
En los años siguientes, Beckhoff amplió rápida y consecuente-

mente su concepto de control por PC: funciones NC Multi-ejes y 

un software PLC completo e integrado hicieron posible el control 

basado en PC de máquinas e instalaciones altamente complejas. 

Desde entonces este exitoso concepto prácticamente no ha cam-

biado: la abstracción de la función de control del hardware de los 

aparatos y el uso consecuente de las tecnologías «mainstream» 

del mundo IT para la convergencia con los principios de la tecno-

logía de la automatización conllevan, por un lado, un aumento 

constante del rendimiento y de funcionalidades y, por otro, una 

reducción de costes.

El concepto del control por PC es sumamente sencillo: un po-

tente PC industrial, un bus de campo igual de potente al cual 

le podamos conectar periféricos para los sistemas de sensores y 

actuadores y un software de control con capacidad de tiempo real 

para la lógica de control y Motion.

Beckhoff Automation se fundó en 1980, y el primer controlador 

de Beckhoff basado en PC se suministró seis años más tarde. 

Se trataba de un control «simple» para una sierra ingletadora 

doble, que comprendía el control de posicionamiento de un eje 

con algunas funciones de secuencia para la máquina. La sierra 

era una máquina estándar bien conocida, que gracias a la nueva 

tecnología de control por PC se convirtió rápidamente en un 

éxito de ventas para el constructor de ese tipo de maquinaria. La 

combinación de funciones IT con la tecnología de automatización 

en un controlador era y sigue siendo una revolución. El beneficio 

del uso de esta integración fue reconocido por los constructores 

de máquinas y los usuarios, que aceptaron encantados esta 

innovación. De esta forma se podía, por ejemplo, leer datos en 

medios estándar de IT (floppy disks) directamente en el control 

de la máquina. En el año 1986 esto representó un verdadero 

progreso en la productividad.

25 años de la revolución del control por PC: 
Convergencia de las tecnologías
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En los últimos 25 años, Beckhoff ha desarrollado otros productos 

importantes, considerados verdaderas innovaciones, ya que en 

parte representan por si mismos una pequeña o gran revolución 

y además contribuyeron de forma determinante para lograr el 

estado actual de la automatización basada en PC.

1989 | Lightbus – Bus de campo basado en fibra óptica para 

  el acoplamiento de I/O

1995 | Terminal de bus – I/O de todo tipo

1996 | TwinCAT – Software de tiempo real de automatización  

  estándar bajo Windows

2003 | EtherCAT – Ethernet de tiempo real para la automatización

2005 | TwinSAFE – Seguridad funcional en entornos no seguros

2006 | Scientific Automation – Técnica de medición e ingeniería  

  como componente de control

2008 | XFC – Controles ultrarrápidos para máquinas e 

  instalaciones eficientes

2010 | TwinCAT 3 – Herramienta de ingeniería y runtime para 

  la automatización modular y orientada a objetos

La tecnología del control por PC ha encontrado una extensa 

aplicación a nivel mundial. En la construcción de máquinas e 

instalaciones, en las técnicas de medición y de ensayo, en los ae-

rogeneradores y la producción de energía fotovoltaica, en edificios 

de oficinas y viviendas unifamiliares, en la técnica de escenarios 

y en yates de lujo, en la tecnología médica y en los aceleradores 

de partículas… en todos los sectores, el control por ordenador de 

Beckhoff es la base para hacer realidad tecnologías de control 

inteligentes, potentes y fiables.

Y la revolución continúa, impulsada por los desarrollos de hard-

ware y software en IT y la tecnología de automatización. 

La tecnología multi-núcleo permite poner a disposición del usuario 

una capacidad de cálculo prácticamente ilimitada, y las nuevas he-

rramientas de software mejoran la ingeniería. Todos los ingenieros 

de automatización están llamados a aprovechar este aumento de 

rendimiento, por ejemplo, para controlar máquinas, instalaciones y 

edificios de manera más eficiente y con bajo consumo de recursos, 

y ante todo, para dejarse llevar por la imaginación y aportar su 

grano de arena a la revolución de los próximos 25 años.
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En el mundo de la tecnología, tanto 25 como 30 años representan un largo 

período de tiempo. No obstante, esto tiene la ventaja de que varias genera-

ciones «vivieron» este impresionante desarrollo y pueden contarlo desde su 

perspectiva personal. Estoy seguro de que los lectores asentirán con la cabeza 

y encontrarán confirmadas sus propias experiencias en muchos pasajes de 

este artículo. 

En Beckhoff, el desarrollo de los controles basados en PC fue de la mano con el 

progreso de la tecnología del ordenador personal y encontró su manifestación 

en numerosos aparatos, que pusieron a disposición del mundo industrial la 

flexibilidad y universalidad de esta plataforma.

La tecnología del PC con el paso del tiempo

Desde hace un cuarto de siglo, el ordenador personal (PC) se utiliza como «locomotora de la tecnología de automatiza-
ción» en Beckhoff. Al mismo tiempo, en el año 2011 el mundo festeja los (tan solo) 30 años de existencia del PC, que ha 
tenido una influencia marcada en el mundo técnico, el comercial y el privado, y continuará teniéndola.

25 años de historia del  
PC en Beckhoff

El	«Big	Bang»	del	PC	hace	30	años

Al final de la década de los 70 y comienzo de los 80 el paisaje informático esta-

ba en auge y presentó una serie de ordenadores que, de alguna forma, preten-

dían denominarse «Personal Computer» porque realmente esa era la idea: una 

máquina de cálculo asequible, que transformaba una persona «normal» para 

aquel entonces, en un entusiasta de la tecnología, se consideraba algo muy 

personal. A este grupo de ordenadores «domésticos» pertenecían, por ejemplo:

1979 | Atari 400 (con CPU MOS-6502, 1,77 MHz)

1980 | Sinclair Z80 (con CPU Z80, 3,25 MHz)

1981 | Commodore VC 20 (con CPU MOS-6502, 1,10 MHz)

1982 | Commodore 64 (con CPU MOS-6510, 985 kHz)
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Andreas Thome,  

Product Manager Control por PC, 

Beckhoff Automation

 7 tecnología25 años de control por PC | 08/2011

primer procesador 4004 (4 bits, 1971) y el sucesor de 8 bits 8008 (1972) hasta 

el primer procesador de PC 8080 (1974). Se considera que el primer procesador 

x86 fue el procesador de 16 bits 8086, fabricado en 1978, que por cuestiones 

de coste (la periferia de 16 bits era por aquel entonces demasiado cara) no 

encontró su camino al mercado de masas del PC hasta 1979 en una versión 

reducida de 8 bits, como procesador 8088.

La tabla 1 muestra los principales desarrollos de procesadores, que desde 

1985 también se emplearon y en parte se siguen empleando en Beckhoff. Ana-

lizando los anchos de estructura y el número de transistores integrados de los 

procesadores individuales, se vislumbra la validez de la afirmación de Gordon 

Moore, según la cual el número de transistores en un chip se multiplica por 

dos aproximadamente cada 18 meses. Una comprobación exacta de este hecho 

es sin embargo una tarea difícil debido a la numerosa cantidad de derivados 

introducidos en el mercado de las distintas familias de procesadores. En 2) se 

puede encontrar un resumen detallado de los procesadores fabricados desde el 

comienzo por Intel. Intel pone a disposición en 3) una referencia rápida sobre 

los datos técnicos de los distintos procesadores y chipsets.

Intel jugó y sigue jugando un papel determinante en la invención y especifica-

ción de importantes tecnologías de PC, como ISA, PCI, PCI-Express y USB. No 

obstante, también existen otras interfaces importantes, como DIE, ATA, ATAPI 

(Western Digital) y SATA (SATA International Org.), que corresponden a otras 

empresas. Si bien en el pasado numerosas empresas fabricaron procesadores 

compatibles con la familia x86 (p. ej. IDT, Texas Instruments, SGS Thomson, 

Cyrix, National Semiconductor, Transmeta, UMC), hoy por hoy solamente las 

empresas AMD y VIA siguen en el mercado como verdaderos competidores 

de Intel.

Andreas Thome: «mi “PC” en el año 1983 era un Casio FP1100 con CPU Z80,  

3,9936 MHz, con C82 Basic en ROM y CP/M2.2 en disquetes de 5¼ pulgadas,  

que funciona perfectamente aún hoy en día.»

Un PC IBM 5150, totalmente funcional

Como año de nacimiento del PC, tal cual lo conocemos hoy en día, se consi-

dera sin embargo el 1981. Ese fue el año en el que la empresa IBM introdujo 

en el mercado el primer PC con una CPU x86. El PC de IBM del tipo 5150 

estaba equipado con un procesador 8088 de 4,77 MHz. IBM se decidió por 

este procesador por cuestiones de coste, ya que al contrario de lo que lo 

sucedía con el ya existente y más potente 8086, este permitía la conexión 

a una periferia de 8 bits más económica. Además seguramente se querían 

contrarrestar de algún modo los crecientes éxitos de mercado de los proce-

sadores Z80 y Motorola 68000. El PC de IBM con procesador x86 coexistió 

en los años 80 con competidores, tanto del ámbito privado como comercial  

(p. ej. Atari, Apple Macintosh, Commodore Amiga). Sin embargo, la arquitectura 

x86 se fue imponiendo con el paso del tiempo. 

Me acuerdo perfectamente del día en que nuestro club del Z80 se disolvió 

de forma repentina porque sus miembros se pasaban por bandadas al  

IBM XT. Las razones fueron por aquel entonces (en el año 1984) más o menos 

las mismas que hoy en día se dan por sentadas: el PC prometía una comunidad 

establecida y numerosa con hardware y software compatible y de utilización 

sencilla, incluyendo además un “gigantesco” disco duro de 10 MB como medio 

de memoria masiva. Gracias a ello, por fin se terminó la trabajosa tarea de 

grabar los programas en cassetes de audio.

A este éxito también contribuyó seguramente el nuevo sistema operativo DOS 

de Microsoft que, por lo visto, encontró su camino al PC de IBM únicamente 

porque IBM y Digital Research (el fabricante de CP/M) no lograron llegar en-

tenderse sobre la firma de un acuerdo de confidencialidad.

Intel®:	el	impulsor	del	PC
Además de IBM hay un segundo nombre que uno asocia inmediatamente 

con el PC: se trata de la empresa Intel fundada por Gordon Moore y Robert 

Noyce en 1968. Poco tiempo después, Andy Grove se asoció con los primeros 

fundadores y fue Director (CEO) de Intel hasta 1998 y Presidente del Consejo 

de Administración hasta 2004. Él inició la transformación decisiva que sufrió 

la empresa Intel de un fabricante de chips de memoria, al desarrollo y la fabri-

cación de procesadores. La abreviatura del nombre de la empresa se deriva de 

«INTegrated ELectronics».

Hoy por hoy, Intel cuenta con 93.000 empleados, repartidos en 151 empla-

zamientos en 62 países y tiene un volumen de venta de 43 mil millones de 

dólares 1). Para ello, Intel ha recorrido un largo camino: comenzando por el 
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se encargaba del funcionamiento del bus de campo por fibra óptica.  

El procesador del PC asumía la función maestra.

1990 | C2000 – Placa base de PC todo en uno con Intel® 386SX, chipset Cirrus e 

interfaz Lightbus integrada.

1990 || C1100 – Núcleo de PC de placa única con interfaz a Siemens S5 

(tecnología: 80386SX, 82370SX, módulo de puerto 8255, Xilinx 

XC3030 como interfaz de Lightbus, DPR para S5). Internamente este PC 

recibía el nombre de «PC de prensas», ya que su campo de aplicación 

eran las prensas de metal.

1990 | C1200, C1220 – Tarjetas maestro ISA para Lightbus. C1200 era una 

tarjeta pasiva (sin procesador propio), mientras que la C1220 estaba 

equipada con una CPU propia para el procesamiento de los telegramas 

de Lightbus.

1992 | C1600 – Tarjeta de interfaz de Lightbus para PLC de Mitsubishi

1993 | C1110 – PC de placa única con interfaz a Siemens S5 (PC completo 

con 80486DX, controlador de vídeo, disco duro + disquetera, interfaz 

de Lightbus, DPR a S5)

1994 | C1120 – Tarjeta de interfaz de Lightbus para Siemens S5 con procesa-

dor Infineon 80C166 y anchura de construcción simple

2002 | Desarrollo de una placa base para el PC embebido CX1000 con proce-

sador de semiconductores National SC2200 (luego AMD) compatible 

con Pentium MMX. El desarrollo de la placa base para este aparato 

marcó, tras una pausa de varios años, el resurgimiento de Beckhoff en 

el desarrollo propio de placas base y BIOS, y el comienzo de una serie 

de PCs embebidos para montaje en guía DIN con conexión directa a 

terminales de bus I/O.

2003 | Nacimiento de EtherCAT, el bus de campo Ethernet de alta velocidad. 

2004 | Desarrollo de placas base en los formatos CX, 3½“, Slot, ATX y PC/104 

con chipset 855 y procesadores Intel®-Celeron®-M-/Pentium®-M.

2006 | Desarrollo de placas base en los formatos 3½“, Slot, ATX y PC/104 con 

chipset 945 y procesadores Intel®-Core™-Duo-/Core™2-Duo.

Beckhoff:	el	PC	industrial	cumple	25	años

Lo que hoy es una obviedad, en su día fue una idea revolucionaria para la 

tecnología de control industrial; Beckhoff comenzó en 1986 con la fabricación y 

aplicación de ordenadores industriales. Esto provocó un cambio de rumbo en la 

historia de Beckhoff, que dejó atrás los controles fabricados hasta el momento 

en base a procesadores Motorola 6809 de 8 bits, para pasar a los controladores 

IPC basados en procesadores x86. Estrechamente ligada a este desarrollo se 

encuentra la cuestión del registro y salida de señales entre el PC y la máquina. 

Por este motivo, también se tiene en cuenta en la siguiente enumeración cro-

nológica, el desarrollo de algunas tecnologías y módulos de I/O importantes.

1986 | Primeros controladores de Beckhoff basados en PC XT en el campo 

de las máquinas de mecanizado de madera. Por un lado se trataba de 

controladores para sierras ingletadoras dobles, es decir, a ambos lados 

de un listón perfilado se desplazaban las hojas de sierra a la longitud 

deseada y se realizaban cortes en ángulos, y por otro lado, de máqui-

nas de mecanizado de cantos. Al comienzo, los PC se utilizaban como 

unidad de mando, cálculo y almacenamiento, el control en tiempo real 

aún se realizaba con el hardware de Motorola. Pero rápidamente se 

descubrió que el PC podía asumir todas las funciones de un control. 

De esta forma, el hardware 6809 adicional resultó superfluo y nació la 

idea del control multifuncional y en tiempo real por PC.

1987 | B5000 – Tarjeta de expansión para PC para la lectura y salida de 

señales eléctricas para el control de la máquina. La tarjeta contaba 

con direcciones de memoria o puerto configurables y permitía al PC 

tener un acceso directo a la imagen de proceso de las señales como 

I/O paralelo desacoplado del controlador.

1989 | C1210 – Tarjeta de interfaz de Lightbus y primeros módulos Lightbus 

M1000. Es interesante observar que la tarjeta C1210 estaba equipada 

con un procesador Motorola 6809, pero que, sin embargo, únicamente 

Año Procesador Bits Frecuencia Transistores Proceso Nota

1974 Intel® 8080 8 Bit 2 MHz 6.000 6 µm utilizado en semáforos, cajeros y primeros PCs, p. ej. Altair 8800

1976 Intel® 8085 8 Bit 5 MHz 6.500 6 µm utilizado p. ej. en máquinas recreativas, prácticamente no utilizado en otros ámbitos

1978 Intel® 8086 16 Bit 4,77 – 10 Mhz 29.000 3 µm primer procesador «x86», utilizado p. ej. en el Schneider PC 1640

1979 Intel® 8088 16 Bit 4,77 – 8 MHz 29.000 3 µm más económico que el 8086, utilizado en el PC IBM 5150

       acuñó la abreviatura «PC» desde 1981 con 4,77 MHz

1982 Intel® 80286 16 Bit 6 – 12,5 MHz 134.000 1,5 µm utilizado en el IBM-PC/AT (5170) desde 1984 con 6 MHz

1985 Intel® 80386 32 Bit 16 – 33 MHz 275.000 1 µm DX contaba con un bus de datos de 32 bits, SX con uno de 16 bits

1989 Intel® 80486 32 Bit 25 – 100 MHz 1.200.000 1 – 0,8 µm Por fin: una CPU con unidad de coma flotante (FPU) integrada

1993 Intel® Pentium®  32 Bit 30 – 233 MHz 3.100.000 0,8 – 0,35 µm 80586 no se pudo proteger como marca, por eso la transición a la denominación de los  

       procesadores con nombres en forma de texto

1996 Intel® Pentium® MMX 32 Bit 166 – 233 Mhz 4.500.000 0,35 µm primer Pentium con comandos MMX (MultiMedia eXtension)

1997 Intel® Pentium® II 32 Bit 233 – 450 MHz 7.500.000 0,35 – 0,25 µm 1997 Intel® Pentium® II 32 Bit 233 – 450 MHz 7.500.000 0,35 – 0,25 μm 

       arquitectura P6, no utilizado en Beckhoff, incluido para completar la lista

1998 Intel® Celeron® 32 Bit 300 – 533 MHz 19.000.000 0,25 µm «Celeron» = variantes de CPU más simples y económicos

1999 Intel® Pentium® III 32 Bit 550 – 1,4 GHz 28.000.000 0,18 µm – 013 µm primer Pentium con comandos SIMD (Single Instruction/Multiple Data)

2000 Intel® Pentium® 4 32/64 Bit 1,3 GHz – 2 GHz 42.000.000 0,18 µm arquitectura Netburst, «130 W», primeros procesadores con Intel® 64

2002 Intel® Pentium® 4-M 32 Bit 1,6 GHz – 2,4 GHz 55.000.000 0,13 µm arquitectura Netburst, «35 W» en vez de procesadores para portátiles «130 W»

2004 Intel® Pentium® M / Celeron® M 32 Bit 600 MHz – 2,26 GHz 144.000.000 0,13 – 0,065 µm abandono de la arquitectura Netburst, salto atrás hacia la arquitectura P6 

       como Pentium® Pro/II

2006 Intel® Core™ Duo 32 Bit 1,5 GHz – 2,33 GHz 151.000.000 0,065 µm introducción del nombre de marca «Core», arquitectura P6 modificada, sin Intel® 64

2006 Intel® Core™2 Duo 32/64 Bit 3 GHz 291.000.000 0,065 µm microarquitectura Core, primera generación

2007 Intel® Core™2 Quad 32/64 Bit 3 GHz 582.000.000 0,065 – 0,045 µm microarquitectura Core, primera generación

2008 Intel® Core™ Z510/Z530 32 Bit 1,1 – 1,6 GHz 47.000.000 0,045 µm CPU «2,5 W» de baja potencia, arquitectura en orden como Pentium®, sin Intel® 64

2011 Intel® Core™ i3,5,7 (Sandy Bridge) 32/64 Bit 1,1 – 3,46 GHz 995.000.000 0,032 µm microarquitectura Core, segunda generación

www.infoPLC.net



visiblemente se implementará en el año 2015 en CPU y chipsets. Para los PC 

industriales, esto significa que los datos de proceso pueden ser traspasados y 

procesados de forma aún más rápida. Esto, en combinación con rápidos proce-

sadores multinúcleo y rápidos sistemas de bus de campo como EtherCAT, abre el 

camino de la automatización a métodos científico-ingenieros basados en valores 

de medición más precisos y rápidos. Beckhoff ha creado para ello la expresión 

«automatización científica».

Microsoft ha causado un verdadero shock al anunciar que el siguiente sistema 

operativo, Windows 8, también estará disponible para procesadores ARM. Se 

espera conocer más detalles al respecto a finales de 2011. Este anuncio podría 

desacoplar el actual término «PC» de la arquitectura x86, y nuevamente se 

plantea la pregunta ya planteada en 1980: ¿Y esto es un PC? Por supuesto que sí.

1) Fuente: Intel Corporate Overview June 2011
2) http://www.intel.com/pressroom/kits/quickreffam.htm
3) http://ark.intel.com
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2009 | Desarrollo de placas base en los formatos 3½“, ATX y PC/104 con 

chipset GS45 y procesadores Intel®-Core™2-Duo. Se dejó de producir 

el factor de forma Slot. En los factores de forma CX, 3½“ y PC/104 se 

utilizó Intel® Atom™ con chipset US15W.

2011 | Se están desarrollando nuevas placas base con los formatos 3½“, 

ATX y PC/104, con nuevas CPU y chipsets de la generación «Sandy Brid-

ge». En el campo de las CPU Atom™ se introducirán el «Pineview D», 

así como el «Cedarview» en los productos de Beckhoff..

El	futuro	del	PC	seguirá	siendo	fascinante.

Sin lugar a dudas, el PC industrial está tecnológicamente vinculado con el desa-

rrollo de los sistemas de PC del mercado comercial. El pasado ha mostrado que 

siempre se encuentran nuevos procedimientos físico-químicos para reducir las 

estructuras de los transistores. En este sentido, Intel está sentando precedente 

con las estructuras (procesadores Ivy Bridge) 22 nm. Si se extrapola el desarro-

llo temporal de las reducciones de tamaño de los procesadores Intel® (fig. 4) 

mediante una función exponencial, se puede prever un tamaño de estructura 

de aproximadamente 15 nm para el año 2015 y de aproximadamente 8 nm 

para el 2020. Otras estimaciones menos conservadoras ya prevén 11 nm para 

el año 2015.

Este desarrollo beneficiará la aplicación de procesadores complejos en PC indus-

triales más pequeños y diminutos, pero también, en el otro extremo de la escala 

de complejidad, impulsará aún más el desarrollo de procesadores multinúcleo y 

«many-core» (véase artículo de Intel en la página 56). También será posible la 

integración de todas las funcionalidades de un PC en un único chip. Los primeros 

pasos hacia el System-on-Chip (SoC) se llevaron a cabo mediante la fusión de la 

CPU y el «puente norte» en los procesadores Intel® actuales.

Los sistemas de bus internos y externos aumentan su velocidad: mientras que 

el USB 3.0 con 5 GBit/s ya se encuentra implementado en algunos productos, 

actualmente se está especificando la 4ª generación de PCI Express, que presenta 

una velocidad de datos teórica de 16 GT/s (gigatransferencias por segundo, 

que corresponde a una velocidad bruta de datos de 16 Gigabit/s) y que pre- Fig. 4: Estimación del futuro tamaño de estructura de los chips.

La tecnología de placa base más moderna: la nueva placa base CB3054 de 3½ pulgadas fue 

desarrollada exclusivamente para procesadores multinúcleo. Cuenta con numerosas interfaces 

integradas, como SATA, puertos COM o USB. Una ranura libre Mini-PCI permite la integración de  

otras interfaces de bus de campo. Una interfaz DVI adicional permite la conexión de dos pantallas  

independientes para una visualización más amplia.
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