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Resumen  
 
La realidad virtual genera por medio de sistemas 
informáticos en tiempo real representaciones de la 
realidad que permiten interaccionar a las personas 
con ellos. Con el aumento en la capacidad de 
cómputo de los modernos sistemas informáticos, se 
están abriendo nuevas posibilidades que están siendo 
utilizadas en el mundo del ocio pero también en otro 
tipo de actividades relacionadas con medicina, 
educación o incluso la actividad industrial. De 
hecho, se está observando un rápido avance de este 
tipo de aplicaciones que se está traduciendo en un 
aumento en el número de empresas dedicadas al 
desarrollo de este tipo de software. Para la creación 
de un mundo virtual es necesario modelar los 
diferentes objetos con los que un usuario final pueda 
interactuar, definir mediante scripts el 
comportamiento de estos objetos y permitir un 
intercambio de información con el mundo exterior, 
para que exista una relación de dependencia entre el 
mundo real y el virtual. 
 
Este trabajo presenta a través de un caso de estudio 
cómo estas tecnologías se pueden utilizar para crear 
representaciones virtuales de máquinas reales con 
dos objetivos principales: (1) Educación y (2) 
Operación remota. 
 
Palabras Clave: Mundo virtual, Automatización, 
PLC, Laboratorio Virtual, Scripts, Teleoperación. 
 
 
 
1 INTRODUCCIÓN  
 
La realidad virtual es un campo de los gráficos por 
ordenador, que genera escenas u objetos de 
apariencia real, generados por ordenador, y simula la 
presencia física del usuario, también llamado avatar, 
en un entorno altamente visual y envolvente. En la 

actualidad la realidad virtual se puede clasificar en: 
(1) inmersiva y (2) no inmersiva. En el primer caso, 
el usuario manipula su avatar con la ayuda de 
dispositivos tecnológicos tales como guantes, gafas, 
cascos, etc. que capturan la posición y los 
movimientos que se realizan, mientras que en la 
realidad no inmersiva, el avatar es manipulado a 
través de un teclado o ratón, sin la necesidad por 
parte del usuario de reproducir ningún gesto.  
 
Los mundos virtuales son espacios interactivos 
tridimensionales, en los cuales, a través de un 
programa cliente o visor, análogo a un navegador de 
Internet, se puede acceder a regiones alojadas en un 
servidor que reproducen virtualmente aspectos, 
situaciones o experiencias reales. En estas regiones el 
usuario tiene la libertad para moverse libremente 
como si del mundo real se tratara, e interactuar con 
los diferentes elementos que allí encuentre. 
 
Los mundos virtuales contemporáneos, surgen en 
gran medida del desarrollo de los videojuegos, ya sea 
con fines profesionales (simuladores de vuelo), 
educativos (medicina) o de ocio. La creciente 
demanda por parte de la población de la necesidad de 
asemejar el mundo virtual con el mundo real, 
haciendo que el usuario pueda sentir y “tocar” la 
realidad a nivel virtual, ha sido el motor del 
desarrollo de estas nuevas tecnologías. Hoy en día se 
dispone de las herramientas de Software y Hardware 
capaces de cumplir con las exigencias que demanda 
el mercado.    
 
Más allá del campo de los videojuegos, los mundos 
virtuales pueden ser una herramienta útil en el ámbito 
de la enseñanza. Los métodos de aprendizaje se ven 
obligados a adaptarse a los avances tecnológicos, 
para así complementar el conocimiento de los 
estudiantes. Estos nuevos entornos de aprendizaje se 
basan en un modelo de enseñanza no presencial, 
donde el usuario se conecta de manera remota y tiene 
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la oportunidad de desarrollar sus capacidades, 
experimentando con los diferentes elementos del 
mundo virtual. La no relación física en el aula entre 
profesor y estudiante, hace que el alumno pueda 
aprender en un mundo colaborativo y cooperativo 
entre compañeros. Un ejemplo del uso de esta 
tecnología se puede encontrar en la plataforma 
educativa, denominada Virt-UAM (Virtual Worlds at  
Universidad Autónoma de Madrid) [6] o en los 
Laboratorios Virtuales de la Universidad Politécnica 
de Madrid [7]. 
 
Otro campo de gran potencial en el uso de mundos 
virtuales, es el sector industrial. Las aplicaciones de 
un mundo virtual en la industria, abarcan tareas 
como: (1) formación de personal, (2) marketing y 
promoción, (3) simulación de procesos industriales, 
etc. todo ello en un entorno 3D interactivo. Las 
herramientas de Software desarrolladas para tales 
propósitos y las empresas capaces de desarrollar 
aplicaciones para mundos virtuales han crecido en los 
últimos años debido a la necesidad de estar 
conectado en todo momento. Esta nueva visión se 
integra dentro de nuevos paradigmas como Industrie 
4.0 o Internet of Things.   
 
Este trabajo ilustra el desarrollo de un mundo virtual 
no inmersivo que reproduce un sistema de control 
para una planta clasificadora de piezas. Sin embargo, 
en el presente trabajo se trasciende la creación del 
mundo virtual, ya que se conecta el mundo virtual 
con el mundo real utilizando un autómata 
programable y su periferia a través de una red 
Ethernet con protocolos TCP/IP. Este planteamiento 
permite simular el comportamiento de los sistemas 
físicos antes de realizar determinadas acciones y 
visualizar de forma remota complejas acciones de 
teleoperación.  
 
Desde el punto de vista educativo, esta plataforma se 
puede emplear para el aprendizaje de conceptos de 
automatización industrial y la realización de prácticas 
de laboratorio remotas donde un usuario es capaz de 
programar sobre modelos virtuales de diferentes 
plantas sin la necesidad de disponer físicamente de 
ellas, lo que supone una inversión elevada. Desde un 
punto de vista industrial, el mundo virtual permite 
simular el funcionamiento de una máquina real 
(existente o en construcción), siendo empleada en el 
mundo real  como una planta de ensayos para la 
detección de fallos en el diseño o la realización de 
mejoras en el proceso. 
 
El diseño de este artículo es el siguiente: la Sección 2 
presenta el estudio del estado del arte, la Sección 3 
una breve descripción de la solución propuesta, la 
Sección 4 describe un caso de estudio orientado a un 
proceso y en la Sección 5 se extraen algunas 
conclusiones.  

 
2 TRABAJOS RELACIONADOS 
 
El desarrollo de mundos virtuales ha demostrado 
tener un gran impacto en el impacto educativo 
mediante la implantación de laboratorios remotos. 
Las nuevas tecnologías fomentan cambios en los 
métodos de aprendizaje, como se recoge en [1]. La 
importancia de la innovación en el ámbito de la 
ingeniería obliga al uso de nuevos métodos, tales 
como, actividades colaborativas o simulaciones 
virtuales. No sólo en el estudio de una ingeniería son 
necesarios los cambios.  
 
Como se ha comentado anteriormente, el mundo de 
la medicina fue uno de los pioneros en el campo de la 
realidad virtual, por lo que siguiendo esta tendencia, 
hoy en día se hacen esfuerzos para ampliar el uso de 
estas herramientas en centros educativos, con el 
objetivo de ampliar la disponibilidad de los equipos. 
Un ejemplo de ello es [2], donde se ha desarrollado 
un laboratorio virtual para prácticas de biotecnología. 
 
En el campo industrial es útil la existencia de mundos 
virtuales comunicados con el mundo real, dónde se 
simulen los procesos a controlar [3]. El hecho de 
poder comprobar el funcionamiento bajo 
determinadas condiciones controladas y depurar 
posibles fallos, facilita las labores de puesta en 
marcha y mantenimiento.   
 
Con todos estos rápidos avances tecnológicos, dónde 
los diferentes procesos y plantas productivas están 
permanentemente conectados bajo la denominación 
de Internet of Things y computación en la nube, es 
indispensable que los empleados reciban una 
formación continua y actualizada. Todo esto es 
posible mediante la elaboración de demostraciones 
en mundos virtuales no inmersivos, como se recoge 
en [4,5].  
          
 
3 DESCRIPCIÓN DE LA 

SOLUCIÓN 
 
El desarrollo de mundos virtuales, así como su 
integración en el mundo real, requiere de numerosas 
herramientas capaces de relacionarse entre sí, 
compartiendo información. Una opción escalable a 
diferentes tipos de procesos es el uso de software de 
código abierto, que permite al usuario el desarrollo 
más adecuado y flexible para su aplicación.  
 
A continuación se describen los diferentes elementos 
que son necesarios para la creación de un mundo 
virtual.     
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3.1  DISEÑO HARDWARE 
 
Desde el punto de vista Hardware, los procesos 
industriales constan de una máquina o conjunto de 
ellas, que son controladas por al menos un PLC, que  
implementa las tareas que han sido programadas para 
tal efecto de acuerdo al estándar IEC 61131. A su 
vez, estos PLCs son capaces de comunicarse con 
elementos de visualización remotos, tales como 
SCADAs y HMIs (Fig. 1).   
 

 
 

Figura 1: Diagrama de conexión del hardware 
 
Con la creación de mundos virtuales, se propone la 
sustitución de la máquina real por su recreación en 
3D. Está modelo reside dentro del servidor del 
mundo virtual y se comporta de manera idéntica a su 
modelo físico. El panel de operador se sustituye en 
este caso por un ordenador “cliente” remoto, donde el 
usuario controla su avatar y es posible el control de la 
máquina. Por ejemplo, la Fig. 2 muestra la relación 
entre el mundo real, a través del código que se 
ejecuta en el autómata programable, estructurado en 
POUs, Program Organization Units, y las 
representaciones del proceso que se ejecutarán en el 
mundo virtual en el Cliente, utilizando para ello de 
las herramientas informáticas pertinentes tales como 
un servidor de mundos virtuales y una base de datos, 
donde se almacenará información de configuración y 
de proceso.   
 

 
 

Figura 2: Conexión del Mundo Virtual con el 
Hardware 

 
 

 
3.2  SOFTWARE Y LENGUAJES DE 

PROGRAMACIÓN 
 
El mundo virtual desarrollado y el cuál se expone en 
este documento, está basado en la plataforma 
OpenSimulator [8], que se basa en el código fuente 
utilizado para Second Life. OpenSimulator es un 
servidor 3D de código abierto que permite crear 
mundos virtuales que pueden ser accedidos a través 
de una gran variedad de visores (clientes). Estos 
clientes pueden estos ubicados en el mismo lugar que 
el servidor o acceder a éste remotamente. Las 
animaciones del mundo virtual se consiguen 
mediante la programación de scripts. Estas 
instrucciones se programan mediante el lenguaje LSL 
[9] (Linden Scripting Language), cuya sintaxis es 
similar a C y permite la comunicación con el mundo 
exterior a través de Internet (Fig. 3).    
 
 

 
 

Figura 3: Herramientas Software utilizadas 
 
En lo que respecta al controlador, el Software viene 
determinado por el fabricante y modelo elegido. Este 
Software suele ser de tipo propietario, pero basado en 
el estándar IEC 61131. En el apartado 3 de este 
estándar se tratan los lenguajes de programación para 
PLC estandarizados.      
 
Como cada Software emplea su propio lenguaje de 
programación y sistema de comunicaciones, la 
solución adoptada es la de compartir la información 
en una base de datos común, dónde cada Software 
tiene acceso a ella (Fig.4). 
 

Actas de las XXXVI Jornadas de Automática, 2 - 4 de septiembre de 2015. Bilbao 
ISBN 978-84-15914-12-9  © 2015 Comité Español de Automática de la IFAC (CEA-IFAC) 684



 
 

Figura 4: Lenguajes de programación utilizados en 
cada dispositivo hardware 

 
 
3.3  COMUNICACIONES 
 
Una de las necesidades básicas de un mundo virtual, 
es la de poder comunicarse con el exterior, ya sea 
para recibir o enviar paquetes de información. Este 
flujo de información permite la conectividad con 
diferentes dispositivos, tales como PLCs (Fig. 5). 
 
 

 
 

Figura 5: Protocolos de comunicación utilizados 
 
En el caso de OpenSimulator, el protocolo de 
comunicación empleado es HTTP (HyperText 
Transfer Protocol), que es el método más común de 
intercambio de información. Es un protocolo sin 
estado, es decir, que no guarda ninguna información 
sobre conexiones anteriores y que se apoya en el 
modelo estándar OSI. 
 
En cuanto a las comunicaciones de los PLCs, existen 
numerosos protocolos de información, propietarios o 
estándar, dependiendo del modelo y fabricante.    
 

 
4 CASO DE ESTUDIO 
 
En esta sección se describe una aplicación de 
realidad virtual conectada a un PLC, con el fin de 
controlar una célula robotizada. El caso de estudio 
consiste en simular en un entorno virtual controlado 
el comportamiento de una máquina industrial 
mediante su recreación en 3D.  
 
En los siguientes apartados, se detalla el proceso 
seguido, siguiendo el mismo formato que en el punto 
3 de este mismo documento. 
 
 
4.1  PLANTA DEL PROCESO INDUSTRIAL 
 
Disponemos de una recreación 3D de una planta a 
escala de un proceso industrial de clasificación de 
piezas. Fundamentalmente se compone de actuadores 
y detectores y se puede dividir en tres zonas (Fig. 6): 
 

 
 

Figura 6: Planta del proceso industrial utilizado 
 
 

1.  Alimentador: Encargado de suministrar 
piezas al carril central por medio de un 
cilindro neumático de doble efecto. Almacena 
hasta seis unidades. La presencia de piezas en 
el alimentador se obtiene mediante la señal de 
un detector final de carrera. 

 
2.  Carril central: Las piezas avanzan por este 

carril hasta el detector capacitivo, que 
distingue el tipo de pieza. El cilindro 
neumático principal es de doble efecto y posee 
tres detectores magnéticos que ayudan a su 
posicionamiento. 

 
3.  Rampas: Zona de almacenamiento según el 

tipo de pieza. Las piezas son separadas 
mediante la acción del cilindro principal o por 
medio de un tercer cilindro neumático de 
simple efecto. 
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4.2 HARDWARE 
 
Para la creación de un mundo virtual abierto, es 
necesario un ordenador cuyo papel es de servidor y 
otro ordenador remoto que se conecte a dicho 
servidor (cliente). Una relación servidor-cliente es lo 
necesario para ejecutar un mundo virtual (Fig. 2).  
 
En este caso de estudio, también se ha añadido un PC 
embebido del fabricante BECKHOFF, que es el 
encargado de recibir los estados de los detectores y 
en consecuencia actuar sobre los cilindros 
neumáticos del modelo virtual de la planta 
anteriormente descrita.      
 
 
4.3 SOFTWARE Y LENGUAJES DE 

PROGRAMACIÓN 
 
El primer paso a la hora de conectar con un mundo 
virtual, es disponer de un visor (cliente), capaz de 
gestionar la información que recibe del servidor. 
Opensimulator es compatible con diferentes visores, 
pero no todos ellos ofrecen las mismas capacidades 
(Fig. 3). El elegido en este caso es Firestorm Viewer 
[10] basado en el código base de Linden Lab V3 
LGPL y por tanto de código abierto, multiplataforma 
y en fase activa de desarrollo.  Este Software 
permitirá al usuario ingresar en el mundo virtual, y 
allí, interactuar con los objetos que se pueden subir 
desde el propio visor. El comportamiento de estos 
objetos en el mundo virtual se controla por medio de 
scripts. Estos scripts se programan en el lenguaje de 
Second Life, Linden Scripting Language (LSL), que 
está orientado a eventos, similar a otros lenguajes 
tipo C o Java (Fig. 4).  
 
Por tanto, otro punto importante en la construcción 
de un mundo virtual es, realizar la representación 3D 
de los objetos que se van a poder visualizar en el 
mundo virtual. Para ello existen numerosas 
herramientas capaces de modelar dichos elementos 
bajo el estándar COLLADA y que OpenSimulator es 
capaz de interpretar. En este caso la herramienta 
elegida para el modelado del mundo virtual ha sido 
SketchUp Make, por ser un Software de libre 
distribución y con fines educativos, por lo que su 
curva de aprendizaje es rápida (Fig. 7).  
 

 
 

Figura 7: Modelo virtual del proceso industrial 
 
El PC embebido ofrece la posibilidad de instalar un 
runtime con el que se pueden implementar las 
funciones de un PLC común. La licencia de runtime 
instalada es TwinCAT 2 y permite desarrollar 
programas bajo el estándar IEC 61131 y descargarlos 
sobre el propio autómata. El lenguaje de 
programación del PLC es SFC (Sequential Function 
Chart), ya que el proceso a controlar es secuencial. 
 
Como se ha indicado, existe una base de datos, 
ubicada en el mismo lugar que el servidor de 
OpenSimulator y es dónde se almacenan los valores 
de las variables comunes entre el mundo virtual y el 
autómata. Esto es necesario debido a los diferentes 
protocolos de comunicación empleados por el mundo 
virtual y el PLC. La base de datos se aloja en un 
servidor XAMPP, independiente, de Software libre y 
que gestiona bases de datos de MySQL, el servidor 
web Apache y el intérprete de lenguaje de script 
PHP.  
 
PHP es el lenguaje de programación capaz de 
procesar las peticiones que se realizan desde los 
scripts de los objetos del mundo virtual y devolver 
los valores que el autómata escribe en la base de 
datos. 
 
En el lado del autómata, el Software empleado es 
Visual Studio 2010 Express, de libre distribución, y 
cuyo lenguaje de programación es Visual Basic.NET. 
Mediante esta solución se consigue la transferencia 
de datos entre el PLC y la base de datos.  
 
 
4.4  COMUNICACIONES 
 
En el apartado 3.3 de este mismo documento, se ha 
comentado que el protocolo de comunicaciones 
empleado por el mundo virtual es HTTP. Esta 
comunicación se establece entre los scripts de los 
diferentes modelos 3D y el intérprete de PHP. Los 
scripts realizan una petición HTTP Request y esperan 
la devolución de los datos mediante HTTP Response. 
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Todo esto se realiza programando en lenguaje LSL 
(Fig. 5). 
 
La comunicación entre el PLC y la base de datos, que 
a través de la plataforma Visual Studio, se realiza 
bajo el protocolo ADS, propietario de BECKHOFF. 
El hecho de que no sea un protocolo estándar, tiene 
como consecuencia que la comunicación entre el 
autómata y la base de datos no sea directa y se 
requiera una plataforma a modo de pasarela. La 
plataforma .NET provee una solución transparente de 
redes independientemente del Hardware. Por este 
motivo existen librerías desarrolladas por el propio 
fabricante del PLC, que facilitan la conexión con el 
controlador.  
 
 
5 CONCLUSIONES 
 
Este trabajo describe cómo se ha desarrollado un 
mundo virtual a partir de la herramienta de libre 
distribución, OpenSimulator, y se ha conectado con 
elementos del mundo real como puede ser el caso de 
un autómata programable. Este enfoque permite 
desarrollar diferentes modelos 3D de plantas 
industriales con el fin de simular procesos de 
fabricación controlados por autómatas.  
 
Desde el punto de vista educativo este enfoque 
permite la creación de modelos tridimensionales 
virtuales reduciendo la inversión en Hardware, y se 
aumentan las capacidades de aprendizaje 
cooperativo, debido a las interacciones posibles 
dentro del mundo virtual. De igual modo, es posible 
el desarrollo de nuevas aplicaciones ya que en gran 
medida se ha empleado Software libre y de código 
abierto, dando la oportunidad en el futuro de integrar 
las comunicaciones entre elementos sobre las bases 
anteriores.  
 
Además, este planteamiento abre nuevas 
posibilidades más allá del mundo educativo. Por un 
lado, al disponer de conexiones TCP/IP, se permite 
teleoperar en principio cualquier máquina para la que 
se haya creado su avatar en el mundo virtual. 
También, se abren nuevas expectativas en el mundo 
de la construcción de maquinaria, ya que aunque en 
la actualidad existen algunos paquetes software que 
realizan tareas similares, normalmente están 
asociados a los productos de un vendedor específico 
y muchas veces tienen precios prohibitivos. 
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