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PLANT SIMULATION 

 

• Configuración de puestos de trabajo 

 

La función lognormal que se le puede configurar al elemento SingleProcess permite 

asignarle tres parámetros: 1. Semilla, 2. Media y 3. Desviación estándar.  

 
En la documentación de la herramienta se define “parámetro”:  
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• Limitación del elemento Assembly 

 

El elemento Assembly permite ensamblar cosas a una pieza principal. Por ejemplo, 

ensamblar distintas partes a la carrocería de un auto.  

Tiene la limitación de no permitir ensamblar dos piezas de una entrada con una de otra 

entrada, aunque existe una solución sencilla: agregar al Assembly una tercer entrada y 

que sea esta tomada como la entrada principal. Lo que permite configurar, por 

ejemplo, el ensamble de 3 piezas regulares (2da entrada) y 2 piezas especiales (3ra 

entrada). 

 

 
Un factor fundamental es que la entrada tomada como principal tenga siempre una 

pieza disponible para no afectar los tiempos de ensamblado de las piezas regulares con 

las especiales. 

Para lograr esto se agrega un elemento de tipo source que tenga siempre un elemento 

listo (todos los tiempos en 0). De este modo, cuando el Assembly tenga 3 piezas 

regulares y 2 especiales, generará una pieza de salida. 

Además para que sea más visible, el Assembly puede generar un nuevo tipo de pieza 

llamado Pieza Ensamblada. 
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En la imagen anterior se observa también cómo el elemento permite configurar por 

medio de una tabla las piezas a ensamblar de cada entrada. 

 

• Límite de elementos en el modelo de la herramienta  

 

Tratando de generar el modelo más completo, nos excederemos por 1 en la cantidad 

de piezas permitidas. De todos modos, si elegimos dejar afuera por ejemplo un puesto 

de trabajo, no lleva más de 5 segundos agregarlo para tener el modelo y ejecutarlo. 

La siguiente imagen muestra un ejemplo del modelo generado, dejando afuera uno de 

los puestos de trabajo 1. Hasta esta cantidad de elementos, es posible guardar. 

 

 
 

Para agregar el elemento faltante, basta con copiar un puesto de trabajo 1, pegarlo, y 

unir con conectores. Al copiar el puesto de trabajo, toda la configuración es copiada. 
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• Instalador de la herramienta y licencia 

 

Siemens PLM Software 

Plant Simulation Student Download – Welcome 

 

Dear Student, 

Thank you for registering for the Plant Simulation Student Download. Click on the 

following download link: 

http://dl2.industrysoftware.automation.siemens.com/tecnomatix/PlantSimulationSetu

p.msi 

 

*For optimal download results, save the file to your local disk. 

Please note that Plant Simulation can be installed only on a Windows PC. 

 

License File 

The unique Plant Simulation Student license file can be found here: 

http://img.en25.com/Web/Siemens/PlantSimStudent_5350.zip 

To apply the license file, first save the above electronic ZIP file to a convenient 

location. Extract the PlantSimStudent.lic file from the ZIP file. Make sure that you 

maintain the filename PlantSimStudent.lic. Complete the installation of Plant 

Simulation, if you haven't done so yet. 

Apply the license by launching Plant Simulation. Click on Tools -> Preferences. Select 

the License tab. Select License Type: Student. Then browse to your license file in the 

License file field. Click OK. This should register your license file. 

 

Support 

Please join our Tecnomatix community where you can ask installation and technical 

questions, share ideas and discuss Plant Simulation with other academic users. 

Membership is free, so sign up today and join in on the discussions. 

Using the student license the maximum number of objects that you can use in your 

model file is 80. If your School, College, or University is interested in using Plant 

Simulation within their curriculum please ask them to contact the Siemens PLM 

Software GO PLM Program. 

Siemens PLM Software: Proud to be supporting students of all ages in industrial and 

manufacturing engineering related fields. 

 

Solve the manufacturing challenges of the future, 

Ralf Tobel - Director, R&D 

Tecnomatix Plant Simulation - Manufacturing Engineering Software Solutions, Siemens 

PLM Software 

 

Pasos para descargar la herramienta: 

 

1. Acceder a la página 

2. Hacer clic en descargar versión de estudiante 

3. Completar formulario, y enviar (ver la imagen siguiente) 
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http://www.plm.automation.siemens.com/en_us/products/tecnomatix/plant_design/plant_simulation.shtml 


