 en los 
que se resume paso por paso todo lo expuesto en cada vídeo, con el objetivo de que los 
usuarios de la guía puedan replicar con facilidad cada uno de los ejemplos presentados. 
Asimismo, en la página web se ha añadido una biblioteca de piezas junto con los archivos 
de NX y TIA Portal, que permiten acceder fácilmente a los modelos de los ejemplos. Así, 
los usuarios pueden descargarse estos archivos para practicar con ellos o modificarlos a 
su gusto. Del mismo modo, pueden servir de referencia para que se desarrollen nuevas 
ideas y conceptos. 
 
A continuación, se describe de forma individual cada uno de los recursos que componen la 
guía: 
 

• Vídeos: Se ha determinado que la forma más efectiva para asimilar un nuevo 
concepto es a través de un medio audiovisual, donde el alumno puede ver el procedimiento 
seguido para construir los ejemplos propuestos. Por ello, se han creado una serie de vídeos 
cuyo objetivo es que el usuario se familiarice con el programa, y pueda entender de forma 
dinámica, rápida y sencilla todos los pasos que se han de seguir. 

 

• PDF con un resumen paso por paso: Para cada vídeo se ha creado un documento 
PDF que recoge toda la información impartida a lo largo del mismo, y que sirve de resumen 
de las diferentes acciones llevadas a cabo. La finalidad es que los usuarios no tengan que 
estar pausando y rebobinando el vídeo para reproducir los ejemplos de la guía, sino que 
puedan acceder a un documento en el que estén explicadas las instrucciones de forma 
secuencial. 

 

• Biblioteca de piezas: Otro elemento que se ha añadido a la página web es una 
biblioteca de piezas, que evita que los usuarios tengan que crear los modelos desde cero. 
Gracias a este recurso, los alumnos pueden seguir los ejemplos de la guía sin necesidad 
de modelar y ensamblar los componentes, lo que permite que se centren en el Virtual 
Commissioning, principal objetivo del trabajo. Asimismo, la creación de la biblioteca de 
piezas permite que los usuarios puedan desarrollar proyectos propios a partir de los 
modelos utilizados en la guía.  

 
3 En el ANEXO IV se encuentra, a modo de ejemplo, el documento correspondiente al sexto vídeo de la guía. 
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• Archivos de NX y TIA Portal: Adicionalmente, en la web se encuentran todos los 
archivos creados. Esto permite que los usuarios puedan descargarse los proyectos y 
modificarlos, desarrollando sus propias versiones o utilizándolos como un recurso con el 
que practicar. Además, esto permite que usuarios con conocimientos previos puedan 
descargarse los archivos del programa que ya dominan, y centrar sus esfuerzos 
únicamente en aquellas cuestiones que le sean desconocidas. Esto planteamiento es uno 
de los aspectos más importantes de la guía de autoaprendizaje, pues optimiza el tiempo 
dedicado por el alumno y consigue que la guía se adapte a sus necesidades. 

 

• Foro: Finalmente, se ha añadido un foro en el que los usuarios pueden realizar 
preguntas, ayudar a resolver las dudas, compartir sus propios proyectos y comentar los 
artículos de investigación4 que les hayan resultado interesantes. De esta forma, se 
pretende crear una comunidad activa con la que seguir desarrollando y actualizando este 
instrumento de aprendizaje. 

 
 

 
 

Ilustración 7: Página web donde se encuentran recogidos los contenidos de la guía. 

 

 
Ilustración 8: Código QR de la web (hacer clic para acceder). 

  

 
4 En la página web se incluye un apartado donde se encuentran los estudios y artículos de 

investigación utilizados para la realización de este trabajo. Este apartado está diseñado para actualizarse de 
forma regular con la publicación de nuevos estudios relacionados con el tema. 

https://gonzalocarrascoetsii.wixsite.com/tfggonzalocarrasco
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5.1 COMPETENCIAS Y FUNCIONES DE LOS PROGRAMAS 
 
Para establecer los conceptos que se deben contemplar en la guía, es necesario comenzar 
seleccionando las competencias más importantes de los programas. Para ello ha sido 
necesario llevar a cabo un estudio intensivo, en el que se ha analizado la dificultad de los 
conceptos y su utilidad dentro de las simulaciones de puesta en marcha virtual. Este 
proceso de investigación se ha realizado con los programas de NX, TIA Portal y PLCSIM 
Advanced, resultando en la siguiente tabla. 
 

Tabla 1: Competencias de la Guía. 

Competencias Dificultad Programa 

Modelado de Piezas Fácil NX12 

Creación de Ensambles Fácil NX12 

Cuerpos Rígidos y de Colisión Fácil NX12 

Fuentes y Sumideros Moderada NX12 

Transformadores Moderada NX12 

Transmisores Moderada NX12 

Superficies de Transporte Moderada NX12 

Definición de Materiales Fácil NX12 

Juntas Moderada NX12 

Sensores Fácil NX12 

Controladores Moderada NX12 

Operaciones Moderada NX12 

Secuencia de Operaciones Moderada NX12 

Expresión de Tiempo de Ejecución Moderada NX12 

Sincronización de Tiempo Moderada NX12 

Importar CAD online Moderada NX12 

Programación mediante Cinemática 
Inversa 

Avanzada NX12 

Parámetro Sticky Avanzada NX12 

Bloques de Sistema Fácil TIA Portal 

Variables del PLC Fácil TIA Portal 

Temporizadores y Contadores Fácil TIA Portal 

Comparadores Fácil TIA Portal 

Operadores Matemáticos Fácil TIA Portal 

Diseño del HMI Fácil TIA Portal 

Botones Fácil TIA Portal 

Interruptores Fácil TIA Portal 

Indicadores Luminosos Fácil TIA Portal 

Campos E/S Fácil TIA Portal 

Diagramas de Barras Fácil TIA Portal 

Animaciones Moderada TIA Portal 

Generar PLC virtual Fácil PLCSIM Advanced 

Conexión entre el PLC y TIA Portal Moderada PLCSIM Advanced 

Conexión entre el PLC y NX12 Avanzada PLCSIM Advanced 
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5.2 DISEÑO Y CONCEPTUALIZACIÓN DE LOS EJEMPLOS 
 
Con las competencias definidas, se procede a explicar el desarrollo seguido y utilizado a la 
hora de crear los ejemplos de los que se compone la guía. Uno de los principales objetivos 
de este proyecto es que la dificultad sea progresiva, por lo que los primeros ejemplos deben 
exponer los conceptos básicos de los programas, progresando gradualmente, de forma 
intuitiva y sencilla, hacia conceptos más intrincados.  
 
Para plantear un nuevo ejemplo es imprescindible seleccionar las competencias que se 
desean impartir, por lo que el primer paso es distribuir las habilidades recogidas en la tabla 
1 entre los diferentes ejemplos. Como se ha mencionado anteriormente, estos se explican 
en forma de vídeos, por lo que a continuación, de modo ilustrativo, se muestran las 
competencias seleccionadas para el cuarto vídeo de la guía (Puesta en marcha virtual: 
cilindro de doble efecto). 
 
 

Tabla 2: Competencias del cuarto vídeo. 

Vídeo 4: Cilindro de Doble Efecto 

Cuerpos Rígidos y Cuerpos de Colisión 

Juntas 

Controlador de Velocidad 

Sensores 

Operaciones 

Código Ladder 

Botones 

Animaciones 

Generar PLC virtual 

Conexión entre el PLC y TIA Portal 

Conexión entre el PLC y NX12 

 
 
Una vez definidos los conceptos a impartir en cada vídeo, se procede con el diseño del 
modelo tridimensional, de la lógica Ladder y del HMI. Éstos han de reunir las características 
necesarias para explicar las competencias de cada ejemplo, lo que lleva al desarrollo de 
una lluvia de ideas donde se esbozan diferentes prototipos con los cuales abarcar, de forma 
clara y concisa, los conocimientos de la guía. Con todos los diseños plasmados en papel, 
únicamente queda seleccionar el más apropiado para cada vídeo. 
 
 

   
 

Ilustración 9: Croquis con ideas para modelos de brazos robot. 
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Ilustración 10: Croquis con ideas para modelos de la guía. 
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5.3 ORGANIZACIÓN DE LOS VÍDEOS 
 
Siguiendo la metodología explicada en el apartado anterior, se han desarrollado un total de 
ocho ejemplos acompañados de sus correspondientes vídeos explicativos, en los que se 
detalla paso por paso los aspectos relevantes de cada uno de ellos. Estas grabaciones 
reúnen más de 3 horas de contenido, y se han organizado de tal forma que se pueden 
dividir en cuatro partes, o capítulos, distintos. 
 
La primera de ellas se corresponde con la introducción al trabajo y a los programas. Así, 
se detalla en qué consiste el proyecto y cómo se encuentran organizados los recursos de 
la web. Además, por medio de dos vídeos, se introducen los programas de NX y TIA Portal, 
haciendo hincapié en sus interfaces y en las herramientas más importantes de cada uno. 
 
 

      
 

Ilustración 11: Vídeos de Introducción a los Programas. 

 
Posteriormente, la segunda parte, compuesta por cuatro vídeos, se centra en cómo crear 
máquinas sencillas, de uno, dos, cuatro y hasta seis grados de libertad. El objetivo es 
enseñar las distintas funciones de los programas y realizar la conexión entre ellos. Todo 
esto se explica a través de modelos muy sencillos y ejemplos fáciles de seguir. 
 
 

      
 

      
 

Ilustración 12: Vídeos con los modelos para explicar las competencias de los programas. 
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A continuación, en la tercera parte, se integran todas las máquinas creadas para construir 
distintas estaciones de trabajo. Estas estaciones se han diseñado con el objetivo de 
explicar cómo coordinar los distintos modelos, consiguiendo que trabajen en conjunto y 
logren desempeñar una función determinada. Posteriormente, se ensamblan estas 
estaciones de trabajo para crear una línea de producción completa, adquiriendo a lo largo 
del proceso los conocimientos imprescindibles para obtener la mayor rentabilidad de esta 
herramienta tecnológica. 
 
 

 
 

Ilustración 13: Vídeo de la Línea de Producción. 

 
La cuarta y última parte de estos vídeos está dedicada a las innovaciones que se han dado 
en el sector. Por ello, en esta sección, la guía se centra en la creación de modelos de 
realidad aumentada, explicando hacia donde puede avanzar esta tecnología en el futuro y 
las distintas herramientas disponibles para desarrollarla. 
 
 

 
 

Ilustración 14: Video de Realidad Aumentada. 
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6. DESARROLLO 
 
En este capítulo se recogen todos los conocimientos necesarios para realizar la simulación 
de puesta en marcha virtual. Para ello, se desarrollan las herramientas de los programas y 
se exponen las competencias impartidas a lo largo de los ocho ejemplos incluidos en la 
guía5. Para mantener una estructura ordenada y fácil de seguir, se ha decidido agrupar 
estos conocimientos en apartados dedicados a cada uno de los programas.  
 
Así, se comienza analizando las herramientas de NX con las que generar el modelo 
tridimensional, y después, se procede a explicar el trabajo realizado en TIA Portal. En el 
tercer apartado, se engloba la generación de los PLCs virtuales desde PLCSIM Advanced, 
y su conexión con los programas de NX y TIA Portal. Finalmente, la última sección se 
centra en las herramientas del programa Glovius AR. 
 
 

6.1 NX 12 
 
Todo proyecto de simulación para la puesta en marcha virtual comienza con el diseño del 
modelo CAD, con el cual se busca representar una instalación de la forma más realista y 
precisa posible. Una de las principales ventajas de NX es que permite realizar todo el 
proceso de creación del entorno virtual, desde el modelado de los componentes6, pasando 
por la definición de sus propiedades físicas (a través de los archivos MCD) y finalizando 
con la simulación del modelo. 
 
 
 
 
 
 
  

 
5 Las ilustraciones de esta sección se han obtenido directamente de los vídeos elaborados. 
6 Aunque en un vídeo se realiza un breve repaso sobre el proceso de modelado y ensamble de 

componentes, se ha decidido recoger este contenido en el ANEXO I, pues no resulta relevante para el 
desarrollo del trabajo. 
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6.1.1 INTERFAZ DE NX 
 
Este primer apartado se encuentra dedicado al estudio de las interfaces de los tres tipos 
de archivos utilizados en la guía: los archivos modelo, ensamble y MCD. Como se verá a 
lo largo del trabajo, NX es un programa que incorpora un gran número de herramientas, 
por lo que resulta esencial comenzar identificando donde se encuentran y explicando sus 
funciones o características más relevantes.  
 
En primer lugar, se analizan los archivos tipo modelo y ensamble, cuyas interfaces son 
completamente idénticas. Esto significa que desde ambos archivos se pueden crear y 
ensamblar componentes, aunque para mantener un trabajo más ordenado, es 
recomendable utilizar el primero para el diseño de los modelos y el segundo para realizar 
su ensamble. 
 
La única diferencia entre ambos archivos reside en que, al crear un nuevo proyecto de 
ensamble, el programa abre directamente una ventana desde la cual importar los distintos 
componentes que se van a utilizar en el proceso de ensamblado. 
 
 

  
 

Ilustración 15: Ventana para agregar componentes al archivo de ensamble. 

 
Tras realizar este pequeño apunte, se comienza examinando la ventana de Inicio, donde 

se observa la herramienta para realizar nuevos croquis. Esta es la primera operación que 

se ha de realizar en cualquier proceso de diseño de un componente. Para utilizarla se 

pincha sobre ella y se selecciona el plano sobre el cual se quiere trazar la figura. Además, 

en esta ventana también se encuentran el resto de las herramientas utilizadas para crear 

piezas, tales como pueden ser las herramientas de extrudir, de revolución, de agujero o de 

añadir nuevos planos.  

 

 

 
 

Ilustración 16: Herramientas para crear piezas y modelos. 
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Para crear los ensambles se cuenta con una ventana en la parte superior. Desde aquí se 
pueden agregar nuevos componentes, mover aquellos que ya están importados y crear 
restricciones de ensamble. El objetivo de estas últimas es acoplar los distintos modelos 
mediante la incorporación de restricciones de movimiento. 
 
 

 
 

Ilustración 17: Ventana de ensambles. 

 
En cuanto a las pestañas de los laterales, resulta importante destacar las funciones de tres 

de ellas. En primer lugar, se encuentra el “navegador de ensamble”, donde aparecen los 

distintos modelos que se han añadido al archivo. Bajo esta pestaña se halla el “navegador 

de restricciones”, que muestra las restricciones de movimiento aplicadas y las piezas 

involucradas en cada restricción. Finalmente, la última ventana se corresponde con el 

“navegador de pieza”, donde se incluyen todos los croquis creados, las operaciones de 

extrusión, los planos añadidos y el resto de los procedimientos del estilo. 

 
 

 
 

Ilustración 18: Ventanas laterales. 
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Por lo que respecta a la interfaz del archivo MCD, se observa cómo cambia la ventana de 
inicio con respecto a los dos tipos de archivo que se han visto anteriormente. Es importante 
destacar que en este archivo también se pueden crear nuevos ensambles desde su 
correspondiente ventana. 
 
 

 
 

Ilustración 19: Interfaz del archivo MCD. 

 
Las principales herramientas que se utilizan en los archivos MCD, son la herramienta de 
cuerpo rígido y de cuerpo de colisión. La primera se utiliza para otorgar propiedades físicas 
a los cuerpos, tales como masa y momentos de inercia. Por otro lado, la herramienta de 
cuerpo de colisión genera un mallado alrededor de los componentes que les permite 
interactuar y chocar los unos con los otros. De esta forma, los modelos pasan de ser 
simples representaciones visuales, a objetos afectados por las fuerzas gravitatorias, las 
fuerzas inerciales y las interacciones con el resto de cuerpos de colisión. 
 
Además, debajo de estas herramientas se encuentran otros instrumentos como la creación 
de fuentes de objetos, que permiten la aparición de un número indefinido de piezas, la 
creación de sumideros de objetos, de transformadores de objetos y de transmisores. Del 
mismo modo, debajo de los cuerpos de colisión se tiene la herramienta para crear 
superficies de transporte, una herramienta para evitar la colisión entre cuerpos y finalmente 
una herramienta con la cual definir nuevos materiales de colisión. 
 
 

  
 

Ilustración 20: Herramientas del diseñador de conceptos de mecatrónica. 
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Con la herramienta contigua se crean los distintos tipos de juntas entre cuerpos, tales como 
juntas de charnela, juntas deslizantes, juntas cilíndricas o juntas de tornillo entre muchas 
otras. La aplicación de estas juntas sirve para definir las restricciones de movimiento entre 
componentes, estableciendo el número de grados de libertad de los mecanismos. 
 
 

 
 

Ilustración 21: Herramientas para crear juntas entre cuerpos. 

 
Junto a esta se encuentra la sección de “eléctrico”, donde se crean los sensores y desde 
la cual se introducen los controladores de posición y velocidad utilizados para mover y rotar 
las piezas. 
 
Por otro lado, en la sección de “automatización” se engloba todos los elementos que 
permiten automatizar el modelo y conectarlo con el PLC virtual. Por ello, aquí se encuentra 
la herramienta operación y los instrumentos para realizar la conexión con el PLC virtual. 
Para esto último se utiliza el mapeo de señales y la configuración de señal externa, que se 
explican en mayor detalle en el apartado 6.3.3, dedicado a realizar la conexión entre NX y 
el PLC virtual. 
 
 

 
 

Ilustración 22: Secciones de "Eléctrico" y "Automatización". 
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Finalmente, hay que destacar la sección de “simular”, que cuenta con el botón para 
reproducir y parar la simulación. 
 
 

 
 

Ilustración 23: Sección de "Simular". 

 
En la barra lateral se pueden apreciar las mismas ventanas que los archivos de modelo y 

ensamble, pero además aparecen cuatro nuevas ventanas que conviene explicar. 

En primer lugar, se encuentra el “navegador de física”, que recoge todos los cuerpos rígidos 
y de colisión creados, además de las juntas, las fuentes, los sumideros, los sensores, los 
actuadores y las señales definidas entre muchos otros elementos. Posteriormente, se tiene 
el “inspector de tiempo de ejecución”, desde el cual se pueden monitorizar los parámetros 
del sistema en tiempo real y controlar los actuadores definidos en el modelo. 
 
A continuación, se encuentra la ventana de “expresión de tiempo de ejecución”, utilizada 
para definir expresiones dependientes del tiempo de simulación. Y finalmente, se encuentra 
el “editor de secuencia”, donde aparecen las operaciones creadas y donde se definen las 
secuencias de movimientos. 
 
 

 
 

Ilustración 24: Ventanas laterales de los archivos MCD. 
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Por último, se destacan algunos instrumentos comunes a todos los archivos de NX. En 
primer lugar, para modificar la perspectiva, se tiene una ventana que sirve de acceso 
directo a distintos planos, tales como la planta, el alzado o el plano trimétrico. 
 
 

 
 

Ilustración 25: Acceso directo a las diferentes vistas. 

 
Asimismo, desde el icono adyacente se puede modificar el aspecto del modelo, que puede 
resultar de utilidad para visualizar las aristas de los cuerpos o las superficies ocultas de los 
mismos. Haciendo clic con el botón derecho, se accede a un atajo para seleccionar algunos 
de estos modos de representación de las piezas. 
 
 

 
 

Ilustración 26: Acceso para modificar la visualización de las piezas. 

 
Finalmente, se tiene la herramienta de mostrar y ocultar, utilizada para seleccionar aquellos 
elementos que se quieran mostrar en el modelo o que, por el contrario, se quieran hacer 
invisibles. Entre estos elementos se encuentran los croquis realizados, los sistemas de 
coordenadas de los modelos o los indicadores correspondientes a las restricciones de 
ensamble. 
 
 

 
 

Ilustración 27: Herramienta para mostrar y ocultar elementos del modelo. 
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6.1.2 DISEÑADOR DE CONCEPTOS DE MECATRÓNICA 
 
El diseñador de conceptos de mecatrónica es un instrumento fundamental para la creación 
del gemelo digital y la consecuente aplicación del Virtual Commissioning. A través de este 
software se pueden diseñar modelos que simulen el funcionamiento de un sistema real.  
 
Por ello, los archivos MCD reúnen multitud de herramientas con las cuales replicar los 
elementos de un sistema productivo, tales como los actuadores, las cintas transportadoras, 
las juntas o los sensores. Asimismo, permite incorporar en la simulación las propiedades 
físicas de los componentes, como sus masas, centros de gravedad, momentos de inercia 
e incluso los coeficientes de fricción entre elementos adyacentes. 
 
Por consiguiente, en este apartado se presta especial atención a todos los instrumentos 
que permiten reproducir con exactitud las características de un sistema real.  
 
 

6.1.2.1 CUERPO RÍGIDO Y CUERPO DE COLISIÓN 
 
El primer paso cuando se crea un nuevo proyecto MCD, es asociar las propiedades físicas 
a los elementos del sistema con las herramientas de cuerpo rígido y cuerpo de colisión. La 
herramienta de cuerpo rígido se utiliza para asociar una serie de parámetros a un objeto, 
tales como su masa, su centro de gravedad o sus momentos de inercia, lo que consigue 
que el cuerpo se vea afectado por fuerzas gravitatorias e inerciales. Sin embargo, para que 
los componentes sean capaces de interactuar los unos con los otros, se han de definir los 
cuerpos de colisión. Como ya se ha mencionado anteriormente, estos generan un mallado 
alrededor de los componentes que permite al programa simular los choques entre cuerpos. 
 
En primer lugar, se definen los cuerpos de colisión de los elementos agregados al proyecto. 
Utilizando el cursor, se escogen las superficies o aristas del modelo que se quieren definir 
como cuerpos de colisión (CC). Por otro lado, si se busca crear un CC del componente 
entero, entonces se ha de seleccionar este componente desde el “navegador de 
ensamble”, donde se tiene una lista con todos los modelos agregados al programa. Con el 
modelo seleccionado, se procede a elegir la geometría del cuerpo de colisión, que puede 
adoptar una serie de formas simplificadas como las de un cuadrado, una esfera, un cilindro 
o una cápsula.  
 
 

   
 

Ilustración 28: Cuerpos de colisión definidos a partir de formas geométricas simplificadas. 

 

Estas geometrías, a pesar de que generalmente no representan con exactitud el modelo 

original, son útiles para simplificar el cuerpo de colisión y reducir el coste computacional 

del programa. Sin embargo, también se pueden generar cuerpos de colisión por medio del 

mallado del componente, consiguiendo una geometría más parecida a la original. 
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Ilustración 29: Cuerpo de colisión obtenido a partir del mallado del componente. 

 
Finalmente, se eligen los ajustes del cuerpo de colisión. En primer lugar, se puede 
seleccionar que el cuerpo resalte al chocar con otro componente, lo que facilita visualizar 
si dos cuerpos están en contacto.  Además, un segundo ajuste permite que el cuerpo se 
adhiera a otros componentes si este colisiona con ellos. Este último ajuste se estudia en el 
apartado 6.1.2.17, dedicado a una propiedad de NX denominada Sticky. 
 
Con el cuerpo de colisión definido, se procede a generar el cuerpo rígido. En este caso, sí 
se puede seleccionar el componente entero directamente con el cursor. Tras escoger el 
cuerpo, el programa asigna automáticamente la masa, la posición del centro de gravedad 
y las inercias del modelo, aunque estos parámetros también pueden ser definidos 
manualmente por el usuario.  
 

   
 

Ilustración 30: Herramientas de cuerpo de colisión y de cuerpo rígido. 

 
NOTA: Si todos los elementos del archivo MCD tienen definidos sus cuerpos rígidos y de 
colisión, el sistema entero se encuentra expuesto a la fuerza gravitatoria, lo que en 
consecuencia ocasiona que todos los cuerpos se precipiten al vacío. Por ello, es importante 
destacar que en los modelos MCD, debe existir al menos un elemento que sirva de apoyo 
para el resto de los componentes. Por ello, es necesario eliminar su cuerpo rígido, 
manteniendo el cuerpo de colisión del elemento. De esta forma, el apoyo no se encuentra 
sujeto a la gravedad, y con su CC impide que el resto de los componentes caigan al vacío.  
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6.1.2.2 FUENTES Y SUMIDEROS DE OBJETOS 
 
Las fuentes y los sumideros de objetos son herramientas de gran utilidad que se utilizarán 
a lo largo de la guía para simular los procesos productivos. Por un lado, las fuentes de 
objetos permiten añadir modelos de forma ilimitada, mientras que los sumideros de objetos 
se encargan de hacerlos desaparecer. Las herramientas para crear las fuentes y sumideros 
se encuentran pinchando en el desplegable del cuerpo rígido (ver Ilustración 20: 
Herramientas del diseñador de conceptos de mecatrónica.). 
 
Para definir las fuentes de objetos, simplemente se debe seleccionar el cuerpo que se 
quiere duplicar, especificando a continuación el mecanismo de activación de la fuente. En 
primer lugar, se puede seleccionar un activador Basado en el tiempo, con el cual aparece 
un nuevo cuerpo cada x segundos, aunque el usuario también puede activar la fuente de 
forma manual seleccionado el modo Una vez por activación. 
 
 

   
 

Ilustración 31: Configuración de la fuente de objetos. 

 
Por otro lado, para definir los sumideros de objetos, se ha de introducir previamente un 
sensor de colisión7, es decir, un cuerpo capaz de detectar otros componentes. De esta 
forma, se convierte el sensor en el nuevo sumidero de objetos, que hará desaparecer los 
cuerpos, procedentes de las fuentes, que entren en contacto con él. Asimismo, se puede 
configurar el sumidero para que interactúe con todas las fuentes o, por el contrario, que 
funcione con una única fuente determinada.  
 
 

   
 

Ilustración 32: Configuración del sumidero de objetos. 

 
7 La definición de los sensores se ve más adelante en el apartado 6.1.2.9 
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6.1.2.3 TRANSFORMADORES  
 
Los transformadores de objetos, como su propio nombre indica, se utilizan para transformar 
un cuerpo en otro distinto. De esta forma, el potencial de estos elementos entra en juego 
cuando se quieren representar ciertas operaciones a lo largo de una línea de producción, 
donde se realicen modificaciones en la apariencia o en la forma de los componentes. 
 
 

 
 

Ilustración 33: Funcionamiento de un transformador de objetos. 

 
Con el fin de crear este transformador, se necesita agregar un nuevo sensor de colisión, 
además de la nueva pieza en la que se va a convertir el cuerpo original. Por ello, se agregan 
ambos componentes, se crea el sensor de colisión y se definen los cuerpos rígidos y de 
colisión del nuevo componente. 
 
Una vez hecho esto, ya se puede crear el transformador de objetos, que también se 
encuentra en el desplegable de la herramienta de cuerpo rígido (ver Ilustración 20). Para 
ello, se escoge: el sensor de colisión que se quiere convertir en el transformador, las 
fuentes de objetos que serán susceptibles a este y el nuevo cuerpo en el que se convertirán 
los cuerpos originales.  
 
 

 
 

Ilustración 34: Configuración del trasformador de objetos. 
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6.1.2.4 TRANSMISORES 
 
A continuación, se introduce el concepto de los transmisores, que funcionan como 
“portales” que transportan los cuerpos de un punto a otro. Es por este motivo, que los 
transmisores requieren de una entrada y de una salida. Al igual que el resto de los 
elementos asociados a las operaciones con objetos, las herramientas para crear estas 
entradas y salidas se encuentran en el desplegable de cuerpo rígido (ver Ilustración 20). 
 
En primer lugar, se crea la entrada del transmisor, para lo cual se necesita agregar un 
nuevo sensor de colisión. Después se selecciona la herramienta para crear la entrada, y 
se elige el activador del transmisor, es decir, el sensor de colisión. Luego se determina el 
candidato, con el cual se escogen las fuentes que van a interaccionar con este elemento, 
y finalmente se establece el número de puerto. Este número de puerto se utiliza para 
conectar la entrada de un transmisor con una salida, es decir, aquí se puede introducir 
cualquier número, siempre y cuando, tanto la entrada como la salida presenten el mismo 
número de puerto. 
 
 

   
 

Ilustración 35: Configuración de la entrada del transmisor. 

 
Seguidamente, se procede a definir la salida del transmisor, que queda determinada por 
medio de un punto en el espacio. Una de las características más importantes de los 
transmisores es que se pueden crear varias salidas para una misma entrada. De esta 
forma, se puede fijar una nueva salida en cualquier otro punto, siendo necesario que el 
número de puerto sea el mismo que el de la entrada.  
 
 

  
 

Ilustración 36: Configuración de la salida del transmisor. 
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6.1.2.5 SUPERFICIES DE TRANSPORTE 
 
Las cintas transportadoras son uno de los componentes más utilizados en los procesos de 
manufactura, por lo que resulta imprescindible aprender a simular y configurar estos 
elementos en el modelo digital. 
 
Para crear una superficie de transporte, se ha de determinar previamente su cuerpo de 
colisión, consiguiendo que esta sirva de apoyo para los cuerpos que serán transportados. 
Posteriormente, se procede a definir la superficie de transporte, cuya herramienta se 
encuentra en el desplegable del cuerpo de colisión (ver Ilustración 20). Desde aquí, se 
selecciona la cara que se quiere convertir en la superficie de transporte, y después se elige 
el tipo de movimiento que, dependiendo de la cinta, podrá ser recto o circular.  
 
En el caso de una cinta transportadora lineal, se selecciona un movimiento recto. A 
continuación, se especifica el vector con la dirección y sentido del movimiento, y finalmente 
se fija la velocidad paralela y la velocidad perpendicular a dicho vector. 
 
 

  
 

Ilustración 37: Configuración de una cinta transportadora recta. 
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Por el contrario, cuando se trabaja con una cinta en curva, se elige un movimiento circular. 
Para definir este tipo de movimiento se debe seleccionar el punto correspondiente al centro 
de rotación, el cual se puede encontrar pinchando sobre uno de los radios de la cinta.  
 
A continuación, hay que determinar la velocidad media, la posición de inicio y el radio 
medio. El radio medio de la cinta transportadora se corresponde con la mitad de su ancho, 
mientras que la posición de inicio viene dada por la dimensión de su radio interior. Para 
definir la velocidad media, es importante prestar atención al vector de giro, que en el caso 
de la Ilustración 38, apunta en la dirección positiva del eje Z. Haciendo uso de la regla de 
la mano derecha, se determina que una velocidad positiva inducirá un movimiento en 
sentido antihorario, mientras que una velocidad negativa se corresponderá con un 
movimiento en sentido horario. 
 
 

       
 

Ilustración 38: Configuración de una cinta transportadora curva. 
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6.1.2.6 EVITAR COLISIÓN 
 
Cuando se tienen dos cuerpos adyacentes, el contacto entre estos puede provocar 
vibraciones indeseadas o movimiento abruptos y poco precisos. Es por este motivo que, 
por norma general, se evitará la colisión entre elementos adyacentes, consiguiendo que 
los mecanismos presenten movimientos estables y controlados. Para ello, se tiene la 
herramienta de evitar colisión, que se puede encontrar debajo de la herramienta de 
superficie de transporte. Para utilizar este recurso, simplemente se han de seleccionar los 
dos cuerpos cuya colisión se quiere evitar.  
 
 

 
 

Ilustración 39: Herramienta para evitar la colisión entre cuerpos. 

 

6.1.2.7 DEFINICIÓN DE NUEVOS MATERIALES 

 
A continuación, se analiza cómo definir nuevos materiales, lo cual resulta de interés si se 
quieren modificar las propiedades superficiales de los cuerpos de colisión. De esta forma, 
se pueden modificar los coeficientes de fricción estática y dinámica, el coeficiente de 
resistencia a la rodadura y el coeficiente de restitución de los cuerpos.  
 
 

 
 

Ilustración 40: Definición de un nuevo material. 

 
Todos los materiales definidos se pueden encontrar en la carpeta de “materiales” situada 
en el “Navegador de Física”. 
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6.1.2.8 JUNTAS ENTRE CUERPOS 
 
Las juntas entre cuerpos se utilizan para crear restricciones entre los distintos 
componentes, logrando así simular mecanismos y dispositivos con partes móviles. Como 
ya se ha comentado, NX permite simular un gran número de juntas, entre las cuales 
destacan las juntas de charnela, las juntas deslizantes, las juntas cilíndricas y las juntas de 
tornillo. Además, en esta guía es de gran interés la junta denominada como junta de 
restricción de la trayectoria, cuya utilidad se explica más adelante en la sección 6.1.2.16, 
enfocada a la programación de robots por medio de cinemática inversa. 
 
A pesar de que cada junta es distinta, y que, por lo tanto, cada una tiene sus propias 
características, todas ellas presentan un aspecto común. Para definir las juntas, se han de 
seleccionar los dos cuerpos que la conforman, y siempre se debe elegir uno de ellos como 
la “base” de la junta y el otro como la “asociación”. La importancia de esta distinción entre 
el elemento “base” y la “asociación” se presenta en el apartado 6.1.2.10, donde se definen 
los controladores de posición y velocidad. 
 
Asimismo, en todas las juntas se debe especificar el eje del vector, con el que se establece 
la orientación de la junta. La selección de este vector puede hacerse de muchas formas 
diferentes, ya que se pueden elegir directamente los ejes del sistema de coordenadas o se 
pueden seleccionar vectores normales a planos o caras, vectores que unen dos puntos del 
modelo, etc.  
 
Con los componentes seleccionados y la junta orientada correctamente, se procede a 
determinar su desplazamiento, que se utiliza para indicar al programa donde comienza la 
junta, es decir, qué punto de esta se corresponde con la “posición 0”. Finalmente, se 
definen el límite inferior y el límite superior de la junta, restringiendo así el rango de 
movimiento de los componentes. 
 
 

 
 

Ilustración 41: Configuración de las juntas. 
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Una vez definidas las herramientas de la sección “Mecánico”, se procede con la sección 
“Eléctrico”, donde se encuentran los sensores, los controladores de posición y velocidad, y 
las señales.  
 

6.1.2.9 SENSORES 
 
Los sensores son componentes fundamentales del sistema de comunicación de una línea 
de montaje, por lo que su introducción en el modelo digital es de vital importancia para 
transmitir información desde NX hasta el PLC virtual. 
 
Para convertir un cuerpo cualquiera en un sensor de colisión, se selecciona la herramienta 
de crear sensor de colisión situada en la sección de “Eléctrico” (ver Ilustración 22). Al igual 
que con los cuerpos de colisión, se elige la forma geométrica que puede adoptar este 
sensor, ya sea en forma de cubo, esfera o línea. 
 
 

       
 

Ilustración 42: Geometría del sensor de colisión. 

 

 
 

Ilustración 43: Configuración del sensor. 
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6.1.2.10 CONTROLADORES DE POSICIÓN Y VELOCIDAD 
 
Los controladores de posición y de velocidad funcionan como actuadores en el modelo 
digital, siendo estos los encargados de mover los componentes del sistema por medio de 
su control sobre las juntas. En el proceso de creación de las juntas (apartado 6.1.2.8), se 
puso especial atención en que uno de los cuerpos de la junta debía quedar definido como 
la “asociación”, mientras que el otro quedaba como la “base” de la junta. Este componente 
“asociación” es el elemento gobernado por los controladores, que tienen el poder de dirigir 
el movimiento relativo entre la “asociación” y la “base”. 
 
El primer paso para definir un controlador es seleccionar la junta con la que se va a trabajar, 
que se puede escoger desde el “Navegador de Física” o directamente desde el modelo 
tridimensional. Para los controladores de posición, se selecciona el nuevo punto al que se 
quiere trasladar el componente “asociación”, y su velocidad de movimiento. Por el contrario, 
para los controladores de velocidad, únicamente se fija la velocidad, lineal o angular, que 
presentará el componente “asociación”. 
 
Finalmente, se pueden establecer una serie de restricciones con los que determinar la 
aceleración, sobreaceleración y fuerza límite del controlador. Con este recurso se puede 
configurar el actuador para que su comportamiento simule las propiedades del componente 
real. 
 
 

  
 

Ilustración 44: Controlador de posición y controlador de velocidad. 
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6.1.2.11 INSPECTOR DE TIEMPO DE EJECUCIÓN 
 
El “inspector de tiempo de ejecución” es una ventana de la barra lateral, desde la cual se 
puede monitorizar, en tiempo real, el estado de los distintos componentes del sistema. Así, 
por ejemplo, se puede visualizar la posición o velocidad actual de un controlador, y 
comprobar si un sensor se encuentra activado o desactivado. 
 
Además, desde esta ventana el usuario tiene la capacidad de modificar los parámetros de 
los controladores, y por tanto, de administrar los movimientos del sistema. 
 
 

 
 

Ilustración 45: Inspector de tiempo de ejecución. 

 
 

6.1.2.12 OPERACIONES 
 
Las operaciones son un recurso del diseñador de conceptos de mecatrónica con el que se 
controlan los distintos elementos físicos del programa, tales como los cuerpos de colisión, 
las juntas, las fuentes de objetos o los actuadores.  
 
Por lo tanto, el primer paso al definir una nueva operación es seleccionar la física sobre la 
que se va a trabajar. Una vez seleccionada, aparecen en pantalla todos los parámetros 
que se pueden modificar durante el transcurso de la operación. De esta forma, en el caso 
de seleccionar un actuador, los parámetros vinculados a la operación podrían estar 
relacionados con su posición, velocidad e incluso su aceleración. Por otro lado, una 
operación asociada a un cuerpo de colisión presentaría unos parámetros relacionados con: 
la activación y desactivación del cuerpo de colisión, o con el control sobre el parámetro 
Sticky del cuerpo, analizado en el apartado 6.1.2.17. 
 
Finalmente, se pueden seleccionar unas condiciones de partida, que cuando se cumplan, 
de comienzo la ejecución de la operación. Así, por ejemplo, se podría configurar una 
operación para que comience una vez se activa un sensor determinado, o cuando el estado 
de una señal procedente del PLC sea true.  
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Ilustración 46: Herramienta para crear una nueva operación. 

 

6.1.2.13 SECUENCIA DE OPERACIONES 
 
Una vez se tienen todas las operaciones definidas, el usuario tiene la opción de visualizar 
una lista de todas ellas desde “Editor de Secuencia”. Además, como su propio nombre 
indica, desde esta ventana se puede crear una secuencia de operaciones con la que 
concatenar una serie de movimientos, logrando que estos sigan un orden determinado. 
Para ello, simplemente se tiene que pinchar sobre la parte final de la barra de cada 
operación y arrastrar el cursor a la siguiente. De esta forma se consigue que la próxima 
operación comience una vez ha finalizado la primera. 
 
 

 
 

Ilustración 47: Definición de una secuencia de operaciones desde el "Editor de Secuencia". 

 
Además, se puede configurar esta secuencia para que sea cíclica, es decir, que se repita 
de forma ilimitada en el tiempo. Para ello se ha de editar la primera operación de la sucesión 
y añadirle una condición de partida. De esta forma, cuando se cumpla la condición de 
partida, dará comienzo la primera operación, repitiendo de nuevo toda la secuencia de 
operaciones. 
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6.1.2.14 EXPRESIÓN DE TIEMPO DE EJECUCIÓN 
 
La ventana “Expresión de Tiempo de Ejecución” es de gran utilidad para que los usuarios 
definan expresiones en función del tiempo de simulación. Estas expresiones se pueden 
asociar a señales con las que transmitir información directamente al PLC, por lo que en 
esta guía se va a aprovechar este instrumento para crear una expresión que indique al PLC 
virtual que la simulación en NX ha comenzado. Esta señal es muy interesante de cara a la 
programación, pues permite reiniciar todas las variables del PLC cada vez que dé comienzo 
una nueva simulación.  
 
De esta forma, se agrega una nueva expresión en la ventana “Expresión de Tiempo de 
Ejecución” y se escribe la siguiente instrucción: 
 

if(sim_elapsed_time()>=2) Then true Else false 
 
Ahora se asocia esta expresión a una señal de Salida, la cual se ha denominado 
“Inicio_Simulación”. De esta forma, si la simulación está detenida o el tiempo de simulación 
está por debajo de los dos segundos, entonces la señal asociada presentará un valor false. 
Esta información se aprovecha para comunicar al PLC que debe reiniciar los contadores, 
temporizadores y el resto de las variables. 
 
 

 
 

Ilustración 48: Expresión de tiempo de ejecución. 
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6.1.2.15 INCORPORACIÓN DE ELEMENTOS COMERCIALES 
 
Descargar archivos CAD directamente desde la web es un instrumento imprescindible para 
facilitar el diseño del modelo digital y llevar a cabo una simulación realista. Para ello, se 
dispone de un gran número de páginas web donde los fabricantes comparten modelos CAD 
de sus productos, permitiendo a los usuarios descargar representaciones exactas del 
componente real. 
 
A lo largo de esta guía se han utilizado dos portales, Traceparts.com y GrabCAD.com, para 
descargar los componentes utilizados en los ejemplos. Ambas cuentan con un buscador 
desde el cual se puede encontrar prácticamente cualquier tipo de componente, desde 
tornillería, robots, sensores, componentes hidráulicos o dispositivos electrónicos entre 
muchos otros. Desde aquí se selecciona el modelo de interés, con lo que se accede a una 
visualización 3D del modelo, a imágenes del componente y a una descripción de este. Para 
descargar el archivo se puede elegir entre un gran abanico de formatos, aunque en este 
caso siempre es recomendable descargarlo en formato Catia, ya que este tipo de archivos 
se pueden abrir directamente desde NX.  
 

 
 

Ilustración 49: Modelos CAD de Traceparts.com 

 
Una vez descargado el CAD, se pueden distinguir dos tipos de archivo. Los primeros son 
los archivos .catpart, que son el equivalente de Catia a un archivo tipo modelo, mientras 
que los archivos .catproduct se corresponden con los de ensamble. Por lo tanto, desde NX 
se procede a abrir el archivo .catproduct, ya que viene previamente ensamblado, evitando 
tener que realizar el montaje de todos los componentes individuales.  
 
 

 
 

Ilustración 50: Robot de 6gdl descargado y abierto desde NX. 
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6.1.2.16 CINEMÁTICA INVERSA: JUNTA DE RESTRICCIÓN DE LA TRAYECTORIA 
 
La cinemática inversa es una técnica que facilita la programación de los robots al calcular 
los movimientos y las rotaciones de todos sus componentes, para conseguir mover el 
actuador del robot, elemento que interacciona con el entorno, hasta un punto deseado. De 
esta forma, es posible definir la trayectoria del actuador y que el programa, de forma 
automática, realice los cálculos necesarios para coordinar el comportamiento de cada uno 
de los componentes. Para aplicar esta técnica de programación y definir la trayectoria del 
actuador, se utiliza la junta denominada como junta de restricción de la trayectoria. 
 
Para configurar esta junta, en primer lugar, se selecciona la asociación, es decir, el 
actuador del robot al que se le va a definir la trayectoria. A continuación, se utiliza la 
herramienta de agregar conjunto nuevo para ir añadiendo los distintos puntos que 
conforman esta trayectoria. El primer punto que se crea se corresponde con el punto de 
inicio, por lo que es importante no modificar la posición de este. Posteriormente, se añade 
un segundo punto y con el sistema de coordenadas se desplaza y se rota hasta la posición 
deseada. Se repite el proceso hasta que se añaden todos los puntos que quedan 
conectados por medio de líneas (ver Ilustración 52). 
 
 

 
 

Ilustración 51: Configuración de la junta de restricción de la trayectoria. 

 

Sin embargo, el recorrido formado a partir de líneas rectas presenta cambios bruscos de 

dirección, lo cual dificulta y entorpece el movimiento del robot. Por ello, siempre es 

recomendable trabajar con splines, pues suavizan la curva evitando las transiciones 

violentas. 
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Ilustración 52: Diferencia entre trayectorias compuestas por lineal y Splines. 

 
Con la trayectoria definida, se procese a añadir un controlador de posición asociado a esta 
nueva junta. Es gracias a la cinemática inversa que solo se necesita definir un único 
controlador, pues en caso contrario, sería necesario agregar un actuador en cada junta del 
brazo robot. 
 
NOTA: Al no incorporar controladores en el resto de las juntas, en ocasiones los robots 
programados por medio de cinemática inversa pierden algo de rigidez. En estos casos, es 
necesario añadir un amortiguador de resorte en las juntas del robot para evitar que esto 
ocurra.  
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6.1.2.17 PARÁMETRO STICKY 
 
El parámetro Sticky es un elemento de NX que permite que dos cuerpos puedan adherirse 
al colisionar, pudiendo simular de esta forma el funcionamiento de dispositivos tales como 
electroimanes o ventosas. No obstante, para crear y trabajar correctamente con este 
parámetro, es necesario seguir un total de 4 pasos.  
 

1) En primer lugar, se han de crear dos nuevos cuerpos de colisión asociados a las 
superficies de los objetos que van a adherirse. Estos cuerpos de colisión han de ser 
superficies cuadradas. 

 

          
 

Ilustración 53: Definición de las superficies de colisión cuadradas. 

 
2) A continuación, para conseguir que estos dos cuerpos se adhieran, es imprescindible 

que ambas superficies tengan su parámetro Sticky activado. Por ello, cuando se crea la 
superficie de colisión del objeto que se va a recoger, se ha de confirmar, desde los ajustes, 
que este se adhiera al colisionar.  

 

 
 

Ilustración 54: Ajuste de adherir al colisionar. 

 
Por el contrario, la superficie de colisión asociada al electroimán o a la ventosa no requiere 
de la activación de este parámetro, ya que el usuario puede controlar su estado desde el 
“Inspector de Tiempo de Ejecución” o por medio de una operación.  
 

 
 

Ilustración 55: Control de los parámetros Sticky desde el inspector de tiempo de ejecución. 
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3) El siguiente requerimiento consiste en modificar la masa del objeto que se va a coger. 
Para ello, se abre su ventana de cuerpo rígido y, haciendo que las propiedades físicas se 
definan forma manual, se reduce la masa del objeto hasta los 0,005 kg. 

 
 

 
 

Ilustración 56: Reducción de la masa del objeto a recoger. 

 
4) Por último, desde el “menú” de NX, se accede a las “preferencias” del programa, y 

después al “Diseñador de Conceptos de Mecatrónica”.  Desde la sección Motor de física, 
se establece una fuerza de adherencia predeterminada de 0,1 Newtons. Un valor superior 
o inferior de esta fuerza hará que el parámetro deje de funcionar. 

 
 

 
 

Ilustración 57: Ajuste de la fuerza de adherencia. 
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6.2 TIA PORTAL 
 
Tras analizar las herramientas utilizadas para la creación de los modelos tridimensionales, 
se presenta a continuación un apartado dedicado al diseño de la lógica Ladder y de la 
interfaz hombre-máquina. Para ello, se utiliza el programa de TIA Portal, un software 
profesional muy relevante en el sector de la automatización, cuyo uso permite explorar 
aspectos de la Industria 4.0 por medio de la simulación y configuración de un gran abanico 
de PLCs y HMIs.  
 
La selección del controlador lógico programable se ha realizado siguiendo las “limitaciones” 
del programa PLCSIM Advanced, con el cual solo se pueden configurar PLCs virtuales de 
la gama SIMATIC S7-1500. Por ello, para este trabajo se ha escogido el PLC denominado 
CPU 1516-3 PN/PD V1.8, un dispositivo que incorpora dos puertos Profinet IO, diseñados 
para el intercambio de datos del controlador lógico programable, un puerto Profinet y un 
puerto Profibus. Los puertos Profinet IO son los que se utilizarán para conectar el PLC 
simulado en TIA Portal con el HMI y con el PLC virtual generado desde PLCSIM Advanced. 
Asimismo, este dispositivo es compatible con módulos de entradas y salidas, tanto 
analógicas como digitales, permitiendo adaptar el dispositivo a las características de la 
simulación.  
 
 

 
 

Ilustración 58: PLC CPU 1516-3 PN/PD V1.8. 

 
Por otro lado, el HMI utilizado en esta guía es el modelo KTP 900 Basic PN, con el que el 
usuario podrá supervisar las operaciones y controlar las acciones del modelo digital. 
 
 

 
 

Ilustración 59: HMI KTP 900 Basic PN. 

 
Por tanto, en este apartado se van a resumir los conceptos vistos en la guía para desarrollar 
un proyecto en TIA Portal. En primer lugar, se analiza la interfaz del programa para 
introducir una idea general sobre su funcionamiento y las herramientas disponibles. Luego, 
se introduce de forma breve los conceptos fundamentales de la lógica Ladder, y finalmente 
se desarrolla el proceso de diseño del HMI.  
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6.2.1 INTERFAZ DE TIA PORTAL 
 
Cuando se abre un nuevo proyecto de TIA Portal aparece la interfaz conocida como Vista 
del Portal, que tiene el siguiente aspecto. Esta ventana cuenta con una interfaz muy bien 
estructurada, lo que permite navegar fácilmente entre los distintos elementos del proyecto, 
aunque su elevado tiempo de carga la convierte en una opción poco empleada. 
 
 

 
 

Ilustración 60: Vista del portal. 

 
Por ello, a lo largo de esta guía se trabajará desde la Vista del Proyecto, a la que se puede 
acceder con el botón que aparece en la esquina inferior izquierda.  
 
 

 
 

Ilustración 61: Vista de proyecto. 
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Resulta recomendable configurar el programa para que inicie los proyectos directamente 
desde la Vista del Proyecto. Esto se hace desde la ventana de “Opciones”, donde se 
encuentra la “Configuración” del programa. Desde aquí, en la pestaña de “General”, se 
procede a seleccionar la Vista del Proyecto como la interfaz de trabajo predeterminada.  
 
Con la configuración del software lista, se procede a agregar los dispositivos con los que 
se trabajará en el proyecto. Por lo tanto, se incorpora el PLC y el HMI virtual desde la 
herramienta de Agregar Dispositivos.  
 
 

 
 

Ilustración 62: Ventana para agregar nuevos dispositivos. 

 
Una vez los dispositivos están agregados al programa, desde la pestaña dispositivos y 
redes, se procede a establecer la conexión entre el PLC y el HMI. Esto se realiza por medio 
de los puertos PN/IE (Profinet/Industrial Ethernet o Profinet IO) de los dispositivos, que 
vienen representados por los recuadros verdes de cada aparato. 
 
 

 
 

Ilustración 63: Conexión entre el PLC y el HMI. 
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Posteriormente, se comprueba que al añadir los dispositivos al proyecto, se crean dos 
carpetas correspondientes a cada uno de ellos. 
 
 

   
 

Ilustración 64: Carpetas correspondientes al PLC y al HMI. 

 
En primer lugar, se analiza la carpeta del PLC, donde se encuentra la pestaña 
Configuración de Dispositivos. Esta ventana se utiliza para visualizar los dispositivos con 
los que se está trabajando, pudiendo modificarlos por medio de la incorporación de 
módulos de entradas digitales, módulos de entradas analógicas y módulos tecnológicos 
entre muchos otros. De esta forma, si se fuera a trabajar con un dispositivo real, este se 
podría replicar de forma virtual con todos sus componentes integrados. 
 
 

 
 

Ilustración 65: Configuración del PLC. 
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Toda la programación se realiza desde la pestaña bloques de programa, donde se accede 
a los bloques en los que se escribe la lógica Ladder del PLC. Cuando se crea un nuevo 
proyecto, en esta pestaña aparecen dos elementos. Se tiene el bloque Main, es decir, el 
bloque principal de la programación, y la herramienta de agregar nuevo bloque, desde la 
cual se pueden agregar los distintos tipos de bloques disponibles. Estos son: los bloques 
de organización, las funciones, los bloques función y los bloques de datos.  
 
 

 
 

Ilustración 66: Tipos de bloques. 

 
En primer lugar, se estudian los bloques de organización. Este tipo de bloques constituyen 
la interfaz entre el sistema operativo y el programa del usuario, por lo que son necesarios 
para poder cargar el código al sistema operativo del PLC. 
 
Por tanto, esto significa que en todo proyecto se debe incorporar un bloque de 
organización, que en este caso es el bloque Main, dentro del cual se introducirían el resto 
de los bloques del programa. Entre estos bloques restantes, se encuentran las funciones, 
que son muy útiles para crear platillas y subrutinas dentro del bloque de organización. La 
diferencia entre las funciones y los bloques de función, es que estos últimos cuentan con 
un bloque de datos de instancia, es decir con memoria. Estos bloques de datos se 
incorporan a la lógica para almacenar los valores de los datos que se escriben durante la 
ejecución del programa. 
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Cuando se accede al bloque Main, se pueden ver todas las herramientas para programar 
la lógica Ladder. Así, se tienen los contactos normalmente abiertos, los contactos 
normalmente cerrados y las bobinas, además de las herramientas para abrir y cerrar ramas 
del código. 
 
 

 
 

Ilustración 67: Interfaz del bloque Main. 

 
A la derecha de la pantalla, se encuentra la lista de instrucciones básicas con: las 
operaciones lógicas, los temporizadores, los contadores, los instrumentos de comparación 
y las funciones matemáticas entre muchas otras.  
 
 

 
 

Ilustración 68: Herramientas para programar el código Ladder. 
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Dentro de la carpeta de operaciones lógicas con bits, se tienen todas las herramientas para 
crear una lógica de contactos, es decir, se incluyen los contactos normalmente abiertos y 
cerrados, las bobinas o las bobinas de SET y RESET. 
 
En cuanto a los temporizadores, existen cuatro tipos de temporizador, cada uno de ellos 
con sus características y ventajas.  
 
-Temporizador TP: Se trata de un temporizador cuya salida se activa cuando detecta un 
flanco ascendente de entrada, y solo se desactiva una vez termina el tiempo 
predeterminado. Es decir, aunque la entrada pase a ser nula, la salida sigue activa hasta 
que finaliza el tiempo asignado por el usuario. 
 
 

 
 

Ilustración 69: Funcionamiento del Temporizador TP. 

 
-Temporizador TON: Se trata de un temporizador con retardo a la conexión. Su salida se 
activa cuando transcurre el tiempo programado desde el flanco ascendente, pero se 
desactiva una vez que la entrada vuelve a ser nula. 
 
 

 
 

Ilustración 70: Funcionamiento del Temporizador TON. 
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-Temporizador TOF: Es un temporizador con retardo a la desconexión, siendo su 
comportamiento opuesto al del temporizador TON. En este caso, solo se desactiva una vez 
transcurre el tiempo determinado por el usuario. 
 

 
 

Ilustración 71: Funcionamiento del Temporizador TOF. 

 
-Temporizador TONR: También es conocido como acumulador de tiempo, es un 
temporizador que almacena el tiempo que la entrada esta activada. De esta forma, cuando 
el tiempo acumulado alcanza el valor predeterminado, se activa la salida del temporizador. 
Para devolver el valor del temporizador a cero, se cuenta con una entrada RESET. 
 
A continuación, se describen los tres tipos de contadores: 
 
-Contador Ascendente: cuenta hacia arriba con cada flanco ascendente de entrada. Para 
devolver el valor del contador a cero, presenta una entrada de RESET. 
 
-Contador Descendente: cuenta hacia abajo con cada flanco ascendente de entrada. 
Cuando el valor es menor o igual que cero, entonces se activa la salida del contador. 
 
-Contador Ascendente-Descendente: combina los dos contadores anteriores. En este 
caso se tienen dos entradas y dos salidas, con una marca que almacena el valor actual del 
contador. 
 
Posteriormente se encuentran los comparadores, que son muy útiles para trabajar con 
temporizadores, contadores y entradas o salidas analógicas. Aquí, se encuentran las 
funciones igual, distinto, menor o igual, mayor o igual, etc. 
 
Finalmente, se tienen las funciones matemáticas, que presentan un bloque “calculadora” 
donde se introducen las variables de entrada, se define la operación matemática y se 
devuelve un resultado, que generalmente es una marca analógica. 
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Volviendo a la carpeta del PLC, un poco más abajo, se encuentra la ventana de variables 
del PLC. Aquí, se tiene la pestaña de Mostrar todas las variables, en la que se recogen las 
variables creadas y desde la cual se pueden añadir nuevas variables al sistema. 
 
Para crear una nueva variable se comienza asignándole un nombre, se selecciona el tipo 
de dato del que se trata y finalmente se establece su dirección. Las variables pueden 
definirse como una entrada, como una salida o como una marca. Las entradas y salidas se 
corresponden con las señales que entran y salen del PLC, mientras que las marcas se 
utilizan para almacenar datos y estados. Estas variables pueden tomar valores de 0 y 1 si 
el dato es de tipo booleano, o pueden almacenar datos de un byte (8bits), un Word (16bits) 
o un Double de 32 bits. 
 
 

 
 

Ilustración 72: Variables del PLC. 
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Tras analizar las funciones y herramientas para programar el PLC, se procede a estudiar 
la carpeta del HMI. Para poder configurar la interfaz hombre-máquina, se ha de abrir la 
carpeta de imágenes y posteriormente pinchar sobre la imagen raíz. De esta forma se 
accede a una representación de la pantalla y a un conjunto de elementos con los que 
personalizar y diseñar la interfaz. Entre estos elementos, destacan: botones, interruptores, 
campos de entrada y salida, diagramas de barras, cuadros de texto e imágenes entre 
muchos otros. 
 
 

 
 

Ilustración 73: Diseño de la interfaz hombre-máquina. 

 
Cuando se añade uno de estos elementos al HMI, aparece en la parte inferior de la pantalla 
un menú con cuatro pestañas.  
 
La primera de estas es la ventana Propiedades, donde se pueden modificar los ajustes 
básicos del elemento, tales como su forma o color. Desde la ventana de Animaciones, se 
modifica la apariencia y la visibilidad de los elementos en función de las variables del 
sistema. Además, desde esta ventana se les pueden asignar una serie de movimientos. 
Finalmente, en la ventana de Eventos se configuran los botones y se determina su 
mecanismo de funcionamiento. Esto se presenta con mayor detalle en el apartado 6.2.3.2. 
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Descritos el PLC y el HMI, se explican los elementos restantes de la interfaz del programa. 
En primer lugar, se encuentra la herramienta con la cual establecer la conexión online entre 
TIA Portal y el PLC virtual. Mediante esta conexión online, se podrá transferir la lógica 
creada en TIA Portal al PLC, por medio de la herramienta cargar en dispositivo. Del mismo 
modo, se puede realizar la operación opuesta con la herramienta cargar desde dispositivo, 
con la cual se puede importar la lógica de un PLC al programa de TIA Portal. Finalmente, 
el botón de iniciar la simulación permite simular el comportamiento del PLC y del HMI desde 
el programa.  
 
 

 
 

Ilustración 74: Herramientas de TIA Portal. 

 
Por último, resaltar que todas las pestañas abiertas se pueden encontrar en la parte inferior 
de la pantalla, pudiendo acceder rápidamente a cada una de estas.  
 
 

 
 

Ilustración 75: Acceso a las pestañas abiertas. 
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6.2.2 BREVE INTRODUCCIÓN A LA LÓGICA LADDER 
 
La lógica Ladder es un lenguaje de programación que se utiliza para programar los 
controladores lógicos programables, o PLCs, utilizados en las aplicaciones industriales. Se 
trata de un lenguaje visual y fácil de aprender debido a su similitud con los circuitos 
eléctricos de relés. Por este motivo, se considera un tipo de lenguaje gráfico, pues en vez 
de incorporar líneas de texto y código, la programación se realiza combinando diferentes 
elementos gráficos, denominados símbolos. Estos símbolos están diseñados para replicar 
esquemas y diagramas eléctricos, pues la lógica Ladder fue originalmente concebida para 
técnicos y electricistas.  
 
 

 
 

Ilustración 76: Símbolos de la lógica Ladder. 

 
Cada símbolo del código Ladder representa una instrucción lógica que se puede combinar 
para crear las distintas funciones y tareas dentro del PLC. Entre estos símbolos destacan 
los contactos normalmente abiertos, los contactos normalmente cerrados y las bobinas, 
aunque también se pueden incluir otro tipo de elementos como temporizadores, 
contadores, operaciones matemáticas y comparadores entre muchos otros. Es importante 
destacar que, aunque se suele trabajar con variables booleanas, que adoptan valores de 
0 o 1, también es posible la incorporación de variables analógicas. 
 
Dado que la enseñanza de la lógica Ladder no es uno de los principales objetivos de esta 
guía, únicamente se mostrará, a modo de ejemplo, la construcción de operaciones 
elementales como son las funciones: NOT, AND, OR y XOR. Para representar estas 
funciones por medio de la lógica Ladder, se van a asociar las variables de entrada (A & B) 
a contactos normalmente abiertos o cerrados, mientras que la variable de salida (OUT) se 
asocia a una bobina. 
 

• Función NOT: La función NOT es la instrucción más simple de todas, pues se utiliza 
para representar el valor opuesto de una variable. Por ello, esta función únicamente 
requiere de la incorporación de un contacto normalmente cerrado. De esta forma, la 
variable asociada a la salida (OUT) siempre presenta un valor opuesto al del contacto (A). 

 

 
Ilustración 77: Lógica Ladder de la función NOT. 
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• Función AND: Para que una operación lógica siga una condición AND, se debe 
cumplir que todos los parámetros involucrados en la operación (A & B) sean verdaderos. 
Por ello, en este caso, la función AND se construye a partir de contactos normalmente 
abiertos posicionados en serie, de tal forma que, si uno de ellos es falso, la salida (OUT) 
asociada a la bobina estará desactivada. 

 

 
Ilustración 78: Lógica Ladder de la función AND. 

• Función OR: La función OR sigue una lógica opuesta a la función AND, pues busca 
que la salida se active en cuanto una de las variables sea verdadera. Por ello, esta función 
se construye a partir de contactos normalmente abiertos posicionados en paralelo. 

 

 

Ilustración 79: Lógica Ladder de la función OR. 

 

• Función XOR: Finalmente, la función XOR se caracteriza por activar la salida (OUT) 
cuando solo una de las variables se encuentra activada. De esta forma, si ambas variables 
de entrada (A & B) se encuentran activadas o desactivadas, la salida presentará un valor 
nulo. Por ello, la lógica Ladder de la función XOR presenta el siguiente aspecto. 

 

 
Ilustración 80: Lógica Ladder de la función XOR. 
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6.2.3 HMI 
 
La interfaz hombre-máquina es un elemento imprescindible para llevar a cabo un proyecto 
de puesta en marcha virtual. Su objetivo es permitir que el usuario tenga control sobre la 
simulación del modelo MCD, obteniendo al mismo tiempo información actualizada con la 
que supervisar el sistema.  
 
Para que el usuario pueda interactuar con el modelo tridimensional, es necesario asociar 
los elementos del HMI con las variables de la lógica Ladder. De esta forma, los elementos 
de control, tales como botones o interruptores, se han de ligar con variables de entrada, 
permitiendo modificar el comportamiento del sistema. Por otro lado, para recibir información 
del proceso productivo, se pueden conectar las variables (marcas, entradas o salidas) de 
la lógica Ladder con indicadores luminosos añadidos al HMI, permitiendo conocer al 
usuario el estado de la simulación. 
 
 

 
 

Ilustración 81: Elementos de un HMI (Interfaz Hombre-Máquina). 
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6.2.3.1 CONFIGURACIÓN INICIAL DEL HMI 
 
Como ya se ha comentado anteriormente, el HMI seleccionado para este trabajo es el KTP 
900 Basic PN, que se añade al programa con la herramienta agregar dispositivos. Nada 
más introducir el modelo, aparece la siguiente ventana, que permite realizar la 
configuración inicial de la interfaz.  
 
 

 
 

Ilustración 82: Configuración inicial del HMI. 

 
Desde aquí, se pueden modificar algunas propiedades básicas, como el color de fondo de 
la pantalla, la hora, la introducción de avisos y mensajes de error o la disposición de una 
serie de botones predeterminados. Sin embargo, la principal característica de esta ventana 
es la posibilidad de añadir y seleccionar el nivel de las pantallas que se van a incorporar al 
HMI, determinando la estructura que de la interfaz hombre-máquina. 
 
 

6.2.3.2 CONFIGURACIÓN DE LOS BOTONES 
 
Los botones son uno de elementos principales de la interfaz de control y se utilizan para 
editar el estado de las variables de entrada del PLC. Por ello, el primer paso para configurar 
los botones es dirigirse a la ventana de Eventos, donde se puede establecer su modo de 
funcionamiento. 
 
De esta forma, en el lado izquierdo de la pantalla, se pueden encontrar los distintos modos 
de funcionamiento del botón, que son: Hacer clic, Pulsar, Soltar, Activar, Desactivar y 
Cambio. 
 
Generalmente, para configurar los botones asociados a las variables de entrada, se 
selecciona la opción de pulsar, y dentro de esta se escoge ActivarBitMientrasTeclaPulsada. 
De esta forma, mientras el botón se encuentre pulsado, la variable de entrada asociada 
permanecerá activada. Con el modo de empleo definido, se selecciona la variable asociada 
al botón, dando por terminada su configuración. 
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Ilustración 83: Configuración de un botón asociado a una variable de entrada del PLC. 

 
Sin embargo, los botones también se pueden emplear para ejecutar otro tipo de acciones. 
Por ejemplo, se pueden configurar para navegar de una pantalla del HMI a otra. En este 
caso, se puede seleccionar el modo Soltar, dentro del cual se encuentra la opción de 
ActivarImagen, que permite asociar el botón a una de las pantallas del HMI. 
 
 

 
 

Ilustración 84: Botón utilizado para navegar de una pantalla del HMI a otra. 

 

6.2.3.3 INTERRUPTORES 
 
Los interruptores, al igual que los botones, son elementos que se conectan con las 
variables de entrada de la lógica, modificando el estado de estas por medio de la posición 
del interruptor. En este caso, la conexión no se realiza desde la ventana de Eventos, sino 
que tiene lugar directamente desde la ventana Propiedades.  
 
 

 
 

Ilustración 85: Configuración de un interruptor. 
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6.2.3.4 CAMPOS DE ENTRADAS Y SALIDAS 
 
El campo de entradas y salidas es un elemento del HMI que permite trabajar con variables 
analógicas, y que resulta de gran interés en operaciones con temporizadores, contadores, 
comparadores u operaciones matemáticas. Como su propio nombre indica, este elemento 
se puede asociar con variables de entrada y salida, pudiendo emplearse como un elemento 
de control o como un indicador. 
 
Su configuración se realiza desde la ventana de Propiedades, donde se selecciona la 
variable asociada, se escoge formato de visualización y se define el número de decimales 
que debe incorporar. 
 
 

 
 

Ilustración 86: Configuración de un campo E/S. 
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6.2.3.5 DIAGRAMAS DE BARRAS 
 
Los diagramas de barras son instrumentos utilizados para visualizar el valor de marcas y 
salida analógicas, lo que permite interpretar información de forma más rápida e intuitiva. 
Para seleccionar la variable asociada al diagrama, se abre la ventana de Propiedades, 
donde además se puede modificar su intervalo de representación. En este caso, también 
resulta interesante analizar las pestañas de Apariencia y de Escalas para personalizar otros 
aspectos del elemento. 
 
 

 
 

Ilustración 87: Configuración del diagrama de barras. 

 

6.2.3.6 ANIMACIONES 
 
Finalmente, cabe destacar la introducción de animaciones a los elementos del HMI. Estas 
animaciones permiten modificar la apariencia y la visibilidad de los objetos, con el fin de 
convertirlos en indicadores que informen al usuario sobre el estado del sistema productivo. 
Del mismo modo, se pueden añadir movimientos para representar ciertas operaciones o 
procesos del sistema. 
 
 

 
 

Ilustración 88: Animaciones del HMI. 
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En primer lugar, se analizan los cambios de apariencia con los que se puede modificar el 
color de los elementos. Su uso se encuentra extendido a la hora de crear indicadores 
luminosos a partir de formas geométricas, como cuadrados o círculos, o de modificar el 
aspecto de los botones para indicar si estos se encuentran pulsados. Para agregar una 
nueva apariencia, simplemente se ha de seleccionar la variable asociada, el valor de la 
variable con el cual se debe modificar el aspecto del elemento y el nuevo color de este. 

 
 

 
 

Ilustración 89: Cambio de apariencia de un elemento. 

 
Por otra parte, los cambios de visibilidad permiten ocultar y visualizar ciertos elementos. 
Su configuración se realiza de forma muy similar a la de los cambios de apariencia, es 
decir, se elige la variable de interés, se selecciona el rango de valores, y finalmente se 
escoge si hacer visible o invisible el elemento en dicho rango. 

 
 

 
 
 

Ilustración 90: Cambio de visibilidad de un elemento del HMI. 
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6.3 PLCSIM ADVANCED 
 
En esta sección se presenta la metodología seguida para generar los PLCs virtuales, que 
constituyen el último elemento necesario para llevar a cabo la puesta en marcha virtual. 
Asimismo, se expone el proceso para conectarlo a los programas de TIA Portal y NX, con 
el objetivo de cargar la lógica Ladder al PLC, establecer la conexión con el HMI y enlazarlo 
con el modelo tridimensional. 
 
 

6.3.1 CREACIÓN DEL PLC 
 
Para generar el PLC virtual se utiliza el software de PLCSIM Advanced, creado para 
desarrollar aplicaciones relacionadas con el Virtual Commissioning. Para acceder a este 
programa, el usuario ha de dirigirse a la barra inferior de la pantalla, donde se encuentra 
su acceso directo correspondiente. 
 
 

 
 

Ilustración 91: Acceso al programa PLCSIM Advanced. 

 
De esta forma, se accede a la interfaz desde la que se crean y visualizan los PLCs virtuales. 
Para crear un nuevo dispositivo se tiene la herramienta de iniciar un nuevo PLC, desde la 
que se selecciona el tipo de controlador, en este caso uno de la serie 1500, y se asigna el 
nombre de la instancia. Es muy recomendable nombrar siempre el PLC de la misma forma, 
que en este caso será “PLC_1”.  
 
 

 
 

Ilustración 92: Interfaz de PLCSIM Advanced. 
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Tras pulsar el botón de Start, aparece el siguiente mensaje que confirma la creación del 
PLC virtual, que ahora ya está listo para conectarse con TIA Portal y NX. 
 
 

 
 

Ilustración 93: Mensaje de confirmación: PLC virtual generado. 

 

6.3.2 CONEXIÓN CON TIA PORTAL 
 
Para establecer la conexión entre el PLC virtual y TIA Portal, se utiliza la herramienta 
establecer conexión online, que abre la siguiente ventana. 
 
 

 
 

Ilustración 94: Ventana para establecer la conexión online entre TIA Portal y el PLC virtual. 

 
En este punto, se selecciona el tipo de interfaz para realizar la conexión, que en este caso 
será a través de un puerto PN/IE, aunque también se podría efectuar por medio de un 
puerto Profibus. Posteriormente, se elige la interfaz denominada PLCSIM, y se prueba con 
todas las interfaces, iniciando así la búsqueda del PLC virtual.  
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Una vez el programa localiza el PLC, aparece lo que aparentan ser dos dispositivos. En 
realidad, se trata del mismo PLC, pero dado que este se puede conectar por medio de sus 
dos puertos PN/IE, el usuario tiene la opción de seleccionar aquel por el que quiere realizar 
la conexión. Sin embargo, dado que uno de los puertos ya se utilizó para conectar el PLC 
con el HMI, únicamente se podrá establecer la conexión por medio del puerto restante. Por 
ello, simplemente se le da al botón de conectar manteniendo la selección que realiza el 
programa de forma automática. 
 
 

 
 

Ilustración 95: Detección del PLC virtual. 

 
Al establecer la conexión entre el PLC virtual y TIA Portal, en la sección Árbol del proyecto 
se observan unos tics verdes que indican que la conexión online es correcta. Sin embargo, 
también aparecen unos warnings, comunicando al usuario que la lógica de TIA Portal no 
se corresponde con la que se encuentra actualmente cargada en el PLC virtual.  
 
 

 
 

Ilustración 96: Árbol del proyecto con la conexión establecida. 
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Para cargar la lógica Ladder al PLC, se abre el bloque Main y se pincha sobre el botón 
cargar en dispositivo. El programa compila el código comprobando si existe algún error de 
programación. Es habitual que en los nuevos proyectos aparezca el siguiente mensaje de 
error al realizar el procedimiento de carga. 
 
 

 
 

Ilustración 97: Mensaje de error al cargar la lógica Ladder al PLC virtual. 

 
Para solucionarlo, se modifican las propiedades del proyecto desde la ventana de 
“Protección”, donde se debe seleccionar la opción: permitir simulación al compilar bloques.  
 
 

 
 

Ilustración 98: Modificación de las propiedades del proyecto. 

  



DESARROLLO 
 

 
88                                           Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM) 

6.3.3 CONEXIÓN CON NX 
 
Con la lógica Ladder cargada en el PLC, se procede a realizar su conexión con el archivo 
MCD8. Para ello, desde NX se crean previamente una serie de señales que se asocian, o 
mapean, con las variables del PLC. 
 

6.3.3.1 SEÑALES 
 
Para establecer una conexión entre ambos programas, se crean en NX todas las señales 
definidas en el PLC que estén relacionadas con el modelo tridimensional, tales como las 
señales asociadas a los sensores o las señales que indican cuando debe comenzar una 
acción en concreto. Estas señales se definen desde la sección de “Eléctrico”, donde se 
encuentra la herramienta de crear señal. (Ver Ilustración 22).  
 
Lo primero que se observa cuando se define una nueva señal, es la opción de conectarla 
con alguno de los elementos del archivo MCD, que se utilizará por ejemplo cuando se 
quiera vincular una señal con el estado de un sensor. Posteriormente, se determina si la 
señal es de entrada o de salida. Es importante destacar que en este caso, el término 
entrada y salida se hace con respecto al programa de NX, es decir, una señal de salida del 
PLC se corresponde con una señal de entrada en NX y viceversa. 
 
 

 
 

Ilustración 99: Definición de una señal. 

 
  

 
8 Las ilustraciones empleadas en esta sección se han obtenido del cuarto vídeo de la guía (Puesta 

en marcha virtual: cilindro de doble efecto). 
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6.3.3.2 CONFIGURACIÓN DE LA SEÑAL EXTERNA 
 
Con las señales definidas, ya se puede establecer la conexión con el PLC virtual. Para ello, 
desde la sección de “Automatización”, se abre la herramienta configuración de la señal 
externa. 
 
Desde esta ventana se pueden ver los distintos programas con los que se puede conectar 
NX. Se selecciona el programa PLCSIM Advanced y se actualizan las copias registradas 
para buscar el PLC virtual. Tras seleccionar el dispositivo “PLC_1”, se visualizan en la parte 
inferior todas sus variables de entrada y salida. A continuación, se realiza un proceso de 
selección, donde se escogen aquellas variables del PLC que se quieren asociar con las 
señales definidas en NX.  
 
 

 
 

Ilustración 100: Configuración de la señal externa. 
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6.3.3.3 MAPEO DE SEÑALES 
 
A continuación, se conectan las señales definidas en NX con las señales externas 
seleccionadas en el apartado anterior, es decir, con las variables de la lógica Ladder. 
 
Esta operación se realiza con la herramienta Mapeo de Señales, donde se seleccionan las 
variables que se van a asociar, confirmando esta selección con el botón de mapear. Los 
mapeos de señales realizados se pueden ver desde la ventana inferior9.  
 
 

 
 

Ilustración 101: Mapeo de señales. 

  

 
9 El mapeo siempre debe realizarse con una señal de salida y otra de entrada, nunca pueden ser del 

mismo tipo.  



GUÍA PARA LA PUESTA EN MARCHA VIRTUAL 
 

 
Gonzalo Carrasco Velilla                                                                                                                 91 

6.3.3.4 CONFIGURACIÓN DE LAS OPERACIONES 
 
Para poder controlar las operaciones de NX desde el PLC virtual, se añaden las señales 
recién mapeadas como condiciones de partida. Esto se realiza desde la parte inferior de la 
ventana de operación, donde se pueden añadir una o varias señales como condición. 
Asimismo, se tiene la opción de escoger la lógica booleana de estas condiciones: IF AND, 
o IF OR.  
 
 

 
 

Ilustración 102: Señales definidas como condiciones de partida de la operación. 
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6.3.3.5 SINCRONIZACIÓN DEL TIEMPO DE EJECUCIÓN 
 
Finalmente, se presenta una propiedad muy importante que se ha de tener en cuenta al 
conectar el modelo de NX con el PLC virtual.  
 
Cuando un archivo de NX incorpora un gran número de físicas, su elevado coste 
computacional provoca que las simulaciones pierdan fluidez y se ralenticen. Esto se puede 
comprobar desde la parte inferior de la pantalla, donde se indica el tiempo de simulación 
transcurrido, el tiempo de retraso y la velocidad actual de la simulación.  
 
 

 
 

Ilustración 103: Tiempo de simulación, tiempo de retraso y escalado del tiempo real. 

 
Aunque esto en general no supone ningún contratiempo, el problema radica en que el PLC 
virtual no es capaz de detectar el “delay” de NX. Este retraso puede hacer que secuencias 
de operaciones complejas, definidas en el PLC, sean propensas a perder sincronía con los 
elementos del modelo MCD, resultando en errores de simulación. 
 
Esta dificultad se resuelve desde el “menú” de NX, en las “preferencias” del programa, 
donde se encuentran los ajustes del “Diseñador de Conceptos de Mecatrónica”. Desde la 
ventana de simulación conjunta, se confirma la sincronización de tiempo con PLCSIM 
Advanced. De esta forma, el PLC virtual consigue percibir los cambios en la velocidad de 
simulación de NX, asegurando la sincronización entre programas y evitando fallos graves 
en la simulación.  
 
 

 
 

Ilustración 104: Sincronización de tiempo con PLCSIM Advanced. 
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6.3.4 SIMULACIÓN DEL HMI Y PUESTA EN MARCHA VIRTUAL 
 
Con la conexión establecida entre los tres programas, se abre de nuevo TIA Portal para 
simular la interfaz de control por medio de su simulador de HMIs integrado. Para ello, se 
selecciona la carpeta correspondiente al HMI y se pulsa el botón de comenzar la 
simulación, lo cual genera una nueva ventana con la pantalla táctil. Cuando se inicia la 
simulación en NX, la interfaz hombre-máquina tiene control total sobre el sistema.   
 
 

 
 

Ilustración 105: Simulación de puesta en marcha virtual de un cilindro de doble efecto [vídeo 4]. 

 
Además, desde TIA Portal se tiene la opción de inspeccionar en tiempo real lo que está 
ocurriendo en el PLC por medio de la herramienta Observación. Este es un instrumento 
fundamental para optimizar la lógica y solventar los errores de programación. 
 

 

Ilustración 106: Visualización, en tiempo real, del funcionamiento de la lógica cargada en el PLC. 
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6.4 GLOVIUS AR 
 
La aplicación de Glovius AR es una herramienta diseñada para convertir prácticamente 
cualquier tipo de archivo CAD en un modelo de realidad aumentada. Esto permite 
representar los modelos digitales, realizados en NX, en entornos reales, que se pueden 
aprovechar en numerosas aplicaciones.  
 
En primer lugar, esta tecnología permite verificar las dimensiones de los modelos digitales, 
comprobando si estos son compatibles con el emplazamiento real donde se van a instalar. 
Además, permite estudiar la ergonomía de la estación de trabajo y localizar puntos 
peligrosos o escenarios propensos a accidentes. Esto permite que los ingenieros puedan 
diseñar entornos más seguros, pudiendo detectar problemas que habrían sido difíciles de 
evaluar con simulaciones tradicionales.  
 
De esta forma, se procede a analizar el método seguido para convertir los archivos de NX 
en modelos de realidad aumentada. Para ello, es necesario modificar algunos elementos 
de los archivos CAD, con el fin de adaptarlos a las características de Glovius. En primer 
lugar, se han de ocultar todos los croquis, sistemas de coordenadas y restricciones de 
ensamble, dejando únicamente a la vista los componentes tridimensionales del modelo. 
Asimismo, se ha de ocultar el sistema de coordenadas global del archivo MCD.  
 
 

 
 

Ilustración 107: Archivo MCD con los croquis y sistemas de coordenadas visibles. 

 

 
 

Ilustración 108: Archivo MCD modificado para convertirlo en un modelo de RA. 
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Con las modificaciones realizadas, el modelo queda listo para realizar la conversión, por lo 
que se procede a guardarlo como un archivo .model en formato Catia. 
 
 

 
 

Ilustración 109: Archivo de NX guardado en formato de Catia. 

Posteriormente, desde Internet, se accede a la nube del programa, denominada Glovius 
Cloud. El funcionamiento de este software consiste en subir los archivos a la nube, y 
posteriormente, desde una aplicación móvil, descargar y visualizar los modelos. Por ello, 
desde el botón Upload Files/Folders, se cargan los archivos de Catia a Glovius Cloud. 

 
 

 
 

Ilustración 110: Archivos en proceso de cargarse a la nube. 

 

 
 

Ilustración 111: Modelo de realidad aumentada visto desde Glovius Cloud. 
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Con los archivos subidos a la nube, se procede a abrir la aplicación móvil, disponible para 
dispositivos IOS y Android. 
 

 
Ilustración 112: Aplicación de Glovius AR. 

 
A través de un pequeño menú en la aplicación, se pueden identificar todos los archivos 
subidos, donde se selecciona el modelo MCD para descargarlo. Posteriormente, se 
escanea el suelo del emplazamiento, para que el programa pueda utilizarlo de referencia, 
y pulsando sobre cualquier punto de la pantalla, se carga el modelo. A continuación, con 
las herramientas disponibles se modifica su tamaño, posición, orientación y aspecto de sus 
componentes. Tras realizar estos ajustes triviales, se tiene un modelo de realidad 
aumentada con el que poder evaluar las características del archivo MCD. 

 
 

   
 

Ilustración 113: Configuración del modelo de RA. 
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El resultado obtenido con este software permite interaccionar con el modelo y estudiar 
posibles modificaciones con las que optimizarlo y adaptarlo a las condiciones de trabajo. 
Del mismo modo, se puede aprovechar esta representación en tamaño real para compartir 
el proyecto con clientes y proveedores, ilustrando de forma precisa el aspecto que tendrá 
el modelo físico. 
 
 

   
 

Ilustración 114: Modelo de realidad aumentada. 
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7. RESULTADOS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS 
 
En este capítulo se presentan los resultados del proyecto, acompañados por una breve 
discusión de los mismos en la que se analizan los objetivos alcanzados y los aspectos a 
mejorar. Por lo tanto, la finalidad de esta sección es verificar la utilidad del contenido 
impartido a lo largo de la guía.  
 
Por ello, para realizar esta verificación, se ha desarrollado un modelo10 en el que se han 
combinado todos los conceptos explicados a lo largo del apartado anterior, buscando 
diseñar una pequeña instalación a partir de los ejemplos vistos previamente en la guía.  
 
 

7.1 RESULTADOS: DESARROLLO DE LA LÍNEA DE PRODUCCIÓN 
 
Como se puede ver en la Ilustración 115, se ha diseñado una línea de producción basada 
en el funcionamiento de una fábrica procesadora de café soluble. Así, la línea se encuentra 
compuesta por tres estaciones de trabajo bien diferenciadas, donde se tiene una primera 
etapa de llenado, una etapa de inspección y una última etapa de embalaje.  
 
El diseño de esta fábrica ha sido muy complicado, pues se ha intentado recrear un modelo 
realista que incorpore al mismo tiempo todo lo presentado en la guía. Por ello, más que ser 
considerada como una representación minuciosa de una fábrica real, se ha de considerar 
como un modelo razonablemente realista enfocado a resumir los contenidos cursados, 
repasando de esta forma las herramientas de los programas utilizados. 
 
 
 

 
 

Ilustración 115: Instalación procesadora de café soluble. 

 
Por tanto, tras introducir la línea de producción, se procede a exponer el funcionamiento y 
los contenidos incorporados11 en cada una de las estaciones de trabajo.   

 
10 El modelo analizado en este capítulo viene desarrollado en el octavo vídeo de la guía, y combina 

los elementos vistos a lo largo de los vídeos anteriores. 
11 Estos contenidos aparecen escritos en cursiva para facilitar su identificación. 
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En primer lugar, está la estación enfocada al llenado de los botes de café. Aquí, llegan 
los botes vacíos, y a través del movimiento de una mesa giratoria, estos van rotando a 
través de las distintas posiciones del proceso de llenado. La primera de estas posiciones 
se corresponde con el llenado, donde una fuente de objetos deja caer un pequeño cuerpo 
cilíndrico que simula el café en polvo.  
 
 

 
 

Ilustración 116: Entrada y llenado de los botes en la estación. 

 
Posteriormente, el bote viaja hasta la posición del robot SCARA, que recoge las tapas de 
los botes por medio del parámetro Sticky y las deposita en la parte superior de los botes 
de café. Después, mediante una secuencia de operaciones, se combina la acción de un 
sumidero y de un transformador para dar la impresión de que la tapa queda acoplada al 
bote.  
 
 

 
 

Ilustración 117: Sellado de los botes y salida hacia la etapa de inspección. 
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Tras esto, los cuerpos salen de la mesa y se dirigen a la segunda subestación por medio 
de la cinta transportadora. Esta es la etapa de inspección, donde el usuario puede elegir 
que un bote sea analizado por un brazo robot programado con cinemática inversa. 
Posteriormente, los botes que no superan el control de calidad son desechados (en el 
contenedor rojo), mientras que el resto son conducidos hasta la estación de embalaje. 
 

 
 

Ilustración 118: Estación de Inspección. 

 

En esta última estación, una garra montada sobre unas guías de aluminio se encarga de 
depositar los botes en una caja. Los “grips” de esta garra se han definido a partir de un 
nuevo material abrasivo para mejorar sus propiedades de agarre. Además, desde el HMI, 
el usuario puede elegir la posición donde quiere que la garra coloque los botes de café, 
dando por terminado el proceso. 
 
 

 
 

Ilustración 119: Estación de embalaje. 

En los apartados posteriores se realiza un breve repaso del desarrollo seguido para crear 

los distintos componentes de este modelo digital, aunque por no extender el trabajo, 

algunos aspectos más específicos como la física de NX o la lógica Ladder, se han agrupado 

en los ANEXOS II y III. 
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7.1.1 DISEÑO 3D DE LOS COMPONENTES 
 
Durante el proceso de diseño de la fábrica, se ha procurado agregar el mayor número de 
componentes comerciales, con el fin de recrear un entorno realista. Sin embargo, otros 
componentes se han tenido que diseñar manualmente como consecuencia de la falta de 
modelos proporcionados por los fabricantes. Asimismo, dentro de los componentes no 
comerciales, se encuentran elementos personalizados y adaptados específicamente para 
su uso en esta fábrica. 
 

7.1.1.1 ELEMENTOS COMERCIALES 
 

Componente Cantidad Descripción Imagen 

Cinta 
Transportadora 

4 

Cinta Transportadora 
del fabricante BÖMA, 

empleada para trasladar 
los componentes por las 
distintas estaciones de 

la fábrica. 

 

Robot SCARA 1 

Robot utilizado en la 
etapa de llenado para 

posicionar las tapas en 
los botes de café. 

Fabricante STÄUBLI. 

 

 

Robot de 6gdl 1 

Robot de la marca 
EPSON empleado en la 

segunda estación de 
trabajo para realizar la 

operación de 
inspección. 

 

 

Garra 1 

Garra neumática, 
importada desde 
GrabCAD.com, 

para posicionar los 
botes de café en las 
cajas de embalaje.  

 
 

Perfil de Aluminio  3 

 
Perfiles de aluminio 

para simular los raíles 
por los que circula la 
garra en la tercera 

estación. 
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Correderas 3 

 
Elemento que permite el 
movimiento transversal 

y longitudinal de la garra 
por los raíles. 

  

Caja de Embalaje 1 

 
Caja importada desde 
GrabCAD.com para 
embalar los botes de 

café procesados. 
  

 

 

Tabla 3: Elementos comerciales de la instalación. 

 

7.1.1.2 ELEMENTOS NO COMERCIALES 
 

Componente Cantidad Descripción Imagen 

Botes de Café 1 

 
Para replicar los botes a 
lo largo de las distintas 
etapas del proceso, se 

han diseñado por 
separado las tapas y las 
bases. Además, se ha 

añadido un tercer 
modelo que representa 

el bote de café 
terminado. 

 

 

 
 

Mesa Giratoria 1 

Mesa giratoria utilizada 
para mover los botes de 

café a lo largo de las 
distintas posiciones de 
la estación de llenado. 

Esta mesa se encuentra 
compuesta por dos 
elementos, el disco 

giratorio y la base de la 
mesa. 

 
 

Máquina de 
Llenado 

1 

Máquina utilizada para 
llenar los botes con 
café. Incorpora una 

fuente de objetos que 
deja caer un pequeño 

cuerpo cilíndrico, 
imitando el café en 

polvo. 
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Cinta 
Transportadora de 

las tapas. 
1 

Pequeña cinta 
transportadora por la 
que se desplazan las 

tapas hasta la posición 
donde se encuentra el 

robot SCARA.  
 

 

Guías y Agujas 2 

 
Elemento situado en la 
segunda estación de 

trabajo que se emplea 
para desplazar los botes 

hasta la zona de 
inspección. Del mismo 
modo, se utiliza para 

descartar los botes que 
no superan el control de 
calidad y devolver a la 
línea de producción los 
que estén en buenas 

condiciones. 
 

 

Estructura de la 
estación de 
embalaje. 

1 

Se trata de una 
estructura muy sencilla 
construida a partir de 
tubos rectangulares. 

Esta estructura soporta 
los carriles y las 
correderas que 

transportan la garra. 

 

 
 

Adaptador 1 
Adaptador utilizado para 

acoplar la base de la 
garra a la corredera. 

 

Cinta 
Transportadora de 

la estación de 
embalaje. 

1 

Cinta transportadora 
utilizada para mover los 
botes procesados hasta 
la posición de recogida 

de la garra. 
 

 

Sensores 23 

 
A lo largo del proceso 
de producción se han 
incorporado dos tipos 
de sensores, con los 

que monitorizar y 
controlar las acciones 

del sistema. 
 

 

 
 

 

Tabla 4: Elementos no comerciales de la instalación.  
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7.1.2 PROGRAMACIÓN DEL PLC 
 
En cuanto a la programación de la lógica Ladder, se ha puesto especial atención al uso de 
los bloques función, permitiendo separar los códigos de cada estación en sus bloques 
correspondientes. Además, se han añadido contadores, temporizadores, operaciones 
lógicas y variables analógicas para que el código incluya los recursos estudiados a lo largo 
de la guía. 
 
Asimismo, los robots de la fábrica se han programado siguiendo distintos métodos. Por 
ejemplo, el robot SCARA se ha programado mediante una secuencia de operaciones en 
NX, por lo que su código Ladder se ha podido resumir en una sola línea, mientras que el 
código que controla los movimientos de la garra se ha definido enteramente desde TIA 
Portal. Esto requiere de un mayor número de líneas de código, pero evita tener que crear 
una secuencia de operaciones en NX. El objetivo de incluir estos dos tipos de programación 
es que los usuarios conozcan y aprendan distintas estrategias a la hora de programar 
robots. 
 
Finalmente, se ha añadido un panel de control con el que supervisar el funcionamiento del 
sistema, por medio de la incorporación de los botones: “start”, “parada”, “parada de 
emergencia” y “reset”. El botón “start” se utiliza para comenzar la actividad del sistema 
productivo, mientras que el de “parada” detiene el sistema permitiendo finalizar las 
operaciones que se encuentran en desarrollo. Por el contrario, la “parada de emergencia” 
detiene al instante el funcionamiento de todas las máquinas. Se trata de un botón de 
seguridad que, además de interrumpir todo tipo de actividad, evita que el sistema vuelva a 
ponerse en marcha hasta que no quede solventada la situación de emergencia. Es por 
medio del botón “reset”, que se reinicia el sistema y se aprueba el restablecimiento de la 
actividad, permitiendo reanudar las operaciones.  
 
A continuación, se describen brevemente los segmentos de la lógica diseñados para 
controlar los relés que informan sobre el estado del sistema. Es decir, indican si el proceso 
se encuentra en marcha, en parada de emergencia o en proceso de rearme. 
 

• Segmento KE: El primer segmento de código es el correspondiente a la parada de 
emergencia, que tiene asociado un relé denominado “KE”. Para activar esta salida “KE”, 
se debe pulsar el botón de “parada de emergencia”, por lo que se añade en la primera rama 
un contacto normalmente abierto ligado a esta variable. Sin embargo, cuando el botón deja 
de pulsarse, este contacto vuelve a abrirse. Por lo tanto, para mantener la salida “KE” 
activada, es necesario añadir una rama paralela que incluya un contacto normalmente 
abierto asociado a la propia variable “KE”. Esto mantiene la salida activa de forma ilimitada, 
por lo que se añade un contacto normalmente cerrado, asociado al botón “reset”, para 
desactivarla.  

 
 

 
 

Ilustración 120: Segmento para controlar la Parada de Emergencia del Sistema. 
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• Segmento ON/OFF: Con el relé de parada de emergencia definido, se procede a 
diseñar el segmento correspondiente al relé “ON/OFF”, que indica si el sistema se 
encuentra en marcha o detenido.  Se puede observar, que la lógica de este segmento es 
idéntica al anterior12, modificando los botones involucrados e incorporando un interruptor 
normalmente cerrado asociado a “KE”. Este contacto se añade para detener el 
funcionamiento del sistema, y evitar que comiencen las operaciones, si se encuentra activa 
la parada de emergencia. 

 

 
 

Ilustración 121: Segmento del relé ON/OFF. 

 

• Segmento K RESET: Finalmente, se programa el segmento correspondiente al relé 
“K RESET”, que indica que si ha comenzado el proceso de rearme. En este caso, la salida 
se ha de activar con el botón “reset”, pero solo debe hacerlo si anteriormente se ha activado 
la parada de emergencia, por lo que el relé “ON/OFF” debe estar desactivado. Por este 
motivo, se añade un contacto normalmente abierto asociado al botón “reset” y un contacto 
normalmente cerrado asociado a “ON/OFF”. Adicionalmente, se introduce un temporizador 
TP que mantiene la salida activada durante un tiempo determinado. Esto permite que, si el 
sistema tarda unos segundos en reiniciarse, el relé “K RESET” se mantenga activo durante 
este intervalo de tiempo. 

 
 

 

Ilustración 122: Segmento K RESET con el que reiniciar el Sistema. 

 
 
Dado que la fábrica se encuentra dividida en tres estaciones de trabajo, sería interesante, 
para proyectos futuros, investigar cómo permitir que continúe la producción deteniendo 
únicamente la estación donde se haya detectado el problema.  
  

 
12 También se añade un contacto normalmente abierto asociado a la variable “Inicio Simulación”, que 

se ha estudiado en el apartado 6.1.2.14 
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7.1.3 DISEÑO DEL HMI 
 
Para la interfaz hombre-máquina, se ha diseñado un HMI realista y con multitud de 
elementos con los que controlar y supervisar el comportamiento de la línea de montaje. En 
primer lugar, se ha creado una pantalla para cada estación, lo cual ha permitido diseñar 
interfaces personalizadas para cada etapa del proceso. Para navegar de una pantalla a 
otra, se han introducido una serie de botones en la parte inferior. Además, en todas las 
pantallas se ha añadido el panel de control, de tal forma que el operario sea capaz de 
controlar el sistema desde cualquier interfaz del HMI. De nuevo, se han incorporado todos 
los elementos estudiados durante la guía, y se han añadido animaciones con cambios de 
apariencia y cambios de visibilidad.  
 
 

 
 

Ilustración 123: Página de Inicio del HMI. 

 
 
 

 
 

Ilustración 124: Interfaz de la estación de llenado. 
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Ilustración 125: Interfaz de la estación de inspección. 

 

 

 
 

Ilustración 126: Interfaz de la estación de embalaje. 
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7.1.4 REALIDAD AUMENTADA 
 
Por último, se realiza un modelo de realidad aumentada con el objetivo de explorar las 
posibilidades de estas nuevas tecnologías emergentes. Para ello, se ha convertido el 
modelo MCD de la fábrica en un archivo en formato Catia, que se ha subido a la nube del 
programa Glovius AR. Con la aplicación móvil, se permite explorar el entorno de la 
instalación, pudiendo analizar el modelo desde un punto de vista completamente nuevo. 
 
 

 
 
  

 
Ilustración 127: Modelo de RA de la línea de producción. 
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7.2 DISCUSIÓN DE RESULTADOS 
 
El resultado de la simulación de la línea de montaje logra satisfacer los objetivos que se 
propusieron al comenzar este trabajo, pues se ha conseguido explicar, a través de los ocho 
vídeos y ejemplos que conforman la guía, los conocimientos necesarios para crear un 
gemelo digital con el que practicar Virtual Commissioning. De esta forma, en el caso 
hipotético de que un sistema real se fuera a construir, ya se tendría la lógica programada, 
la distribución del sistema físico y una aproximación del comportamiento real de este. 
Además, gracias a este modelo digital se pueden estudiar posibles reconfiguraciones de la 
línea de montaje, o realizar modificaciones en el código que logren mejorar el rendimiento, 
aumentar la capacidad de producción o reducir el consumo de materias primas y energía. 
Asimismo, la introducción de la realidad aumentada ha sido fundamental para comprender 
el potencial de esta tecnología y poder avanzar en futuras líneas de investigación. 
 
Por este motivo, se puede considerar que el resultado de la guía ha sido muy satisfactorio, 
pues ha conseguido reunir todos los conocimientos necesarios para diseñar y programar 
una instalación industrial de principio a fin.  
 
No obstante, siempre hay ciertos aspectos que se podrían mejorar y que merece la pena 
considerar. En primer lugar, se estudian los aspectos relacionados con el programa de NX. 
Por una parte, el diseño de la línea de producción no ha conseguido replicar de forma 
totalmente minuciosa un sistema real. Esto se debe al uso de modelos de creación propia, 
y, especialmente, a la idea detrás del diseño de la fábrica, pues esta se ha concebido para 
resumir los conceptos vistos en la guía y no con el objetivo de replicar un sistema real. 
Todo esto ha llevado a buscar un punto intermedio entre un modelo realista y un modelo 
enfocado a fines educativos. 
 
Además, la gran cantidad de elementos empleados en la línea de montaje ha dificultado 
realizar una simulación libre de tiempo de retardo, habiendo sido necesario un hardware 
más potente para obtener una simulación en tiempo real. A pesar de esto, haber realizado 
la sincronización de tiempo entre los programas, ha permitido que la puesta en marcha se 
haya desarrollado de forma sincronizada y sin ningún tipo de problemas.  
 
En cuanto a la programación del PLC, la falta de experiencia previa en la codificación de 
sistemas reales, ha resultado en un código limitado a los conocimientos impartidos en la 
escuela, imposibilitado la realización de una lógica Ladder más aproximada a aquellas 
utilizadas en la industria. 
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8. IMPACTOS 
 
En el presente apartado se discuten los impactos asociados a la puesta en marcha virtual, 
y en concreto a la repercusión de esta guía de autoaprendizaje, citando los impactos 
tecnológicos, económicos, sociales y medioambientales de esta nueva Industria 4.0. 
 
En primer lugar, la digitalización de la industria y el nuevo nivel de comunicación entre las 
distintas partes del proceso productivo, permiten la transmisión de información y la 
recopilación de datos en enormes proporciones. Con el análisis de Big Data, se consiguen 
aprovechar estos datos para generar indicadores representativos del funcionamiento del 
sistema, influyendo en la toma de decisiones y adaptando de forma autónoma el sistema 
productivo. Esta mayor flexibilidad, otorgada por la aplicación de nuevas tecnologías, logra 
reducir el uso de materias primas y el consumo energético de la industria, mejorando tanto 
el rendimiento económico como el impacto medio ambiental de la actividad humana. 
 
Además, el uso de los gemelos digitales (GD), y en concreto del Virtual Commissioning, 
permiten evitar los sobrecostes debidos a fallos de dimensionamiento de los componentes 
o de la programación de los PLCs. Asimismo, el uso de los GD permite probar 
modificaciones en una línea de montaje y extraer conclusiones de las simulaciones, 
evitando incurrir en costes y sin interrumpir el funcionamiento del sistema físico. 
 
Con relación a lo social, la introducción de esta guía busca ayudar a pequeñas y medianas 
empresas a descubrir y entender todos los conceptos relacionados con la digitalización de 
la industria, haciendo especial énfasis en la puesta en marcha virtual. Con la cuarta 
revolución industrial en pleno desarrollo, es importante conseguir que las PYMES sigan de 
cerca las evoluciones del sector, que hoy en día solo son accesibles para las grandes 
multinacionales.  
 
Adicionalmente, la optimización de los sistemas productivos, fomentada por la Industria 
4.0, consigue aumentar la calidad de los productos reduciendo al mismo tiempo su precio, 
lo que repercute favorablemente tanto en las empresas como en los consumidores 
individuales. 
 
Por otro lado, no es de extrañar que la explotación desmedida de los recursos naturales y 
el aumento de la contaminación haya hecho sonar las alarmas de muchos países y de las 
grandes empresas. Esto ha llevado a la adopción de una serie de medidas enfocadas a 
disminuir el impacto de la actividad humana, haciendo hincapié en la sostenibilidad 
medioambiental y en el equilibrio entre el consumo y la reposición de los recursos naturales 
del planeta. 
 
La Industria 4.0 y su papel en la optimización de los sistemas productivos, hace posible la 
adopción de tecnología y medidas que logren reducir el impacto sobre el medio ambiente, 
al mismo tiempo que optimizan la producción y los recursos de la industria. Recientemente, 
algunos estudios como los de (Jabbour, Jabbour, Filho, & Roubaud, 2018) o el estudio de 
(García-Muiña, Medina-Salgado, Ferrari, & 3, 2020) han sido capaces de encontrar una 
relación entre la Industria 4.0 y la adopción de medidas sostenibles tales como la 
introducción del concepto de economía circular. 
 
Una economía circular, aplicada en un proceso de producción, se caracteriza por recuperar 
los recursos empleados, eliminando la noción de “fin de vida” de un producto. Por tanto, su 
objetivo es crear un ciclo cerrado cuyo diseño se centre en la reutilización, transformando 
la producción por medio del aprovechamiento de aquellos materiales que normalmente 
habrían sido descartados como residuos.  
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Aquí, es donde entra en juego el potencial de la Industria 4.0, que es capaz de superar 
contratiempos tales como: los riesgos operacionales de la transición a un sistema más 
concienciado con el medioambiente, la logística detrás de los procesos de reutilización de 
la materia, y el desarrollo tecnológico de componentes capaces de aprovechar al máximo 
los recursos naturales. 
 
Por ello, la digitalización de la industria es una herramienta imprescindible para el desarrollo 
de sistemas de producción sostenibles, mejorando las habilidades de una empresa para:  
 

• Planear y controlar el inventario, incorporando un sistema de almacenamiento de 
recursos inteligente. 
 

• Establecer una disposición de los procesos de manufactura optimizada y actualizada 
en tiempo real, desarrollando un sistema de producción flexible. 
 

• Y permitir el seguimiento y la trazabilidad de los residuos, enfocando el diseño de los 
productos hacia la sostenibilidad y el reciclaje.  
 
Como se acaba de mencionar, el desarrollo de nuevos productos también puede hacerse 
más ecológico por medio de la incorporación de tecnologías emergentes. Así, todo el ciclo 
de vida del producto se puede realizar de forma completamente virtual, desde la fase de 
diseño, pasando por la creación del prototipo y la simulación del proceso de producción y 
reciclaje del producto. Aquí, el uso de la realidad aumentada y de la realidad virtual 
permiten digitalizar todo el proceso de creación del prototipo, mientras que las simulaciones 
de puesta en marcha virtual se pueden emplear con el fin de predecir y optimizar los 
procesos. 
 
Adicionalmente, el uso de tecnologías digitales está revolucionando el consumo de energía 
a lo largo de un gran abanico de sectores. Entre ellos se encuentran el desarrollo de 
vehículos autónomos o el nuevo concepto de smart homes, donde el uso comercial del IoT 
a nivel doméstico está impulsando la introducción de accesorios inteligentes, como 
bombillas o termostatos, que optimizan el uso energético de los hogares. Conjuntamente, 
sectores como el de la aviación comercial se están beneficiando del análisis de Big Data y 
de los servicios en la nube para optimizar las rutas de vuelo y facilitar la toma de decisiones 
en tiempo real para minimizar el consumo de combustible (Noussan & Tagliapietra, 2020).  
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9. CONCLUSIONES 
 
Este trabajo de fin de grado se concibió con la intención de diseñar una guía de 
autoaprendizaje, que permitiera desarrollar modelos digitales con los que realizar 
simulaciones de puesta en marcha virtual.  
 
Para ello, en el capítulo 3 se elaboró un listado que recogía los diferentes objetivos que 
pretendía conseguir este trabajo. Tras el análisis de los resultados obtenidos (capítulo 7) y 
de los impactos del proyecto (capítulo 8), se puede concluir que los objetivos planteados 
se han alcanzado de forma muy satisfactoria, consiguiendo que los usuarios alcancen, 
mediante el uso de la guía y de sus recursos pedagógicos, los conocimientos necesarios 
para desarrollar las simulaciones de Virtual Commissioning. 
 
Por lo que respecta al objetivo “técnico” esencial del proyecto, que era realizar la adecuada 
elección del software y su consecuente aprendizaje, este se ha conseguido mediante la 
selección de los programas de NX12, TIA Portal V14 y PLCSIM Advanced, desarrollados 
por Siemens PLM Software. El estudio llevado a cabo de sus funciones y herramientas ha 
permitido conocer el potencial de las mismas y poder realizar con éxito las simulaciones de 
puesta en marcha virtual. 
 
Además, introducir el programa Glovius AR, ha hecho posible el desarrollo de modelos de 
realidad aumentada, con los que se han podido representar los espacios virtuales en un 
entorno real.  
 
Una vez verificados los objetivos “técnicos” relacionados con las simulaciones de puesta 
en marcha virtual, se procedió a trabajar en la fase de conceptualización de la guía de 
aprendizaje. Para ello, y con el fin de garantizar que se cumplía el requisito formativo de la 
misma, se seleccionaron las competencias más importantes de cada programa por medio 
de un estudio intensivo de los mismos, que permitió elaborar un listado con todos los 
conocimientos a impartir (Tabla 1: Competencias de la Guía.). Mediante esta selección se 
pudo desarrollar una metodología con la cual diseñar los ejemplos que se iban a poner a 
disposición de los usuarios de la guía, incrementando su dificultad de forma progresiva 
para que se produjera un avance paulatino en el manejo de los programas. Esta estrategia 
ha permitido cumplir el objetivo propuesto de crear una guía asequible para todo el mundo, 
sin importar los conocimientos previos o el nivel de estudios de los usuarios.  
 
La idea original de agrupar todos los conocimientos impartidos en un mismo espacio de 
trabajo, ha motivado la creación de un dominio web, donde se encuentran recogidos todos 
los recursos pedagógicos desarrollados, siendo accesibles por todo el mundo. De esta 
forma, se han incorporado vídeos explicativos, artículos de investigación relevantes y un 
foro donde resolver dudas y compartir opiniones. Todos estos elementos han permitido 
elaborar una guía que además de ser dinámica y entretenida, permite al usuario obtener 
los conocimientos perseguidos. 
 
También resulta muy relevante destacar que, para la elaboración de esta guía se han 
utilizado numerosas fuentes bibliográficas, estudios y artículos de investigación 
actualizados, de forma que se ha conseguido diseñar una plataforma de aprendizaje al 
corriente de las innovaciones en el sector.  
 
Finalmente, para verificar la validez y calidad del contenido de la guía de autoaprendizaje, 
se ha desarrollado un modelo de una línea de producción (capítulo 7) que ha permitido 
repasar todos los conceptos explicados, determinando el enorme potencial de la guía como 
instrumento para difundir y transmitir conocimientos de Virtual Commissioning. 
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10. LÍNEAS FUTURAS 
 
En este trabajo se ha estudiado la puesta en marcha virtual, pero existen varios niveles de 
puesta en marcha que serían interesantes abordar en futuros estudios. Estos tipos de 
puesta en marcha se pueden clasificar como virtuales, semi-físicos y físicos. 
 
Como ya se ha visto, la puesta en marcha virtual se realiza con el fin de planificar la 
producción, solucionar los errores y validar los distintos componentes mediante las 
simulaciones con el gemelo digital. 
 
Por otro lado, se encuentra la puesta en marcha “semi-física” (Semi-physical 
Commissioning), que desarrolla de forma más extensa el IoT por medio de la incorporación 
de componentes reales. Concretamente, se trata de una puesta en marcha virtual mejorada 
por la incorporación del hardware en la simulación. De esta forma, se pueden validar las 
interfaces físicas y digitales de forma simultánea. 
 
En la Ilustración 128, se puede apreciar un ejemplo de Semi-physical Commissioning, 
donde un gemelo digital se conecta con máquinas reales, repartidas por todo el país, para 
recibir información en tiempo real de su comportamiento. Cuando los ingenieros comienzan 
la simulación del gemelo digital, unos operarios, que se encuentran en las ubicaciones de 
las máquinas, se encargan de colocar la materia prima correspondiente en cada una de 
ellas. Por medio de la sincronización con el GD, las máquinas realizan las operaciones 
programadas y devuelven información en tiempo real con los datos del proceso. 
 
 

 
 

Ilustración 128: Puesta en marcha semi-física. (Leng, y otros, 2021) 

 
El Semi-physical Commissioning se encuentra actualmente limitado a pequeños sistemas, 
tales como estaciones de trabajo, pero la nueva generación de tecnología de la información 
permitirá en un futuro aplicar este tipo de puesta marcha semi-física a grandes sistemas, 
tales como líneas de producción completas e incluso fábricas. 
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Finalmente, se encuentra la puesta en marcha “física” o Physical Commissioning, que 
consiste en la instalación del sistema real. Por ello, una de las posibles líneas de trabajo 
sería ampliar la guía, entrando en detalle en cómo realizar tanto el Physical como el Semi-
physical Commissioning. Para ello, aparte de los elementos utilizados para realizar el 
Virtual Commissioning, también sería necesario implementar un servidor OPC (Open 
Protocol Communication), que permita superar los obstáculos ocasionados por las 
incompatibilidades entre las interfaces de comunicación del PLC y de los elementos físicos 
proporcionados por los distintos fabricantes. 
 
Asimismo, otra alternativa para desarrollar el proyecto sería incluir en los gemelos digitales 
inteligencia artificial y algunos escenarios “what-if”, con los que replicar diferentes 
condiciones de trabajo. De esta forma se podrían configurar algoritmos que faciliten la 
adaptación del modelo a los distintos escenarios, optimizando así la producción. Del mismo 
modo, se pueden introducir parámetros que simulen posibles averías en las máquinas, con 
el fin de estudiar cómo reconfigurar el gemelo para superar estos contratiempos. 
 
Otra línea futura relacionada con esta nueva industria sería el desarrollo e introducción de 
la realidad aumentada y la realidad virtual en los sistemas productivos. Uno de los posibles 
usos de esta tecnología sería la introducción de fábricas virtuales, desde las cuales realizar 
la instrucción y entrenamiento de los operarios en labores de mantenimiento o en trabajos 
de reparación. 
 
Estas fábricas virtuales, dedicadas a la instrucción, reducen el peligro de exponer a 
personas sin experiencia en entornos reales, y evitan, al mismo tiempo, tener que detener 
el sistema productivo, reduciendo así los costes de estas sesiones. Adicionalmente, su uso 
permite estudiar los puntos más peligrosos de la fábrica y las áreas más propensas a sufrir 
accidentes, logrando que los ingenieros puedan diseñar espacios de trabajo más seguros. 
 
Por lo tanto, un posible desarrollo del trabajo sería incorporar y diseñar este tipo de 
espacios virtuales a través de programas de realidad aumentada, o virtual, tales como el 
que se ha visto en la guía. Asimismo, la introducción de nuevos tipos de software, como 
UNITY, y de hardware, como las lentes HoloLens de Microsoft, podrían utilizarse para crear 
entornos interactivos con los que poder participar en el desarrollo de actividades.  
 
Para mejorar la experiencia de aprendizaje proporcionada por las fábricas virtuales, es 
fundamental conseguir una inmersión total en este entorno digital, por lo que sería 
recomendable analizar estudios como el de (Sievers, Neumann, & Tracht, 2021) donde 
realizan distintos ensayos para mejorar la sensación de inmersión de la simulación.  
 
 

 
 

Ilustración 129: Fabrica digital para la formación y el aprendizaje. (Sievers, Neumann, & Tracht, 2021). 
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Por último, es de vital importancia resaltar las oportunidades que ofrece esta tecnología 
para reducir el impacto de las actividades humanas en el medio ambiente. Así, el objetivo 
ha de ser la creación de una industria sostenible que incorpore las 6R: Reducir, Reutilizar, 
Reparar, Rediseñar, Reciclar y Racionalizar. 
 

• Reducir: el consumo de energía, de agua y el uso de materias primas, además de 
reducir el tiempo y coste de los procesos productivos. 
 

• Reutilizar: herramientas o materiales desechados para aprovecharlos en otras 
aplicaciones. 

 

• Reparar: los productos que necesiten pequeñas reparaciones o modificaciones, 
evitando desecharlos como componentes inutilizables. 
 

• Rediseñar: los componentes y las líneas de producción hacia procesos y productos 
más comprometidos con el medio ambiente. 
 

• Reciclar: aquellos productos que no son aptos para la reparación, aprovechando su 
materia prima. 
 

• Y Racionalizar: el impacto de las actividades industriales, buscando reducir la huella 
de la industria por medio de la implementación constante de mejoras, que permitan 
aprovechar de forma más eficiente los recursos. 
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12. PLANIFICACIÓN TEMPORAL Y PRESUPUESTO 
 
En este capítulo se presenta la planificación temporal del TFG, que engloba todas las 
tareas realizadas, con el fin de entender el desarrollo seguido y su cronología; y el 
presupuesto del proyecto, donde se analizan los costes y los recursos, tanto materiales 
como humanos, empleados en el desarrollo del trabajo.  
 

12.1 PLANIFICACIÓN TEMPORAL 
 
En primer lugar, se analiza la EDP (estructura de descomposición del proyecto) en la que 
se recogen las tareas necesarias para la realización del trabajo. De esta forma, el TFG 
queda dividido en bloques jerarquizados que representan el nivel de cada una de las tareas 
realizadas. El correcto desarrollo de la EDP resulta clave para la posterior elaboración del 
diagrama de Gantt. 
 
 

 
 

Ilustración 130: EDP del proyecto. 
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A continuación, se resume en la siguiente tabla todas las tareas realizadas durante la 

ejecución del proyecto y su correspondiente marco temporal. 

 
Tabla 5: Tareas del proyecto con su marco temporal. 

Definición del Proyecto 22/09/2020 28/05/2021 249 días 

Búsqueda de tutor 22/09/2020 22/09/2020 1 día 

Reunión para determinar tema 24/09/2020 24/09/2020 1 día 

Solicitud y aceptación del proyecto en Indusnet 28/05/2021 28/05/2021 1 día 

Estudios Previos 01/10/2020 03/02/2021 126 días 

Investigación sobre la Industria 4.0 01/10/2020 15/12/2020 76 días 

Instalación de la máquina virtual para acceder a 
los programas 

08/10/2020 09/10/2020 2 días 

Aprendizaje del software 12/10/2020 3/02/2021 115 días 

Estudio para la integración de realidad 
aumentada 

08/10/2020 15/12/2020 69 días 

Desarrollo del Proyecto 03/02/2021 03/09/2021 213 días 

Estructuración de la guía 03/02/2021 06/02/2021 4 días 

Conceptualización de los ejemplos 

• Selección de las competencias 

• Reparto de las competencias entre los 
ejemplos 

06/02/2021 
06/02/2021 
21/02/2021 

20/03/2021 
20/02/2021 
20/03/2021 

43 días 
15 días 
28 días 

Grabación y edición de los vídeos explicativos 10/06/2021 02/08/2021 54 días 

Redacción de los resúmenes de cada vídeo 03/08/2021 03/09/2021 28 días 

Desarrollo de la página web 

• Diseño gráfico 

• Vídeos 

• Resúmenes PDF 

• Archivos de NX y TIA Portal 

• Biblioteca de Piezas 

• Foro 

• Bio 

15/06/2021 
15/06/2021 
02/08/2021 
30/08/2021 
30/08/2021 
30/08/2021 
02/09/2021 
02/09/2021 

30/08/2021 
03/07/2021 
02/08/2021 
30/08/2021 
30/08/2021 
30/08/2021 
03/09/2021 
02/09/2021 

81 días 
19 días 
1 día 
1día 
1 día 
1 día 
2 días 
1 día 

Redacción del proyecto 20/07/2021 03/09/2021 59 días 

Introducción 20/07/2021 24/07/2021 5 días 

Estado del arte 04/08/2021 07/08/2021 4 días 

Objetivos 07/07/2021 07/07/2021 1 día 

Tecnologías aplicadas 08/08/2021 10/08/2021 3 días 

Metodología 10/08/2021 12/08/2021 3 días 

Desarrollo 

• NX12 

• TIA Portal V14 

• PLCSIM Advanced 

•    Glovius AR 

12/08/2021 
12/08/2021 
20/08/2021 
24/08/2021 
26/08/2021 

30/08/2021 
20/08/2021 
25/08/2021 
26/08/2021 
28/08/2021 

19 días 
9 días 
6 días 
3 días 
3 días 

Resultados 25/08/2021 30/08/2021 6 días 

Impactos 04/08/2021 07/08/2021 4 días 

Conclusiones 31/08/2021 2/09/2021 3 días 

Líneas futuras 04/08/2021 07/08/2021 4 días 

Resumen 29/08/2021 2/09/2021 5 días 

Capítulos secundarios 01/08/2021 3/09/2021 34 días 

Fin de Proyecto 03/09/2021 06/09/2021 4 días 

Evaluación 03/09/2021 05/09/2021 3 días 

Entrega 06/09/2021 06/09/2021 1 día 
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Finalmente, a partir de la Tabla 5 se construye el diagrama de Gantt, que permite visualizar 

de forma gráfica e inmediata el desarrollo de este trabajo de fin de grado. 

 

 

 

 

 
 

Ilustración 131: Diagrama de Gantt. 
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12.2 PRESUPUESTO 
 
En este apartado se muestran los recursos necesarios para llevar a cabo la realización del 
trabajo, que se dividen en recursos materiales y humanos. Asimismo, se evalúa el importe 
de dichos recursos para cuantificar el coste económico que supondría la realización de un 
trabajo de estas características. 
 
Los recursos materiales para desarrollar la guía de autoaprendizaje son: 
 

• Portátil u ordenador de sobremesa: Para poder desarrollar las simulaciones de los 
programas es necesario emplear un hardware suficientemente potente. En este caso se ha 
utilizado un ordenador HP Pavilion Notebook 15. 
 

• Licencias del software: Los programas utilizados a lo largo del desarrollo del trabajo 
presentan licencias anuales que se han de contabilizar para la obtención del presupuesto. 

 

• Micrófono: Para la realización de los vídeos se ha adquirido un micrófono TONOR 
TC-777, un dispositivo asequible económicamente, que ha permitido obtener una excelente 
calidad de audio. 

 

• Mantenimiento de la página web: la creación del dominio web conlleva gastos 
mensuales que varían en función del servicio contratado. Aunque en este caso se está 
trabajando con la versión gratuita, se computa en los costes el “plan ilimitado”, pues sería 
el servicio contratado en caso de que este proyecto saliese al mercado. 
 

Tabla 6: Coste material del proyecto. 

Concepto Unidades 
Amortización 

(en meses) 
Periodo de 

utilización (meses) 
Precio 

(€) 
Importe 

(€) 

Ordenador HP 
Pavilion 

1 48 12 900 225 

Licencia NX12 1 12 11 10.000 9.167 

Licencia TIA 
Portal V14 

1 12 10 2.000 1.667 

Micrófono 
TONOR TC-777 

1 12 2 40 7 

Página web 1 - 12 14,5 174 

Coste Total 11.240 

 
 
A continuación, se computan los costes salariales de los diferentes participantes que han 
colaborado en la elaboración proyecto. En este caso, al estudiante encargado de realizar 
el proyecto se le asigna un salario de ingeniero junior, mientras que el tutor recibe el 
tratamiento de ingeniero senior.   
 

Tabla 7: Coste de recursos humanos. 

Concepto Horas de trabajo Precio (€/h) 
Importe 

(€) 

Ingeniero Junior 400 18 7.200 

Ingeniero Senior 20 40 800 

Coste Total 8.000 

 
Con los cálculos realizados, se determina que el coste total del proyecto queda en 19.240€. 
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14. ABREVIATURAS 
 
 
CAD (Computer aided design): diseño asistido por ordenador. 
 
CATIA (Computer aided three dimentional interactive application): aplicación 
tridimensional interactiva asistida por ordenador. 
 
CC: Cuerpo de colisión. 
 
CR: Cuerpo rígido. 
 
EDP: Estructura de descomposición del proyecto. 
 
GD: gemelo digital / DT: Digital Twin. 
 
HMI (human-machine interface): interfaz hombre-máquina. 
 
IoT (Internet of Things): Internet de las cosas. 
 
IIot (Industrial Internet of Things): Internet industrial de las cosas. 
 
MCD (Mechatronics concept designer): diseñador de conceptos de mecatrónica. 
 
OPC (Open platform communications): plataforma de comunicaciones libre. 
 
PLC (Programmable logic controller): controlador lógico programable. 
 
PN/IE (Profinet / Industrial Ethernet): Profinet / Ethernet industrial. 
 
PYME: pequeñas y medianas empresas. 
 
RA: realidad aumentada. / AR: augmented reality. 
 
TIA (Totally integrated automation): automatización totalmente integrada. 
 
VC (Virtual Commissioning): puesta en marcha virtual. 
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15. GLOSARIO 
 

• Internet de las Cosas o Internet of Things (IoT): Permite que los distintos 
elementos de una cadena de montaje puedan detectar, interactuar, e interconectarse los 
unos con los otros en tiempo real y de forma totalmente automatizada. La red a la que se 
conectan estos objetos y dispositivos puede ser privada o, por el contrario, realizarse a 
través de Internet. El objetivo es establecer una interacción máquina a máquina, también 
conocida como interacción M2M (machine to machine), evitando la necesidad de 
intervención humana.  
 

• Computación en la nube o Cloud Computing: Procesa toda la información y los 
datos recibidos para subirlos a la nube. Esto permite que los datos recopilados sean 
accesibles por cualquier persona involucrada en el proceso, independientemente de su 
ubicación, y que todos los recursos puedan ser controlados de forma conjunta. 

 

• Big Data: La definición de Big Data se encuentra asociada con la recopilación de 
grandes cantidades de datos a lo largo de un proceso industrial o del ciclo de vida de un 
producto. Estos datos son obtenidos en tiempo real y pueden ser clasificados como 
estructurados, semiestructurados y no estructurados. Debido a las enormes cantidades de 
datos recopilados, resulta imposible obtener información de interés por medio de la 
tecnología y los métodos de análisis tradicionales. Por ello, es necesaria la incorporación 
de un hardware potente, que permita su almacenamiento, y de un software capaz de 
procesar los datos, ordenarlos y obtener indicadores representativos a partir de los mismos. 
El objetivo final es analizar esta información para predecir las condiciones del entorno y 
ajustar consecuentemente el comportamiento del sistema productivo. 
 

• Digital Twins: Para seguir de cerca el comportamiento de las máquinas y de los 
procesos industriales, se han incorporado gemelos digitales que buscan representar 
espacios físicos a través de modelos virtuales. Estos gemelos pueden ser utilizados para 
replicar pequeñas estaciones de trabajo, células robotizadas, líneas de producción e 
incluso fábricas enteras, siendo un requerimiento fundamental la incorporación de una 
comunicación bilateral entre el entorno físico y el virtual, pues es imprescindible que el 
intercambio de información se encuentre integrado en ambos sentidos. 
 

• Modelo Digital (Digital Model): Se trata de una representación digital de un sistema 
físico, pero no incorpora ningún intercambio de información entre el entorno real y el virtual. 
 

• Sombra Digital (Digital Shadow): Es un modelo digital que cuenta con una 
comunicación unilateral con el sistema real. En este caso, es el modelo digital el que recibe 
información del sistema físico para replicar y visualizar su funcionamiento, aunque el 
feedback que recibe este último del modelo digital es inexistente. 
 

• OPC: La comunicación OPC fue diseñada para permitir las comunicaciones entre 
dispositivos de control de diferentes fabricantes. Se trata de una estandarización de las 
comunicaciones industriales, en la que se incorporan una serie de especificaciones para 
poder crear una interfaz común. Por lo tanto, en la práctica, los servidores OPC se emplean 
para llevar a cabo la comunicación, en tiempo real, de procesos industriales que incorporen 
equipos con distintas interfaces de comunicación. 
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ANEXO I: MODELADO DE PIEZAS Y ENSAMBLES 
 
En este anexo, se va a analizar paso por paso la modelización de un cilindro de doble 
efecto, constituido por un cilindro y un pistón en su interior.  
 

CILINDRO: 
 
Se comienza realizando la modelización del cilindro, para lo cual se crea un nuevo archivo 
tipo modelo. Para construir el cilindro se pueden adoptar varias estrategias: 
 
MÉTODO I: 
 
Se comienza analizando un método más intuitivo, pero también más lento y con un mayor 
número de operaciones.  
 
En primer lugar, se realiza un croquis en el plano XZ y pinchando en la herramienta para 
trazar circunferencias se trazan lo que serán la superficie interior y exterior del cilindro, de 
32mm y 36mm de diámetro respectivamente. 
 

Posteriormente, con la herramienta de extrudir se crea la pared lateral del cilindro. En 

primer lugar, se selecciona la curva que se quiere extrudir. Después se fija la distancia a la 

cual se quiere que comience la extrusión y la distancia a la que debe finalizar. En este caso, 

la cámara del cilindro tiene una longitud de 200mm, por lo que la extrusión comienza a una 

distancia de -100mm y termina a una distancia de 100mm. A continuación, se selecciona 

el tipo de operación que se quiere realizar, pues existen distintas posibilidades, tales como 

la función de unir dos cuerpos o de sustraer un cuerpo a otro. En este caso, dado que este 

es el primer cuerpo que se realiza, solo se tiene la posibilidad de que la operación sea 

deducida por el programa. 

 

 

 
 

Ilustración 132: Operación de extrusión. 
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El siguiente paso será realizar las tapas de los laterales, por lo que se realiza un nuevo 
croquis sobre una de las caras laterales del cilindro. Ahora, se traza simplemente una 
circunferencia de 36mm de diámetro y nuevamente se realiza la extrusión.  
 
Para generar la primera tapa, la extrusión debe comenzar a una distancia de 0mm y 
finalizar a una distancia de 5mm. En cuanto a la operación que se quiere realizar, se elige 
la función de unir. De esta forma el nuevo cuerpo queda fusionado con el que se ha creado 
anteriormente. 
 
 

 
 

Ilustración 133: Operación de Extrusión para crear la Tapa Lateral del Cilindro. 

 
Para la tapa del lado contrario, se repite el proceso, pero modificando las distancias de 
extrusión. Ahora la extrusión comienza a una distancia del croquis de -200mm y finaliza a 
una distancia de -205mm. 
 

Finalmente, se realiza el orificio del cilindro por el que sale el vástago del pistón, por lo que 

se añade un último croquis que consiste en una circunferencia de 10mm de diámetro. 

Nuevamente se selecciona la herramienta de extrudir, pero en este caso se elige la función 

de sustraer.  

 
 

 
 

Ilustración 134: Operación de Sustraer para el orificio de la tapa del cilindro. 
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En caso de que se quiera realizar una operación de unir dos cuerpos independientes o de 
sustraer un cuerpo a otro, esto también se puede hacer desde la ventana de “Inicio”, donde 
se encuentra el siguiente acceso directo para realizar este tipo de operaciones. 
 
 

 
 

Ilustración 135: Acceso directo a las Operaciones de Unir y Sustraer. 

 
MÉTODO II: 

 

A continuación, se presenta un segundo método más rápido e interesante a la hora de 

crear cuerpos de revolución como el cilindro. Para ello, se comienza creando un nuevo 

croquis en el plano YZ, y se traza la mitad superior del perfil del cilindro.  

 
 

 
 

Ilustración 136: Croquis de la mitad superior del perfil del Cilindro. 

 
Debajo de la herramienta extrudir, se encuentra la herramienta revolución. Los pasos a 
seguir son similares a los de la operación de extrusión, pues se comienza siempre 
seleccionando la curva con la que se trabaja. Después se selecciona el eje de rotación y 
se determina el ángulo de revolución deseado, quedando terminado el cilindro. 
 
 

 
 

Ilustración 137: Operación de Revolución. 
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Por último, se modifica la apariencia y la translucidez del cilindro, con el fin de apreciar 
movimiento del pistón en su interior. Esto se hace desde la ventana de “Vista”, donde se 
encuentra la herramienta Editar Visualización del objeto.  
 
 

 
 

Ilustración 138: Editor de Visualización del Objeto. 

 
 
PISTÓN: 
 
Dado que el pistón también es un cuerpo de revolución, se aplica el segundo método por 
su rapidez y sencillez. Por tanto, se crea un nuevo croquis en el plano YZ y se traza la 
mitad superior del perfil del pistón. Luego se realiza la operación de revolución para 
terminar su geometría. 
 
 

 
 

Ilustración 139: Operación de Revolución para generar el modelo del Pistón. 
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ENSAMBLE DE COMPONENTES: 
 
Con esto ya quedarían terminadas ambas piezas, quedando únicamente el paso de 
ensamblarlas, lo que se hace desde un nuevo archivo de ensamble. Desde aquí, se pincha 
sobre la herramienta de agregar para importar los componentes.  
 
Si se ha guardado el nuevo archivo de ensamble en la misma carpeta en la que se 
encuentran los modelos del cilindro y del pistón, estos aparecen directamente en la sección 
de “piezas cargadas”. Si esto no hubiese sido así, se tendrían que cargar las piezas a 
través del icono con la carpeta. Con los modelos seleccionados, se elige el número de 
piezas de cada tipo que se van a importar, y finalmente se selecciona la ubicación donde 
aparecerán los modelos. 
 
 

  
 

Ilustración 140: Ventana para agregar los Componentes. 

 
 
 
Posteriormente, en la ventana de “Ensamble” se encuentran las herramientas de mover el 
componente y las restricciones de ensamble. 
 
Dado que el objetivo es conseguir que el vástago del pistón encaje perfectamente con el 
orificio del cilindro, se utiliza la herramienta de restricciones. En primer lugar, se fija la 
posición del cilindro para evitar que este se desplace, y a continuación, con la restricción 
de deducir el centro o eje se hace que el vástago del pistón coincida con el orificio del 
cilindro. 
 
 

 
 

Ilustración 141: Tipos de Restricciones. 
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De esta forma, ya se tendría el ensamble acoplado, lo que se puede comprobar con la 
herramienta de mover el componente. Esto permite confirmar si realmente está restringido 
el movimiento relativo del pistón y del cilindro. Así, se observa que el movimiento del pistón 
a lo largo del eje longitudinal, el eje Y, está permitido, mientras que los movimientos 
transversales del pistón se encuentran restringidos. 
 
 

 
 

Ilustración 142: Comprobación del Ensamble con la Herramienta de Mover el Componente. 

 
Para los usuarios interesados en replicar los modelos CAD, se incorporan a continuación 
los planos del cilindro y el pistón13.  
 
  

 
13 Los planos mostrados son capturas de los originales, por lo que la escala definida en los mismos 

no es representativa. 
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ANEXO II. NAVEGADOR DE FÍSICA DE LA INSTALACIÓN 
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GUÍA PARA LA PUESTA EN MARCHA VIRTUAL 
 

 
Gonzalo Carrasco Velilla                                                                                                                 145 
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ANEXO III. LÓGICA LADDER DE LA INSTALACIÓN 
 
Variables definidas para desarrollar la lógica del PLC: 
 

 
 

Ilustración 143: Variables (estándar) del PLC. 

 

 
 

Ilustración 144: Variables del PLC (estación 1: Llenado). 

 

 
 

Ilustración 145: Variables del PLC (estación 2: Inspección). 



ANEXO III 
 

 
148                                           Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM) 

 
 

Ilustración 146: Variables del PLC (estación 3: Embalaje). 

 

A continuación, se presenta la lógica Ladder diseñada para programar el modelo. Se puede 
apreciar que la programación de las estaciones se ha realizado por medio de bloques 
función, que ha permitido independizar la lógica de cada estación de trabajo. 
 
De esta forma, la programación de futuros proyectos, que incorporen estas estaciones, 
será tan sencilla como copiar y pegar los bloques función correspondientes a la lógica del 
PLC.  
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Bloque Main: 
 
 

 
  

Segmento 
correspondient
e a la parada 
de emergencia 
y al rearme de 
la instalación. 

Relé ON/OFF 

Segmento para 
controlar las cintas 
transportadoras de 
la instalación 

Incorporación de los 
bloques función al 
bloque Main. En cada 
uno de estos bloques se 
encuentra programada 
la lógica de cada 
estación 

Segmento 
diseñado para 
contar los botes de 
café que han sido 
embalados en las 
cajas 
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Estación 1 (Bloque función): 
 
 

 

 

 
  

Programación 
de la mesa 
giratoria. Cada 
20 segundos 
rota 90º 

Programación del robot 
SCARA. Su lógica se 
resume en una línea ya 
que está programado 
desde el editor de 
secuencia de NX 

Activador de las 
fuentes de objetos: 
botes & tapas 

Contador con el que 
el usuario selecciona 
el número de botes 
que quiere procesar 
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Estación 2 (Bloque función): 
 

 

 

 

 
 

 
  

Segmento para 
controlar la cinta 
transportadora de la 
estación de 
inspección 
 
Esta debe 
detenerse cuando el 
cuerpo llega al 
punto de inspección 
y retomar el 
movimiento una vez 
termina el control de 
calidad 

Control sobre el 
actuador (aguja) 
que desplaza los 
botes desde la 
línea principal a la 
estación de 
inspección 
 
Del mismo modo 
se controla la 
aguja encargada 
de devolver los 
botes a la línea o 
descartarlos 

Programación del 
robot de 6gdl. El uso 
de cinemática 
inversa permite 
simplificar 
enormemente la 

lógica de control. 
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Estación 3 (Bloque función): 
 
 

 

 

La lógica de la garra se ha programado 
enteramente desde TIA Portal 
 
Todo el código que se ve a continuación se 
ha realizado para llevarla a cabo 

Control de la 
garra para que se 
desplace hasta la 
posición de 
recogida cuando 
un sensor detecta 
un bote de café 

Apertura y 
cierre del 
mecanismo de 
la garra 
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Selección de la 
posición en la caja 
donde se quiere 
depositar el bote 
 
Para poder llevarlo a 
cabo, se introducen 
interruptores en el 
HMI, con los que el 
usuario puede 
seleccionar las 
posiciones deseadas 
 
Del mismo modo, se 
incorporan sensores 
en la caja para 
detectar las 
posiciones que ya 
están ocupadas 
 
Esto evita que la 
garra intente 
depositar dos botes 
en el mismo lugar 
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ANEXO IV: DOCUMENTOS COMPLEMENTARIOS A LOS 
VÍDEOS 
 
Finalmente, en este último apartado se muestran los documentos utilizados para resumir 
los conceptos impartidos en los vídeos. Este recurso pedagógico incorpora un breve 
resumen sobre el contenido del vídeo y posteriormente define las herramientas utilizadas, 
indicando el minuto de la grabación en el que se explican.  
 
Por tanto, a modo de ejemplo, se presenta el documento diseñado para resumir el vídeo 6 
de la guía. Es importante destacar que este recurso está diseñado para ser empleado una 
vez se ha visualizado el contenido del vídeo, ya que sirve como un instrumento de apoyo, 
no como un recurso alternativo. 
 
 
 

Vídeo 6: 
 

Robot SCARA: Parámetro Sticky 

Y secuencia de operaciones 
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RESUMEN: 

 

Uno de los principales objetivos de la guía es diseñar modelos digitales que logren 

representar sistemas físicos de forma realista. Para ello, es fundamental incorporar 

los modelos CAD proporcionados por los propios fabricantes, lo que permite replicar 

con precisión entornos reales. 

 
Por ello, este vídeo reúne los siguientes conceptos:  
 
o Descarga de un robot SCARA desde TraceParts.com. 
 

o Introducción a la propiedad Sticky de NX, un parámetro utilizado para simular 
ventosas o electroimanes al permitir que dos cuerpos queden adheridos al 
colisionar. 

 

o Construcción de una secuencia de operaciones con la que establecer los 
movimientos del robot. 

 
 
 
 
 

Escanee o haga clic sobre  
el código QR para ver el vídeo 

  

 
  

https://www.youtube.com/watch?v=MxxJnKjTFic


GUÍA PARA LA PUESTA EN MARCHA VIRTUAL 
 

 
Gonzalo Carrasco Velilla                                                                                                                 157 

INCORPORACIÓN DE ELEMENTOS COMERCIALES                                            1’  05’’ 
 
Descargar archivos CAD directamente desde la web es un instrumento imprescindible para 
facilitar el diseño del modelo digital y llevar a cabo una simulación realista. Para ello, se 
dispone de un gran número de páginas web donde los fabricantes comparten modelos CAD 
de sus productos, permitiendo a los usuarios descargar representaciones exactas del 
componente real. 
 
A lo largo de esta guía se han empleado dos portales, Traceparts.com y GrabCAD.com, 
para descargar los componentes utilizados en los ejemplos. Ambas cuentan con un 
buscador desde el cual se puede encontrar prácticamente cualquier tipo de componente, 
desde tornillería, robots, sensores, componentes hidráulicos o dispositivos electrónicos 
entre muchos otros. Desde aquí se selecciona el modelo de interés, con lo que se accede 
a una visualización 3D del modelo, a imágenes del componente y a una descripción de 
este. Para descargar el archivo se puede elegir entre un gran abanico de formatos, aunque 
en este caso siempre es recomendable descargarlo en formato Catia, ya que este tipo de 
archivos se pueden abrir directamente desde NX.  
 

 
 

Modelos CAD de Traceparts.com 

 
Una vez descargado el CAD, se pueden distinguir dos tipos de archivo. Los primeros son 
los archivos .catpart, que son el equivalente de Catia a un archivo tipo modelo, mientras 
que los archivos .catproduct se corresponden con los de ensamble. Por lo tanto, desde NX 
se procede a abrir el archivo .catproduct, ya que viene previamente ensamblado, evitando 
tener que realizar el montaje de todos los componentes individuales.  
 
 

 
 

Robot SCARA descargado y abierto desde NX. 
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PARÁMETRO STICKY                                                                                             18’  05’’ 
 
El parámetro Sticky es un elemento de NX que permite que dos cuerpos puedan adherirse 
al colisionar, pudiendo simular de esta forma el funcionamiento de dispositivos tales como 
electroimanes o ventosas. No obstante, para crear y trabajar correctamente con este 
parámetro, es necesario seguir un total de 4 pasos.  
 

1) En primer lugar, se han de crear dos nuevos cuerpos de colisión asociados a las 
superficies de los objetos que van a adherirse. Estos cuerpos de colisión han de ser 
superficies cuadradas. 

 

          
 

Definición de las superficies de colisión cuadradas. 

 
2) A continuación, para conseguir que estos dos cuerpos se adhieran, es imprescindible 

que ambas superficies tengan su parámetro Sticky activado. Por ello, cuando se crea la 
superficie de colisión del objeto que se va a recoger, se ha de confirmar, desde los ajustes, 
que este se adhiera al colisionar.  

 

 
 

Ajuste de adherir al colisionar. 

 
Por el contrario, la superficie de colisión asociada al electroimán o a la ventosa no requiere 
de la activación de este parámetro, ya que el usuario puede controlar su estado desde el 
“Inspector de Tiempo de Ejecución”.  
 

 
 

Control de los parámetros Sticky desde el inspector de tiempo de ejecución. 
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3) El siguiente requerimiento consiste en modificar la masa del objeto que se va a coger. 
Para ello, se abre su ventana de cuerpo rígido y, haciendo que las propiedades físicas se 
definan forma manual, se reduce la masa del objeto hasta los 0,005 kg. 

 
 

 
 

Reducción de la masa del objeto a recoger. 

 
4) Por último, desde el “menú” de NX, se accede a las “preferencias” del programa, y 

después al “Diseñador de Conceptos de Mecatrónica”.  Desde la sección Motor de física, 
se establece una fuerza de adherencia predeterminada de 0,1 Newtons. Un valor superior 
o inferior de esta fuerza hará que el parámetro deje de funcionar. 

 
 

 
 

Ajuste de la fuerza de adherencia. 
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OPERACIONES                                                                                                        21’  42’’              
 
Las operaciones son un recurso del diseñador de conceptos de mecatrónica con el que se 
controlan los distintos elementos físicos del programa, tales como los cuerpos de colisión, 
las juntas, las fuentes de objetos o los actuadores.  
 
Por lo tanto, el primer paso al definir una nueva operación es seleccionar la física sobre la 
que se va a trabajar. Una vez seleccionada, aparecen en pantalla todos los parámetros 
que se pueden modificar durante el transcurso de la operación. De esta forma, en el caso 
de seleccionar un actuador, los parámetros vinculados a la operación podrían estar 
relacionados con su posición, velocidad e incluso su aceleración. Por otro lado, una 
operación asociada a un cuerpo de colisión presentaría unos parámetros relacionados con: 
la activación y desactivación del cuerpo de colisión, o con el control sobre el parámetro 
Sticky del cuerpo. 
 
Finalmente, se pueden seleccionar unas condiciones de partida, que cuando se cumplan, 
de comienzo la ejecución de la operación. Así, por ejemplo, se podría configurar una 
operación para que comience una vez se activa un sensor determinado, o cuando el estado 
de una señal procedente del PLC sea true.  
 
 

 

 
 

Herramienta para crear una nueva operación. 
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SECUENCIA DE OPERACIONES                                                                           24’  15’’ 
 
Una vez se tienen todas las operaciones definidas, el usuario tiene la opción de visualizar 
una lista de todas ellas desde “Editor de Secuencia”. Además, como su propio nombre 
indica, desde esta ventana se puede crear una secuencia de operaciones con la que 
concatenar una serie de movimientos, logrando que estos sigan un orden determinado. 
Para ello, simplemente se tiene que pinchar sobre la parte final de la barra de cada 
operación y arrastrar el cursor a la siguiente. De esta forma se consigue que la próxima 
operación comience una vez ha finalizado la primera. 
 
 

 
 

Definición de una secuencia de operaciones desde el "Editor de Secuencia". 

 
Además, se puede configurar esta secuencia para que sea cíclica, es decir, que se repita 
de forma ilimitada en el tiempo. Para ello se ha de editar la primera operación de la sucesión 
y añadirle una condición de partida. De esta forma, cuando se cumpla la condición de 
partida, dará comienzo la primera operación, repitiendo de nuevo toda la secuencia de 
operaciones. 
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