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Herramientas Software que permiten reducir los tiempos de Ingeniería y Automatización
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TEAMs – Silenciar micrófono. La sesión será grabada

Se ruega

silenciar micrófono

La sesión va a ser grabada
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Zona de registro y próximos Webinars

Si está interesado puede registrarse en alguno de los próximos Webinars en: 

https://siemens.es/workshops

https://siemens.es/workshops


TIA Portal for OEMs

Herramientas Software que permiten reducir los tiempos de Ingeniería y Automatización



TIA Portal para OEMs
Tabla de contenidos

• Gemelo Digital: simulación de máquina

• TIA Selection Tool: selección y configuración de equipos de automatización

• Librerías en TIA Portal: estandarización y reutilización de código

• TIA Portal Openness: automatización de ingeniería vía scripts

• Simulation Model Generator: generación automática de modelos de simulación

• TIA Portal Multiuser: trabajo colaborativo

• Version Control Interface: control de versiones en TIA Portal

• Test Suite Advanced: comprobación de código

• OPC UA: comunicación estándar con otros equipos

• Modular Application Creator: generación automática de proyectos de TIA Portal
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Niveles de Virtual Commissioning
Diferentes herramientas ofrecen distinta funcionalidad

Ejemplos de gemelos digitales:

https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109777165

Básico

• PLCSIM/SIMOSIM Advanced

• Simulación de controlador y 

paneles HMI

• Posibilidad de conexión a 

otras herramientas vía API

• Testeo de programación

Intermedio

• Básico + SIMIT

• Simulación de procesos 

físicos

• Comportamiento de sensores 

y actuadores

• Permite importar modelos de 

otras aplicaciones

Avanzado

• Intermedio + MCD

• Gemelo digital completo

• Modelo mecatrónico a partir de 

CAD + cinemática y dinámica

• Detección de colisiones

• Dimensionamiento de motores

En función de la aplicación a simular y de los objetivos del virtual commissioning, se podrá optar 

por un nivel u otro. Incluso en un mismo proyecto se pueden abordar los diferentes niveles en 

distintas etapas, al ser las herramientas utilizadas independientes.

SIMATIC MACHINE SIMULATOR

https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109777165


Primeros pasos en Virtual Commissioning
(SIOS 109758943)

Dimensionamiento de motores con MCD 
(SIOS: 109770271)

Virtual Commissioning con Hardware in the Loop
(SIOS: 109758739)

Posicionado de cilindros de impresión 
(SIOS: 109775424)

Control de cintas “inteligentes” 
(SIOS: 48812744)

Automatización de una prensa convencional 
(SIOS: 82605334)

Control de un “Multi Carrier System” 
(SIOS: 109762340)

Bobinado y control de tensión 
(SIOS: 58565043)
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Digitalización para OEMs
Recursos disponibles para virtual commissioning

https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109758943
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109770271
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109758739
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109775424
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/48812744
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/82605334
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/es/view/109762340
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/58565043


TIA Selection Tool
El configurador para todo el portfolio de automatización de Siemens
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Herramienta única para todo 

el portfolio de automatización 

Siemens

Ahorre gran cantidad de 

tiempo con asistentes 

inteligentes y sencillos

Inicio rápido – Cree siempre la 

configuración correcta
Interfaces con diversas 

herramientas externas

Ingeniería flexible, 

donde y como quiera

Conviértase en ingeniero de 

proyecto y cree toda su 

configuración de planta

Página principal TIA Selection Tool:

https://support.industry.siemens.com/cs/ww/es/view/109767888

Integración entre TIA Selection Tool y TIA Portal:

https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109748223

https://support.industry.siemens.com/cs/ww/es/view/109767888
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109748223


Integración de "Sizer“
Dimensionamiento de motores y accionamientos

Page 9

Plug-in de Sizer para 

dimensionado de drives en TST

• Definición de mecánica

• Configuración del ciclo de carga

• Definición del tipo de tecnología

• Selección de motor y reductor 

aptos entre los propuestos

• Verificación de la selección

• Selección guiada de 

componentes relacionados:

• Variador / drive

• Cables

• Alimentación…



Ejemplo de aplicación
Dimensionamiento de banda de rodillos
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Rodillo Motriz

Velocidad 115 rpm

Motorreductor

Referencia 2KJ3101-9BC22-2FM1-Z

Índice reducción 12,11

Potencia 0,12 kW

Variador

Referencia CU250S-2 PN Vector

Familia Sinamics G120 PM240-2 3AC 400V FSA IP20 U

Potencia 0,55 kW



Ventajas
• Aumento de la reutilización 

gracias al almacenamiento de 

elementos hardware y software

• Soporte de completas copias 

maestras así como de 

pequeñas unidades software

• Sistema integrado de 

versiones ante cambios

S120

Motor

Sensor

Cinta transportadora

Página general sobre Estandarización

Guía para Estandarización

Librerías

Concepto de librería
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https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109759445
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109756737


Programa de PLC Relación Visualización

DB
FC FB

DB
FC FB

Relación entre los objetos

• Utilización “Tipos de datos PLC” 

(UDT)

• Versionado

Arrastrar y 

soltar

Librería de HMI

Librerías

Optimización de la programación
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- HMI Template Suite

- LBP – Librería básica para proceso
Ejemplo aplicación:

https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/91174767
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109749508


API pública Openness

• Acceso completo a TIA Portal con 

herramientas externas

• Para configuración HW y 

componentes Software (PLC/HMI)

• Carga/Descarga del PLC

• Soporte para Startdrive (G120/S120):

• Configuración HW 

• Lectura/escritura de parámetros

• Carga a convertidor SINAMICS

Interfaz Import/export XML

• Importar/exportar todos los bloques STEP 

7 con XML (STL con formato ASCII)

• SCL-blocks and FBD/LAD-

ST-mixed-blocks

Interfaz Import/export AML

• Importar y exportar datos CAx

con AutomationML (AML)

• Intercambio de datos entre esquemas 

eléctricos, TIA Selection Tool 

y TIA Portal

API pública

Ejecución simple

y automática con

tu propio interfaz

Programa

EXE propio

Importar/

exportar

XML

Importar/

exportar

AML

Estandarización

TIA Portal Openness – Funciones y vista general
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Información adicional:

- Manual - TIA Portal Openness

- Ejemplos aplicación:

• Introducción y demo 

• Openness Scripter

• Generación de máquina modular

• TIA Openness Explorer

https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109773802
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109748224
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/108716692
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109742322
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109739678
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109760816


Niveles de Virtual Commissioning

Diferentes herramientas ofrecen distinta funcionalidad

Ejemplos de gemelos digitales:

https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109777165

Básico

• PLCSIM/SIMOSIM Advanced

• Simulación de controlador y 

paneles HMI

• Posibilidad de conexión a 

otras herramientas vía API

• Testeo de programación

Intermedio

• Básico + SIMIT

• Simulación de procesos 

físicos

• Comportamiento de sensores 

y actuadores

• Permite importar modelos de 

otras aplicaciones

Avanzado

• Intermedio + MCD

• Gemelo digital completo

• Modelo mecatrónico a partir de 

CAD + cinemática y dinámica

• Detección de colisiones

• Dimensionamiento de motores

En función de la aplicación a simular y de los objetivos del virtual commissioning, se podrá optar 

por un nivel u otro. Incluso en un mismo proyecto se pueden abordar los diferentes niveles en 

distintas etapas, al ser las herramientas utilizadas independientes.
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https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109777165


SMG

Simulation Model Generator– Descripción
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Ejemplos de aplicación:

https://support.industry.siemens.com/cs/ww/es/view/109780391

https://support.industry.siemens.com/cs/ww/es/view/109780391


Trabajo colaborativo

Multiuser

OBJETIVO: Hacer más sencillo el trabajo en equipo

Requisito: Cada uno edita su Proyecto 
(WinCC/ STEP 7)

Basado en equipos

A B

Requisito : Cada uno ejecuta sus partes 
tecnológicas tanto en PLC como en HMI

Basado en tecnología

A B

Servidor
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Manual – Multiusuario

Ejemplo aplicación: Multiusuario

https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109773506/128116642059
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109740141


Control de versiones 

VCI

Funcionalidad

Exportar/Importar objetos de 

programa

• Bloques

• Tipos de datos

• Tablas de variables

Comparar

• Estado (igual o no)

• Comparación detallada

Interfaces para 

• Herramientas externas

Openness Interface

• API con operaciones VCI

• Sin interfaz de usuario

Source

Control 

System 

(Repositorio)

Transferencia 

vía Openness
Check-In

Check-Out

Git 

Adapter

TFS 

Adapter

SVN 

Adapter1

Workspace

Copia de archivos 

SCL/XML al Sistema 

de gestión

Version Control 

Interface

Preparación de 

objetos versionables

Página 17



Soporta diferentes Workspaces

Edior VCI

Se sincronizan tanto el programa 

como los directorios con el 

Workspace

Workspace

Vista de los archivos

Filtros y botones de 

sincronización

Iguales

Diferencias en la carpeta

Diferencias – indica cual es más nueva

Diferencias – ambos sitios modificados

Control de versiones 

VCI

Manual - Version Control Interface
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https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109773506/129126268427


Kinematics Manual Control 
Librería que proporciona funcionalidades
de control manual para el TO Kinematics, 
con una “faceplate” predefinida para HMI 

Kinematics Control
Librería con funcionalidades para 
programar y controlar fácilmente
movimientos/trayectorias de cinemáticas
por lista de comandos

Kinematics Language
Librería que permite programación por 
texto de movimientos de cinemáticas. 
Posibilidad de usar G-Code o lenguajes
definidos por el usuario

Kinematics Transformation
Librería que proporciona una interfaz para 
programar transformaciones cinemáticas
personalizadas con especificación directa
de consignas “cartesianas”

Kinematics Computed Torque 
Control
Librería que permite al usuario implantar
fácilmente un pre control de par en los 
drives de diferentes cinemáticas

Kinematics AddOn
Librería que ofrece varias funciones
habituales en cinemáticas, como por 
ejemplo la retracción desde zonas 
prohibidas

Kinematics Cam Control
Librería que permite sincronizar el 
movimiento de un grupo de ejes a un 
maestro global de máquina

Product Register
Librería que permite organizar un registro
central de productos para aplicaciones en
las que éstos se deben detectar, clasificar, 
seguir y procesar

Click aquí para más información y descargas:

siemens.com/handling

Handling Solutions in SIOS 

Soluciones de Manipulación
Librerías SIMATIC

Page 19

Las aplicaciones de manipulación son muy habituales en maquinaria de diferentes sectores. 

Las distintas librerías para soluciones “handling” facilitan la ingeniería de este tipo de aplicaciones.

https://new.siemens.com/global/en/markets/machinebuilding/handling-solutions.html
https://support.industry.siemens.com/cs/document/109757198/handling-with-simatic-s7-1500-t-cpu?dti=0&lc=en-WW


Ciclo Pick & Place
Esquema de funcionamiento
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ALT_CAJAS

PrePick PrePlace

Place

Pick

Pick

Pick

Pick

Pick

X

Z

X

ZOCS_CAJAS

OCS_CINTAS



Ciclo Pick & Place
Esquema de funcionamiento
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DIST_CINTAS

X

Y

OCS_CINTASX

Y

OCS_CAJAS

DIST_CAJAS



• Definición de una serie de reglas a 

comprobar:

Test Suite soporta los siguientes 

tipos de reglas: 

• Longitud del nombre

• Metadatos

• Mayúscula/Minúscula 

• Nombres  

• Prefijos y sufijos

• Selección de los equipos a los que 

se las queremos aplicar

• Corrección de errores

Estandarización

Programación de PLC – TIA Portal Test Suite

Página 22



Función

• El usuario puede crear casos de comprobación para definir tests de 

bloques individuales (función) / grupos de bloques de función 

(proceso)

• El caso de comprobación contiene definiciones de alias locales 

(opcional) y uno o más pasos de test. Un paso puede contener:

➢ Asignación de valores a variables ((Failsafe-) DBs, PLC Tags)

➢ Declaración RUN: definir el número de ciclos de CPU / periodo de 

tiempo

➢ Afirmaciones: Comparar valores actuales con valores esperados y 

crear una entrada en el registro

• El usuario puede arrancar uno o varios casos de comprobación

➢ Crear instancia de PLCSIM Adv. 

➢ Descarga automática del proyecto de PLC

➢ Ejecutar las comprobaciones

➢ Eliminar la instancia de PLCSIM Adv. 

➢ Mostrar los resultados de la comprobación

Beneficios

• Soporte al desarrollo por medio de comprobaciones

• Sólo el código comprobado será liberado antes de usarse en la 

máquina real

• Los continuos tests de regresión garantizan la estabilidad del código 

sofware

S7-1500 S7-1200 S7-300/400/WinAC

Estandarización

TIA Portal Test Suite Advanced V16 – Comprobación de la aplicación con S7-1500
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Eficiencia a la hora de integrar líneas gracias a la 

interfaz estandarizada

-SiOME modelado interfaz OPC UA 

-Cliente OPC UA para S7-1500

-Métodos OPC UA para S7-1500

Ejemplos de aplicación: 

OPC UA

Companion Specification

https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109755133
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109762770
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109756885


Mantenimiento y diagnóstico

ProDiag – Generación de avisos y visor de código

Página 25

Integración

HMI de  

terceros
SIMATIC-PLC

Programación discreta

Se han de crear “n” HMIs y cargar “n” 

veces

Los HMIs se han de salir del runtime 

cada vez que se carguen cambios

Sincronización manual del programa 

del PLC (asignar variables a bit)

RUNTIME: La estampación horaria de 

las alarmas se ha de hacer 

manualmente

SIMATIC-HMI SIMATIC-PLC

Programación manual de las 

alarmas en el PLC

Mayor esfuerzo de programación 

(depende del número de variables)

Los tiempos de ciclo pueden aumentar si 

ocurren muchos eventos simultáneos

Runtime: estampación horaria a través 

del PLC

Diagnóstico del PLC

SIMATIC-HMI SIMATIC-PLC

"ProDiag"

Visualización automática de fallos

Cambios en runtime

Genera automáticamente el código

Runtime: estampación horaria a través 

del PLC

Diagnóstico del PLC

V14 o 
superior

Basic Panel 2nd Comfort Panel Runtime Advanced Runtime Professional

S7-1500 S7-1200 S7-300/400/WinAC



Modularización y Estandarización
Reducción de costes
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Desafíos para fabricantes

de maquinaria

• Estandarización

• Mayor calidad

• Productos individuales

• Reducción del trabajo 

de ingeniería

Tiempo

E
s

fu
e

rz
o

Ahorros en el largo plazo 

gracias a la estandarización

Reducción de los costes de 

entrada por el uso de módulos 

y herramientas estándar

Enfoque convencional sin 

estandarización (copiar y modificar) 
Implementación de 

máquina modular: 

• Concepto de librerías

• Herramientas para:

• Construcción de 

módulos

• Gestión y generación 

de módulos

Concepto de 

máquina

Ingeniería Operación Servicios

3 4 51 2
Puesta en 

marcha



Desafío: construcción de una máquina específica a partir de módulos 
estandarizados y reutilizables
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Módulos reutilizables Ensamblaje y configuración de la 

máquina específica

Máquina con variantes

C3
C2

C1

A3
A2

B3

A1

B2
B1

A1

C3B2



El Modular Application Creator 
Generación de módulos de software para TIA Portal
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• Modularización y estandarización

• Gestión de versiones de proyectos y 

“equipment modules” 

• Configuración sencilla con vistas 

tecnológicas y asistencia gráfica así como 

validación automática

• Generar en lugar de programar

proyectos de TIA Portal

Modular Application Creator

Equipment 

Modules

ECAD / HWCN  

Config. HW TIA Portal

SIMATIC Modular Application Creator:

https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109762852

https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109762852


Modular Application Creator
Integración en el flujo de trabajo de ingeniería
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Leer GenerarAsignar Configurar

Lectura del hardware

del proyecto de HW de

TIA y creación del

proyecto de MAC

Asignación de equipment

modules a PLCs del

proyecto de TIA Portal

Configuración y adaptación

del equipment module

en una vista tecnlógica

Generación de los 

equipment modules

en TIA Portal



Modular Application Creator
Demostración práctica
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MAC Equipment Modules:

https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109762849

Modular Application Creator
“Equipment modules” disponibles en la versión V2.0
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Librería de SIMATIC 

para generar 

proyectos acordes al 

estándar OMAC de 

modos y estados

Control simultáneo de 

transportes con el 

mismo recorrido. Para 

agrupación y 

transporte de 

productos

Maleta demo con S7-

1500 y S210. Plantilla 

de ejemplo con 

proyecto pre 

configurado

Los estándares 

Weihenstephan

definen variables para 

evaluación de datos y 

modos de operación

Demo

OMACWS

Weihenstephan OMAC Intelligent Belt Módulos demo Printing Standards

Configuración de 

compleja maquinaria 

de impresión

https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109762849


Modular Application Creator
Beneficios

Page 32

Costes de ciclo de 

vida reducidos

Menos fuentes 

de errores

Calidad 

superior
Menor 

esfuerzo

Versionado de 

proyectos y 

“equipment

modules”

Configuración sencilla 

de los “equipment

modules” con 

validación automática

Generación en 

lugar de 

programación a 

mano

Eficiencia aumentada 

gracias a la 

estandarización y 

modularización



Tia Portal para OEMs
Gracias por su atención



Contacto
Published by Siemens, S.A.

Joaquín Sanz Ferrándiz
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Published by Siemens, S.A.
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Zona de registro y próximos Webinars

Si está interesado puede registrarse en alguno de los próximos Webinars en: 

https://siemens.es/workshops

https://siemens.es/workshops


Tia Portal para OEMs
Gracias por su atención


