
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.

 5 tecnología25 años de control por PC | 08/2011



PC-Control | Special 2011 6 technology

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)



Andreas Thome,  

Product Manager Control por PC, 

Beckhoff Automation
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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 

DEL CONTROL  
BASADO EN PC
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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



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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El software le da vida al control  
basado en PC

Beckhoff tuvo la idea de utilizar un PC como unidad de control en el año 1986. Hace 25 años se decidió integrar una dis-
quetera en los controladores desarrollados hasta entonces por Beckhoff con procesadores Motorola. Ya que esta tarea no 
era fácil de solucionar, se decidió utilizar el PC como CPU, contando de esta forma automáticamente con una disquetera. 
Tal como quedaría demostrado en el desarrollo posterior, el PC como CPU (Central Processing Unit) brindaba muchas más 
ventajas para el control y Motion Control: una vez escrito, el software para el control, Motion y HMI puede traspasarse 
de forma sencilla de una generación de procesadores a otra. De esta forma, el aumento de rendimiento de los procesa-
dores en el mercado de los PC pone a disposición de los usuarios cada vez más potencia, sin que se requieran grandes 
adaptaciones del software de automatización. Un control basado en PC requiere un PC que actúe como CPU y un bus de 
campo, con el cual se puedan leer y escribir datos de entrada y salida. Sin embargo, es el software lo que le da vida al PC.



S1000	y	S2000	–	PLC	y	Motion	Control		
bajo	DOS

Con las primeras plataformas de software de control ejecutables en PC S1000 

y S2000, Beckhoff puso a disposición de sus clientes ya desde 1988 funciones 

de PLC y Motion Control, CNC inclusive. Miles de máquinas de los más diver-

sos sectores se automatizaron con el software S1000 y S2000. La capacidad 

de tiempo real de los PCs bajo el sistema operativo DOS se realizó mediante 

una ampliación de tiempo real desarrollada por la propia empresa Beckhoff. 

La programación del control propiamente dicho se realizó en un lenguaje 

de programación similar al Step 5. Ya en aquel entonces se podían escribir 

partes de la aplicación, como por ejemplo, la visualización, en el lenguaje de 

programación C.

TwinCAT	–	The	Windows	Control		
and	Automation	Technology	

Beckhoff comenzó la transición al sistema operativo Windows y hacia una 

nueva filosofía de programación en 1995. Desde la introducción de TwinCAT, 

en el año 1996, el usuario tiene a su disposición todo el mundo de la automa-

tización, desde el nivel I/O y el PLC y Motion, hasta el CNC. TwinCAT además 

hace realidad el tiempo real, es decir, la ejecución de tareas determinística 

y prácticamente libre de jitter, en un PC con sistema operativo Windows.  

Beckhoff ha tenido muy presente el desarrollo de tiempo real desde el co-

mienzo por su cuenta y por lo tanto ha mantenido los conocimientos siempre 

en su mano. Sólo mediante el elevado determinismo del tiempo real es po-

sible realizar el ajuste de un eje en menos de un milisegundo en un sistema 

operativo que no es de tiempo real, como Windows XP.

En base al tiempo real, los controladores de los distintos buses de campo 

representan la conexión con el mundo exterior. Además del bus de campo de 

Beckhoff Lightbus, las primeras versiones de software ya eran compatibles 

con PROFIBUS, CANopen y DeviceNet; hoy por hoy son compatibles con  

18 sistemas de bus de campo distintos. Gracias al concepto de asignaciones 

entre las distintas imágenes de proceso ya presente en las primeras versiones, 

el desarrollo e integración de nuevos buses de campo fue fácil de realizar. 

Cada bus de campo tiene una propia imagen de proceso con entradas y 

salidas. Lo mismo es válido para el PLC y el Motion Control: entre el software 

y el hardware hay que realizar vinculaciones de variables. Estas asignaciones 

se actualizan en los ciclos de las tareas conectadas, es decir, que los valores 

de las variables se copian de una imagen de proceso a la otra. El desaco-

plamiento de dispositivos de software y buses de campo permite mediante 

un simple «recableado» cambiar de un bus de campo a otro sin tener que 

realizar adaptaciones en el software.

El software de aplicación propiamente dicho, se realiza generalmente en 

el PLC. La programación se realiza en los lenguajes estandarizados del  

IEC 6113-3. Además de dos idiomas textuales, lista de instrucciones (IL) y tex-

to estructurado (ST), también se tienen a disposición los lenguajes gráficos, 

Ladder (LD), diagrama de bloques funcionales (FBD) y diagrama secuencial de 

funciones (SFC). El IEC 61131-3 suministra además una arquitectura de soft-

ware que se puede conectar perfectamente con las propiedades de tiempo 

real del sistema TwinCAT. La norma define tareas y programas, que pueden 

ser conectadas directamente con las tareas de tiempo real.

Motion Control bajo TwinCAT significa en primera instancia el dominio com-

pleto de ejes individuales. Cada eje se representa en el software mediante un 

objeto de eje virtual, que asume la generación del valor nominal, el escalado y 

la regulación. En el caso de simulación (siempre automáticamente disponible 

en TwinCAT) los valores de salida de los ejes se igualan a los valores de entra-
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da. El objeto de eje también asume la tarea de acoplar el eje real. Los objetos 

de eje pueden abstraer diferentes tipos de eje con distintas interfaces de bus 

de campo. Las capas de abstracción permiten que el usuario de TwinCAT 

pueda cambiar fácilmente entre distintos tipos de eje sin modificar el código 

PLC. El movimiento de un eje desde una aplicación PLC puede realizarse tanto 

en un servoeje a través de EtherCAT como en un eje paso a paso a través 

de PROFIBUS. Además, en TwinCAT hay disponibles otras funciones para el 

acoplamiento de ejes: los acoplamientos lineales se llevan a cabo con el 

«Gearing», los no lineales con las bibliotecas TwinCAT «Camming» o «Sierra 

volante». Todos estos acoplamientos se controlan desde el PLC a través de 

módulos de funciones para aplicaciones de Motion Control, que fueron es-

tandarizadas por la asociación PLCopen. Beckhoff colaboró activamente en el 

diseño de esta casi-norma. El comportamiento y el aspecto unificado a nivel 

mundial de estos módulos llevaron a una rápida expansión de este estándar. 

Actualmente se está trabajando en nuevas estandarizaciones.

La madre de todas las disciplinas en el sector del Motion Control es el proce-

dimiento de ejes interpolantes, en el cual varios ejes se mueven en conjunto 

de forma interpolada. Los campos de aplicación son, por ejemplo, los clásicos 

centros de mecanizado para madera y metal, pórticos y, por supuesto, robots. 

En el sistema TwinCAT hay disponibles dos niveles para la interpolación. 

Con TwinCAT NC I se pueden interpolar hasta tres ejes al mismo tiempo y 

conducirse hasta cinco ejes auxiliares en la vía. La programación de la vía, 

es decir, el movimiento de los ejes en el espacio se realiza por lo general 

según DIN 66025. Para ello se definen segmentos de la vía mediante los 

denominados comandos G. La programación se puede realizar en el sistema 

NC-I pero también en el PLC y tiene la ventaja de ser más fácil de aprender 

para programadores de PLC. Con el nivel CNC de TwinCAT se pueden inter-

polar simultáneamente hasta cinco ejes. En el paquete de software CNC hay 

disponible una serie de opciones utilizadas frecuentemente en centros de 

mecanizado, tales como la funcionalidad de transformación y la tecnología 

de corte de alta velocidad.

TwinCAT	3:	revolución	y	evolución

En el año 2010 se presentó con TwinCAT 3, la última generación de TwinCAT, 

una arquitectura totalmente nueva, denominada eXtended Automation.  

Una revolución en el campo de la ingeniería es el empleo de Microsoft  

Visual Studio®	como marco de las herramientas de ingeniería TwinCAT. Visual 

Studio®, conocido y aceptado a nivel mundial, integra los componentes 

TwinCAT para configuraciones de sistema y programación de PLC y permite el 

empleo de lenguajes existentes, como C y C++, para tareas en tiempo real. De 

esta forma se pueden aprovechar los extensos códigos fuente existentes en 

C/C++. También los lenguajes de programación .Net, como C# o VB.Net están 

disponibles en el mismo entorno de programación para aplicaciones que no 

son en tiempo real. Para el usuario esto significa una ingeniería continuada: 

Visual Studio® conforma el marco común para todos los lenguajes y todos 

los configuradores. Adicionalmente se dispone de una serie de complementos 

para Visual Studio®, como por ejemplo la posibilidad de control de código 

fuente. Todos los códigos fuente de todos los lenguajes de programación, da-

Gracias a la posibilidad de poder ejecutar 
los módulos TwinCAT en los núcleos de 
CPU multinúcleo, TwinCAT 3 está prepa-
rado para el futuro y representa la base  
para los próximos años de la tecnología  
de control basada en PC.
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tos de configuración inclusive, se pueden administrar completamente en una 

base de datos de código fuente. Gracias a ello, se simplifica enormemente la 

gestión de versiones y la solución de errores en un equipo de programadores. 

No	se	puede	prescindir	de	Matlab®/Simulink®	en	el	sector	
universitario.	
TwinCAT 3 ofrece la posibilidad de ejecutar códigos de Matlab®/Simulink® 

directamente en tiempo real. Para el desarrollo de reguladores o para la simu-

lación están disponibles una serie de diversos cuadros de herramientas para 

Matlab®/Simulink®, que simplifican enormemente el desarrollo. Mediante el 

TwinCAT Target y a través del Realtime Workshop se genera el código en C 

o C++, que se compila con la ayuda del compilador C de Microsoft. Adicio-

nalmente se genera un archivo de descripción basado en XML. El archivo de 

descripción y el código compilado se pueden integrar en cualquier sistema 

TwinCAT 3, incluso sin tener Matlab®/Simulink® instalado. En el sistema 

TwinCAT se puede visualizar la estructura de la red de Matlab®/Simulink® y 

modificar sus parámetros.

Hasta el momento, la orientación a objetos solo estaba disponible de forma 

rudimentaria en la programación de PLC. Esto cambiará por completo con 

TwinCAT 3: ahora todas las funciones para poder utilizar códigos PLC orienta-

dos a objetos están disponibles. Además de la definición de clases y métodos 

existen la herencia y las clases virtuales (interfaces). Estas estructuras, bien 

utilizadas, están pensadas para aumentar la calidad del software de PLC y 

disminuir los costes de la ingeniería. En la tercera edición de IEC 61131-3,  

la orientación a objetos se manifestará como estándar a nivel mundial.

En TwinCAT 3 se adoptó ampliamente de la versión anterior, la eficiente 

configuración de I/Os y de los ejes mediante el TwinCAT System Manager, 

así como el Sistema Motion Control. También se adoptó la ampliación del 

tiempo real de Beckhoff para sistemas operativos Windows, pero ampliada a 

la posibilidad de distribuir funciones en los núcleos de una CPU multinúcleo. 

Mediante la configuración, el usuario puede determinar las funcionalidades 

que corren en cada núcleo. De esta forma el rendimiento de las nuevas CPU 

multinúcleo está completamente a disposición del usuario.

Con TwinCAT 3, Beckhoff también ha impulsado la estandarización de mó-

dulos de tiempo real. De forma similar a lo que ocurre con EtherCAT, todos 

los módulos de software cuentan con interfaces y una máquina de estados 

normalizada. Los módulos de tiempo de ejecución TwinCAT obedecen al 

TwinCAT Component Object Model (TcCOM). De forma similar al COM para 

la programación en Windows, los módulos de tiempo real pueden poner sus 

métodos a disposición de otros módulos. Esta estandarización garantiza que 

los módulos de tiempo de ejecución, que fueron escritos en diferentes len-

guajes, puedan actuar entre si. Los módulos de tiempo de ejecución pueden 

ser ejecutados cíclicamente de forma directa por las tareas o ser llamados 

por otros módulos. De esta forma, por ejemplo, un módulo PLC puede utilizar 

directamente un regulador escrito en Matlab®/Simulink®.

Resumen
Desde hace 25 años, Beckhoff pone a disposición de sus clientes paquetes 

de software con los cuales se pueden automatizar máquinas e instalaciones. 

Siempre teniendo en cuenta, tanto la evolución de cada sistema operativo 

nuevo, como el continuo aumento de potencia de los procesadores. Especial-

mente con TwinCAT 3, Beckhoff ha establecido una nueva revolución. En la 

ingeniería se dio especial importancia a la creación eficiente del software de 

aplicación. Para cada problema se puede elegir el lenguaje de programación 

óptimo, reduciendo los costes de ingeniería. 

Gracias a la posibilidad de poder ejecutar los módulos TwinCAT en los núcleos 

de CPU multinúcleo, TwinCAT 3 está preparado para el futuro y representa 

la base para los próximos años de la tecnología de control basada en PC.

TwinCAT www.beckhoff.es/TwinCAT

Dr. Josef Papenfort, Product 

Manager de TwinCAT, Beckhoff 

Automation

Arquitectura del software de automatización TwinCAT 3
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Microprocesador  
Intel® 486™

 � 1,2 millones de transistores

 � Mathemat integrado

Microprocesador Intel® 386™
 � 32 bits

 � 275 000 transistores

MS DOS 3.3
 � 3½ pulgadas,  

 1,44 MB HD Disquetera

 � posibilidad de partición  
 del disco duro

198719841980 1981 1982 1983 1985 1991

1989
Lightbus:  
Bus de campo 
basado en fib-
ra óptica para 
el acoplamien-
to de I/O

1990
C2000 :  
Placa base  
de PC todo  
en uno

1988
S1000:  
PLC/CN  
de soft- 
ware en  
el PC (DOS)
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25 años de control por PC:  
de la idea al estándar mundial

µC-based Control PC-based Control

1986
Beckhoff suministra 
el primer control de 
máquina basado en 
PC.



Procesador  
Intel® Pentium®

 � 3,1 millones  
 de transistores

 � unidad de coma 
 flotante (FPU) 
 integrada

MS DOS 5.0
 � memoria RAM  

 adicional disponible: 
 HMA, EMS, XMS

 � particiones de disco  
 duro más grandes  
 2 GB en lugar de 32 MB

MS DOS 6.22
 � Compresión de 

 discos DrvSpace

Windows 95
 � sistema operativo 

 de 16/32 bits

 � moderna interfaz 
 gráfica de usuario

Windows NT 4.0  
Workstation

 � interfaz gráfica de usuario 
 similar a Windows 95

 � sistema operativo de 32 bits 
 exclusivamente

 � protección de memoria  
 mediante espacios separados 
 de direcciones

 � moderno sistema de archivos NTFS

 � compatible con multi-CPU

Procesador  
Intel® Celeron®

 � 7,5 millones  
 de transistores

199719921991 1994

C2000 :  
Placa base  
de PC todo  
en uno

1995
Terminales  
de bus: I/O 

1993
S2000:  
PLC/CN/CNC  
de software  
en el PC (DOS)

1996
TwinCAT:  
Software de 
tiempo real de 
automatización 
estándar bajo 
Windows

1998
CP-Link:  
monitores  
separados 
hasta 100 m 
del IPC
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Procesador Intel® 
Pentium® 4 M

 � 55 millones  
 de transistores

Procesador de  
red Intel® IXP420

 � procesador Sytem 
 on-Chip integrado

20042001

Windows Embedded CE 5.0
 � compatibilidad de hardware 

 mejorada

 � sistema de archivos TFAT no  
 volátil, basado en transacciones

Procesador Intel® 
Pentium® 4

 � 42 millones  
 de transistores

Procesador Intel® 
Pentium® III

 � 28 millones  
 de transistores

2000

Windows 2000
 � Compatibilidad  

 USB

 � Plug and Play  
 para PCI y USB

2003
EtherCAT:  
Ethernet de tiempo 
real para la auto-
matización

2002
CX1000:  
PC embebido: 
PC industriales 
modulares 
para guia DIN

2005
TwinSAFE:  
La solución de se-
guridad compacta

AX5000:  
Servoamplificador 
EtherCAT

1999
Feldbus Box:  
los compactos 
módulos IP 67 

Windows XP
 � Plug and Play mejorado

 � nuevo diseño de interfaz gráfica

 � cortafuegos

 � rápido cambio de usuario

Windows Embedded CE 4.2
 � interfaz gráfica de usuario

 � sistema operativo de tiempo real con 256 prioridades  
 de subprocesos, 32 procesos, 32 MB de espacio de 
 direcciones por proceso, «infinita cantidad de v subprocesos»

 � requerimiento de memoria escalable, mínimo 400 kB
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Windows  
Embedded CE 3.0

 � Soporta tiempo  
 real



 

Procesador Intel® 
Core™2 Duo

 � CPU multinúcleo

 � 291 millones  
 de transistores

Procesador Intel® 

Core™2 Quad
 � CPU multinúcleo

 � 582 millones  
 de transistores

Procesador  
Intel® Xeon®

 � CPU de 8 núcleos

Procesador Intel® 
Atom™

 � diseño económico  
 y energéticamente  
 eficiente

 � 47 millones  
 de transistores

Procesador Intel® 
Celeron®

 � 105 millones  
 de transistores

2007 2009 2011

Windows 7
 � funciones de seguridad  

 mejoradas contra ataques  
 de malware

 � nuevo diseño de interfaz gráfica

 � orientación confortable  
 del usuario

 � versión de 64 bits

Windows Embedded CE 6.0
 � aumento del número disponible  

 de procesos a 65 535

 � espacio de direcciones virtual  
 por proceso aumentado a 2 GB

Windows Embedded  
Standard 7

 � sistema escalable

 � footprints más pequeño

 � soporte de lenguajes instalable

 � características embebidas,  
 p. ej. EWF (Enhanced Write Filter)

Windows Embedded  
Compact 7

 � compatible con multi-CPU

 � Silverlight para Windows Embedded

2006
Scientific  
Automation:  
Técnica de medi-
ción e ingeniería 
como componente 
de control

2010
TwinCAT 3:  
Herramienta de 
ingeniería para la 
automatización 
modular y orienta-
da a objetos

2008
XFC:  
Controles ult-
rarrápidos para 
máquinas e  
instalaciones  
eficientes
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Trabajo pionero de éxito

Entrevista sobre los 25 años de la tecnología  

de control basado en PC
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En los años siguientes, ampliamos rápida y consecuentemente nuestro 

concepto de control por PC: la funcionalidad de CN de ejes múltiples y el 

software PLC completo e integrado hicieron posible el control basado en 

PC de máquinas e instalaciones altamente complejas. En 1990 la tecno-

logía de control por PC estaba lo suficientemente desarrollada y Beckhoff 

presentó el concepto por primera vez al público en general en la feria 

de Hanóver. Los expertos estaban sorprendidos e impresionados, pero 

lo veían con escepticismo. Sin embargo, el alto rendimiento y también la 

valoración de los precios convencieron rápidamente a muchos clientes. 

Desde la feria de Hanóver, el control por PC se ha ido imponiendo a 

nivel mundial como una tecnología estándar de la automatización y ha 

impulsado el crecimiento de Beckhoff, de sus 40 empleados de entonces 

a los más de 2000 de hoy en día.

¿Cómo surgió la idea por aquel entonces de desarrollar una  

tecnología de control basada en PC?

Hans Beckhoff: : Fundamos la empresa en el año 1980 y comenzamos 

con controles de Motion de 1, 2 y 3 ejes basados en microprocesadores, 

combinados con PLC estándar. A medida que los planteamientos de ta-

reas de los constructores de máquinas se volvieron cada vez más comple-

jos, los sistemas de un procesador ya no eran suficientes y desarrollamos 

Elektro Automation: Sr. Beckhoff, 25 años de control basado en PC; 

la enhorabuena resulta ahora muy fácil, sin embargo al comienzo 

seguramente las miradas perplejas estaban a la orden del día. 

¿Cómo veía usted la situación en aquel entonces?

Hans Beckhoff: Así es, en el año 1986 ya suministramos el primer control 

basado en PC. La presentación al público en general fue en 1990 en la feria 

de Hanóver. Durante cuatro años probamos la nueva tecnología junto a 

muchos de nuestros clientes, entre otros, de la industria del mecanizado de 

la madera y la industria de la fabricación de ventanas. Esta colaboración a 

media escala fue en parte determinante en el desarrollo exitoso del control 

por PC. Nuestros clientes descubrieron las ventajas de la tecnología de con-

trol basada en PC y confiaron en nosotros. Así fue cómo las características 

del PC en nuestra tecnología de control fueron rápidamente aceptadas. De 

la noche a la mañana los disquetes podían utilizarse directamente en la 

máquina para la introducción de datos; esto representó un gran avance que 

hasta entonces era inviable con la tecnología de control estándar utilizada. 

Además, el PC ofrecía una potencia de cálculo muy elevada, que permitía, 

por ejemplo, ejecutar programas de optimización para el corte de material 

directamente en el control de la máquina, lo que también representó una 

novedad. Nosotros contábamos con un rendimiento mucho mayor al que 

se podía alcanzar con la tecnología de control normal de aquel entonces.

Beckhoff presentó el primer control de máquina basado en PC en el año 1986, es decir hace ya un cuarto de siglo, 
y abrió de esta forma el camino de las IT hacia el entorno de la producción industrial. Stefan Ziegler, redactor jefe 
de «Elektro Automation», entrevistó con motivo de este aniversario a Hans Beckhoff, fundador de la empresa  
y principal estratega sobre el desarrollo histórico y el potencial de futuro de la tecnología del PC industrial.

Pionero del  

control por PC:  

Hans Beckhoff, 

director-gerente de 

Beckhoff Automation
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¿El traspaso del software al PC significó el fin del desarrollo de la 

tecnología de control basada en microprocesadores?

Hans Beckhoff: Naturalmente siempre continuamos actualizando nues-

tras series de productos. En este sentido, la tecnología de control basada 

en microprocesador se continuó desarrollando activamente, aunque a 

menor escala, hasta 1989 y se sigue suministrando incluso hoy en día.  

A partir de 1985 hemos realizado un cambio de paradigmas relativamente 

pronunciado, es decir, hemos desarrollado software de PC y concentramos 

nuestro desarrollo de hardware en tarjetas de expansión para PC. Este 

tipo de cambio de paradigmas, es decir, cuestionar un producto existente 

y comenzar una nueva línea de productos, ocurrió varias veces en la 

historia de nuestra empresa. Por ejemplo, el perfeccionamiento de los 

módulos de bus de campo desarrollados desde 1988 hasta 1994 se fue 

abandonando consecuentemente, una vez que la idea de los terminales 

de bus modulares estuvo lo suficientemente desarrollada en el año 1993. 

Lo bueno a veces tiene que dejar lugar a lo mejor. Pero naturalmente 

continuamos suministrando los módulos de bus de campo hasta el día de 

hoy. La tecnología del PC y también la correspondiente tecnología de bus 

de campo se caracterizan principalmente por prolongados ciclos de vida, 

una buena característica para todos los usuarios, que nosotros mismos 

no vimos así desde el comienzo. El exitoso concepto del control por PC 

no ha sufrido cambios importantes desde entonces: 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 tecnología 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 potente PC industrial, un circuito de bus de campo igual de potente, 

periféricos conectados a estos para los sistemas de sensores y actuadores 

y un software de control con capacidad de tiempo real para el control 

Motion y lógico, más no se necesita. En los últimos 25 años, Beckhoff ha 

desarrollado otros productos importantes, considerados verdaderas inno-

vaciones, 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.

Elektro Automation: Desde el controlador PC y el terminal de bus 

hasta el Ethernet industrial han sucedido muchas cosas. ¿Cuáles 

han sido desde su punto de vista los hitos más importantes de 

estos 25 años de control basado en PC?

Hans Beckhoff: El primer verdadero hito tuvo lugar naturalmente en 

1986 con la presentación de la tecnología de control basada en PC, segui-

do de la introducción del primer sistema de bus de campo, nuestro propio 

bus de fibra óptica Lightbus en el año 1989. Con una velocidad de trans-

ferencia de 2,5 MBaud, estructura de bus de anillo y determinismo rígido, 

era muy avanzado para su época y por aquel entonces ya podía procesar 

1000 entradas/salidas por milisegundo o controlar ejes en tiempo real. 

Durante el desarrollo aprendimos mucho sobre comunicaciones y algún 

que otro principio de funcionamiento del Lightbus se encuentra hoy en 

día en EtherCAT. En 1988 se alcanzó un nuevo hito con el software S1000 

de programación libre y compatible con Step 5, que sirvió de plataforma 

de trabajo para los próximos seis años. En 1996 le siguió la generación 

de software TwinCAT desarrollada para sistemas basados en Windows.

sistemas de varios procesadores completos con tarjeta gráfica y sistema 

de bus propios. Gracias a ello, Beckhoff contaba en el año 1984 con una 

excelente plataforma de control y tuvo bastante éxito, comercialmente 

hablando. El desarrollo económico posterior estaba por lo tanto asegu-

rado. Luego, sin embargo, vimos un posible cambio de paradigmas. Nos 

dimos cuenta de que nuestro hardware de Motion se podía sustituir por 

software en un ordenador de uso general. El verdadero desencadenante 

del concepto de control por ordenador fue un cliente para el cual debía-

mos integrar un disco duro para el almacenamiento de datos en nuestro 

control de microprocesadores. En aquel entonces considerábamos la idea 

de desarrollar un propio controlador de disco duro una tarea muy com-

pleja. En lugar de eso, decidimos «ocultar» en el cuadro de control uno 

de los nuevos PC XT presentados por IBM y lo acoplamos a través de una 

interfaz serie a nuestro control de microprocesadores. El resultado fue 

un control de máquina basado en microprocesador en un procesador de  

8 bit y una frecuencia de reloj de 2 MHz, combinado con un controlador 

de disco duro en forma de PC de 16 bit con 8 MHz de frecuencia de reloj 

y ya en aquel momento con un monitor a color. Esta discrepancia en los 

datos de rendimiento nos llevó a pensar en intercambiar el papel jugado 

por el PC y el control de la máquina. De esta forma surgió la idea de 

traspasar nuestros conocimientos de software del mundo de los micro-

procesadores al PC. La arquitectura de PC resultó poseer una capacidad 

de tiempo real asombrosamente buena y ser apta para el uso industrial, 

de forma que medio año más tarde ya presentamos los primeros contro-

les de máquina basados en PC.

¿La imagen de poca fiabilidad de los PC de oficina no tuvo  

ninguna importancia?

Hans Beckhoff: Eso naturalmente era un tema constante de discusión, 

pero nuestros primeros controles por ordenador en el año 1986 ya de-

mostraron su idoneidad en el duro día a día de la producción industrial. 

Además, el PC contaba con increíbles ventajas en comparación con el 

controlador normal: además de la potencia de cálculo, la integración de 

la comunicación TI, excelentes HMI y su arquitectura abierta, pero espe-

cialmente, espacio disponible de memoria. En aquel entonces, incluso  

32 kbytes para un PLC eran prácticamente impagables y el PC ponía a 

disposición 640 Kbytes, de los cuales casi la mitad podían ser utilizados 

como memoria de PLC. Para los constructores de máquinas esto fue 

como una verdadera liberación. Además, gracias a la elevada potencia 

de cálculo y los cortos tiempos de ciclo se podían realizar, no solo má-

quinas de 3 ejes, sino también de 12 ejes. Para los tiempos que corrían, 

esto representaba una verdadera sensación, ya que los controladores de  

12 ejes eran en realidad impagables, pero en nuestro sistema de control 

solo un pequeño trozo de software. Tecnológicamente hablando estába-

mos tan avanzados que muchos clientes nuevos estaban dispuestos a 

correr el «aparente» riesgo que suponía la utilización de un PC.

«El concepto del control por PC es sumamente sencillo: un po-
tente PC industrial, un circuito de bus de campo igual de poten-
te, periféricos conectados a estos para los sistemas de sensores 
y actuadores y un software de control con capacidad de tiempo 
real para el control Motion y lógico, más no se necesita.»
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industriales no seguros, es la base para la integración de la tecnología 

de control y de seguridad en una arquitectura de sistema. Pensamos que 

este desarrollo es extremadamente importante y en el futuro seguiremos 

impulsando precisamente las tecnologías de seguridad.

Dos recientes tecnologías de Beckhoff me producen personalmente una 

gran satisfacción: XFC (eXtreme Fast Control) y Scientific Automation. 

XFC permite una tecnología de control ultrarrápida, mediante la cual se 

puede reducir el tiempo de ciclo a 100 µs, mejorando de esta forma los 

límites de la tecnología de control en un orden de magnitud. Scientific 

Automation permite la integración de la técnica de medición y de los 

conocimientos de la ciencia de la ingeniería en la tecnología de control y 

abre, por lo tanto, nuevos campos de trabajo para el perfeccionamiento 

tecnológico de la tecnología de automatización.

En 2010 presentamos TwinCAT 3, que representó nuevamente un gran 

paso para nuestros usuarios y para nosotros mismos, ya que integramos 

nuestra herramienta de ingeniería aún más en el mundo IT, con Visual 

Studio® como framework y C como lenguaje de programación comple-

tamente integrado.

¿Además de estos destacados desarrollos, existen otros aspectos 

que caractericen especialmente a Beckhoff como empresa?

Hans Beckhoff: Somos claramente una empresa de tecnología. Pero pre-

cisamente por ello es para nosotros muy importante colaborar de forma 

estrecha con nuestros clientes. Por este motivo, además del desarrollo 

de tecnologías propiamente dicho, siempre hemos impulsado también 

la expansión de nuestro soporte, distribución y red de marketing. En 

1990 estuvimos por primera vez presentes en una feria especializada y, 

hoy por hoy, en las 30 empresas de Beckhoff trabajan a nivel mundial  

500 empleados en la distribución y el soporte. Otra característica de 

nuestra filosofía consiste en que nosotros mismos podamos dominar las 

tecnologías de base de la automatización hasta en el más mínimo detalle. 

Así es que, por ejemplo, nuestros productos de control por PC se basan 

lógicamente en placas base desarrolladas por nosotros mismos con BIOS 

propia; nuestro software de tiempo real se basa en una ampliación del 

tiempo real patentada; en el sector de las comunicaciones contamos con 

propios stacks de comunicación y especialistas en comunicaciones para 

un campo muy extenso de protocolos industriales y nuestros especialistas 

de hardware diseñan propios ASICS. En el campo de la tecnología de 

I/O y la técnica de accionamiento dominamos todas «las pequeñas y 

grandes corrientes y tensiones», en combinación con software mucho 

Para mi personalmente también fue esencial nuestra primera placa base 

propia para PC del año 1990. Como placa todo en uno con coprocesador 

FPU (en aquel entonces era aún un chip propio), gráfica integrada, disco 

ROM e interfaces de comunicación y de bus de campo, representaba un 

PC con una sola placa y, por lo tanto, un control de máquina de una 

“single-board”, lo que hoy en día es algo estándar, pero en aquel mo-

mento era un poco adelantado para la época.

El siguiente gran paso se dio seguramente en 1995 con el terminal 

de bus, con el cual tomamos la idea de un terminal de serie eléctrico, 

que transformamos en un terminal de serie electrónico. Desde nuestro 

punto de vista, con ello introdujimos al mercado un desarrollo, no sólo 

evolutivo, sino también revolucionario, ya que consideramos que influyó 

a nivel mundial y de forma duradera en las formas constructivas de la 

automatización. Un desarrollo de similar importancia es el Control-Panel-

Link (CP-Link) del año 1998. Esta forma simple de conectar monitores 

situados a gran distancia mediante dos cables coaxiales al PC ha ayudado 

enormemente a la tecnología del control por PC en cuanto a su robustez 

en la aplicación práctica.

Desde nuestro punto de vista presentamos otra revolución técnica en el  

año 2003: EtherCAT: Ethernet for Control Automation Technology.  

EtherCAT muestra el potencial de la idea de unificar las IT y la auto-

matización, es decir de aprovechar la convergencia de las tecnologías. 

Beckhoff reflejó toda su experiencia en el campo del tiempo real, de 

las comunicaciones y de I/O en EtherCAT, y lo puso a disposición para 

ser utilizado a nivel mundial. Hoy por hoy, EtherCAT es una estándar 

mundial normalizado por IEC; la comunidad de usuarios comprende 1700 

miembros industriales y continúa creciendo. EtherCAT ayuda a diario a 

desplazar los límites de la tecnología de la automatización; EtherCAT 

brinda las bases para los controles de máquina más potentes, que luego 

automatizan máquinas e instalaciones de forma eficiente y con bajo 

consumo de recursos.

En 2005 llegó el siguiente hito con TwinSAFE. TwinSAFE, es decir, co-

municación relevante para la seguridad en entornos de comunicación 

Estructura básica de la tecno-

logía de control basada en PC

«Desde hace 25 años estamos convencidos de la convergencia 
de las IT y la técnica de automatización y pensamos que el pa-
so siguiente y consecuente consiste en que la técnica de me-
dición y la programación en C también se transformen en una 
parte estándar de la automatización.»
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