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Automatización mediante control en PC usando el software TwinCAT 
de Beckhoff 

1. Introducción 

TwinCAT System Service es un servicio de WindowsNT que funciona bajo el sistema 
local. Por este motivo, TwinCAT arranca antes de que el usuario lo ejecute. El icono se 
incorpora en la parte derecha de la interfaz. TwinCAT System Service es el responsable de 
arrancar y parar el runtime de TwinCAT. Carga los servidores configurados y los inicializa 
durante el arranque de TwinCAT.  

 
 

TwinCAT es un software muy potente para realizar control en PC en tiempo real. 
Accediendo a su menú principal, podemos visualizar las siguientes opciones: Log View, es un 
programa que monitoriza los eventos del sistema y que arranca de forma automática. El 
subsistema TwinCAT I/O se encarga de gestionar las conexiones de entrada y salida y puede 
ser reseteado desde TwinCAT System Service. Para ello, se debe seleccionar la opción reset 
del menú. El reset es aplicado a todos los fieldbus (buses de campo) configurados. El System 
Manager es el que se encarga de gestionar y configurar la red en tiempo real con todos los 
dispositivos controlados. En esta parte se incluirán todos los bloques y dispositivos que 
contiene nuestra red y se configurará las opciones de tiempo del bucle de control del PC.  

 

Finalmente, se encuentra el PLC Control, donde se programará el control tal y como 
si fuese un PLC. TwinCAT PLC Control es un programa completo con un entorno 
desarrollado para funciones de PLC. Permite al programador una entrada sencilla mediante 
los eficaces recursos del leguaje basado en IEC 61131-3, que define las especificaciones de la 

TwinCAT parado 

TwinCAT arrancando 

TwinCAT funcionando 

TwinCAT configuración 
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sintaxis y semántica de los lenguajes de programación de PLC’s, incluyendo el modelo de 
software y la estructura del lenguaje.  

Para esta práctica, tan sólo vamos a utilizar el System Manager y el PLC Control para 
realizar el control del nivel de un depósito. 

Control en tiempo real 

 Muchas aplicaciones industriales requieren una garantía, predecible y reproducible, 
de que la carga del sistema reacciona suficientemente rápido a un evento en un tiempo 
definido. El tiempo real es muy importante para el control digital. El muestreo de una señal 
analógica (posición actual) con un PC debe tener una distancia constante entre diferentes 
medidas. Eso es lo que actualmente se denomina tiempo real, conseguir tener valores en 
intervalos de tiempo determinísticos. TwinCAT permite realizar el control desde el PC en 
tiempo real a través de la red Ethernet. 

Mediante TwinCAT, las operaciones en tiempo real serán ejecutadas en intervalos 
determinísticos. El tiempo base de estos intervalos se puede escoger (1000µs - 50µs). Por 
defecto es 1ms. Esta parte se encuentra dentro del System Manager  Tiempo real-
Configuración.  

 

La precisión de estos tiempos de ciclo es de TCiclo± 15μs (Jitter). Tareas con la mínima 
prioridad se esperan a que el resto haya finalizado. En cada comienzo de ejecución, se 
ejecutan las diferentes tareas en función de las prioridades, que pueden verse dentro de 
System Manager  Tiempo real-Configuración  Priorities (véase imagen siguiente). 
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 Dentro del System Manager, se pueden configurar todos los terminales o equipos 
conectados a nuestro PC. Las pasarelas a otros tipos de buses se pueden insertar desde la 
opción Configuración E/S. Aquí, apretando botón derecho podemos agregar todos los 
terminales, equipos y pasarelas (véase imagen). 

 

2. Creación de un nuevo proyecto PLC control  

Antes de empezar un proyecto debemos saber cuál es el sistema destino que vamos a 
programar y cuál es el tipo de conexión que tenemos con el dispositivo. Según lo que hemos 
estado viendo en teoría los tres tipos de dispositivos del que dispone Beckhoff son PC, BC o 
BX. 

 

 Para ello, nos dirigimos al icono de TwinCAT de la parte derecha de nuestro ordenador 
y pulsamos a PLC Control. Una vez iniciado el entorno, pulsamos a File New y nos 
aparecerá una ventana como la siguiente imagen: 
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Para este ejemplo, pulsamos a PC or CX. Una vez seleccionado el dispositivo, el IEC 
61131-3 define una tarea como un elemento que controla la ejecución y que permite llamar 
diferentes programas. Esta rutina se conoce como MAIN (programa principal), que se creará 
a través de la interfaz que se muestra en la siguiente imagen: 

 

Este programa MAIN es el que se ejecutará de forma cíclica al igual que el programa de 
control del PLC. Como se puede ver en la imagen anterior, cada rutina o programa puede 
estar definida en tres tipos de POUs (unidades de programación): 

 Programs 
 Function blocks 
 Functions 

 

Cada POU consiste en un área de declaración y otra área de programación. El área de 
declaración es la misma para todos los lenguajes IEC, pero el área de programación puede 
estar escrita en IL (lista de instrucciones), ST (texto estructurado), SFC (Grafcet), FBD 
(diagrama de funciones), LD (diagrama de contactos) o CFC (gráfico continuo de funciones). 

 

A continuación se comenta las diferencias entre cada una de las POUs: 
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Program PRG 

• Llamado por una tarea de TwinCAT. 

• Ejecuta : FB‘s, Functions u otros Programs. 

• Variables locales: estáticas, las variables locales mantienen el valor del último ciclo. 

• Inputs: frecuentemente 0, pero VAR_INPUT es posible 

• Outputs: frecuentemente 0, pero VAR_OUTPUT es posible 

Function block FB 

• Llamada por programas u otras FB´s. 

• Llama a: FB‘s. 

• Variables locales: estáticas. 

• Inputs: declaradas como VAR_INPUT (pueden ser varias). 

• Outputs: declaradas como VAR_OUTPUT (pueden ser varias). 

• Paso por referencia VAR_IN_OUT. 

Function FC 

• Llamadas por: Programs, Function Blocks y otras Functions. 

• Llama a otras Functions. 

• Variables locales: temporales. Una vez utilizadas las variables en el siguiente ciclo 
vuelven a las condiciones iniciales. 

• Inputs: declaradas como VAR_INPUT (pueden ser varias). 

• Outputs: declaradas como VAR_OUTPUT (sólo puede ser una).  

Para las funciones, se puede especificar el valor de la salida. A continuación se muestra una 
imagen de cómo se programa y configura la salida de una función: 
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Declaración de variables 

A la hora de declarar variables, hay que tener cuidado con algunas palabras reservadas 
de Twincat, que son las definidas por el IEC61131-3. Son palabras utilizadas en la sintaxis y 
no deben ser utilizadas para otros propósitos: TRUE, FALSE, AND, FUNCTION, etc. Para los 
comentarios, se introduce el texto limitado por los caracteres (* *). La siguiente imagen 
muestra un ejemplo: 

 

Los tipos de variables existentes con su respectivo rango de valores dentro de TwinCAT 
se muestran en las siguientes tablas: 

 

 

La declaración de las variables se hace de la forma que se muestra en la imagen siguiente. Un 
nombre, seguido del tipo de variables y su valor inicial:  
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TwinCAT también permite definir la zona de memoria de las variables como se muestra a 
continuación (que es lo más aconsejable): 

 

La siguiente tabla, muestra de nuevo cómo se definen las variables y las zonas de memoria 
disponibles dentro de TwinCAT. Cómo se puede observar, la zona I es la zona de memoria de 
entradas y Q la de salidas. 

 

Como ejemplo para practicar, se puede realizar el que se muestra en la siguiente imagen, 
donde se crean una serie de variables, entre ellas una de tipo String y dónde se asocia el valor 
del trabajo y longitud real de ese String a otras de tipo INT. Para ello, se crea un nuevo 
proyecto en el PLC Control (File  New). Posteriormente, creamos el programa MAIN, e 
introducimos el código que se muestra en la siguiente imagen.  
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A continuación, nos dirigimos al icono de TwinCAT, situado a la parte derecha de nuestro PC 
y ponemos en marcha el System Manager (previamente tendremos que haber creado un 
proyecto) tal y como se muestra la imagen: 

 

Posteriormente, para ver si existe algún error dentro del programa creado, en el proyecto del 
PLC Control, debemos pulsar a Project Build. Si existe algún error nos avisará. 
Posteriormente, pulsaremos a Online Login para volcar nuestro programa sobre el PLC 
virtual. Finalmente, tendremos que pulsar a Run (véase imagen) para ejecutar el programa. 
En la parte inferior del proyecto, se coloreará el control de RUN tal y como se muestra la 
imagen. 
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Ejemplo programación del PLC en LD (Esquema de contactos) 

El ejemplo trata de mostrar cómo realizar un programa sencillo de Marcha - Paro con 
TwinCat y simular dicho proceso utilizando una pantalla de visualización. 

Programa del PLC Control 

Para realizar el programa arrancamos la aplicación TwinCAT PLC Control. Para crear 
un nuevo proyecto hay que dirigirse a File – New. Se despliega una pantalla donde 
seleccionamos el tipo de dispositivo con el que vamos a trabajar, en este caso PC or CX.  

 

Una vez seleccionado el dispositivo creamos una nueva POU (unidades de 
programación). En tipo seleccionamos Program, le asignamos el nombre de MAIN y el tipo 
de lenguaje LD (lenguaje de contactos). 

www.infoPLC.net



Automatización en el sector residencial, comercial y de servicios 
09/03/2011 

- 10 - 

 

Esto nos abre el editor de programación LD. Existen dos áreas, una superior de declaración 
de variables y otra área de programación donde escribiremos el programa. 

 

 

El editor LD dispone de una barra de herramientas con diferentes contactos, bobinas y 
funciones.  

 

Seleccionamos de la barra de herramientas un contacto NA ( ), que insertará un contacto 
abierto que no tiene asignada una variables (texto ???).  
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Para asignarle una variable nos posicionamos sobre el contacto y le ponemos el nombre 
deseado (para este ejemplo P_Marcha, P_Paro, Motor). Automáticamente, aparece un 
diálogo desde el que se permite crear la nueva variable introducida (que no existe). Aquí, le 
indicamos la case de variable, el nombre y el tipo.  

 

A continuación, mediante la barra de herramientas de contactos creamos el siguiente 
programa con las variables comentadas anteriormente. Dicho programa activará la variable 
Motor si P_Marcha se conecta, y desactivará Motor si P_Paro se activa. 

 

El programa se puede escribir de la siguiente forma en lenguaje ST de programación: 

 IF P_Marcha THEN Motor:= TRUE; 

 IF P_Paro THEN Motor := FALSE; 
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Programa de visualización 

Ahora, vamos a crear una pantalla con dos pulsadores: uno de MARCHA (P_Marcha) y otro 
de PARO (P_Paro) y una bombilla que nos indicará cuando el motor está en marcha (Motor). 
Para ello, seleccionamos el panel de visualización (Visualizations), botón derecho sobre la 
carpeta, seleccionamos Add Object y le damos un nombre a nuestra nueva pantalla 
("Pulsadores"): 

 

 

Para cada control que se inserta en la pantalla, haciendo doble clic sobre dicho control se abre 
la ventana de configuración pulsando la opción Configure, donde introducimos una serie de 
valores para modificar su apariencia (color, forma, etc.) y darle también acciones de control 
(cambio de color, activar bits, etc). Para el control de la marcha del motor, se inserta un botón 
y se introducen las siguientes propiedades: 

- Text: Le damos el nombre MARCHA 

- Input: Seleccionamos Tap variable (activar bit al pulsar) y pulsamos F2 donde se 
despliegan todas las variables que hemos creado en el programa de PLC y seleccionamos la 
variable P_Marcha. 
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Hacemos lo mismo pero con el pulsador de paro asignándole la variable P_Paro. Para la 
lámpara de indicación de que el motor está en marcha insertamos un rectángulo y le 
asignamos las siguientes propiedades: 

- Text: Le damos el nombre MOTOR 

- Color: Color - Inside (Rojo) Color - Inside (Verde). 

- Variables: Change Color - Motor (Pulsar F2 y seleccionar variable). 

 

 

 

Simulación 

Para realizar la simulación hemos de arrancar el System Manager desde el icono localizado a 
la derecha de nuestro PC.  
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A continuación se compila el programa mediante la opción Project  Build cy se descarga al 
PLC virtual con la opción Online - Login o pulsando F11. Nos pide una confirmación para 
volcar el programa y le pulsamos que lo sobreescriba: 

 

A continuación, se pone el sistema a RUN mediante Online – Run. En la barra inferior 
podemos ver como el sistema nos indica que esta en estado RUN. 

 

Con todas estas opciones configuradas, ya podemos simular el proceso: 
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Práctica: Simulación y control mediante ST de un depósito de agua para riego 

La idea de la práctica es realizar el control del nivel de un depósito de agua para regar 
el jardín de un chalet de lujo. La programación se realizará en texto estructurado (ST) y parte 
de él se proporcionará en el enunciado de esta práctica. 

 

Sensores y actuadores de la planta 

La imagen siguiente muestra los sensores (color lila) y actuadores (color rojo) de la planta 
que se desea controlar. A continuación se muestra la tabla de variables E/S que se utilizará 
para la declaración de las variables en el programa de control que realizaremos mediante 
TwinCAT. 

 
 

Denominación Declaración 

NMAX AT%I*:BOOL 

NALT AT%I*:BOOL 
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NBAJ AT%I*:BOOL 

NMIN AT%I*:BOOL 

REFERENCIA AT%I*:WORD 

NIVEL AT%I*:WORD 

P_LLEN AT%I*:BOOL 

P_VAC AT%I*:BOOL 

P_MA AT%I*:BOOL 

P_STOP AT%I*:BOOL 

P_MARCHA AT%I*:BOOL 

L_AUT AT%Q*:BOOL 

L_MAN AT%Q*:BOOL 

L_ALARMA AT%Q*:BOOL 

EVENT AT%Q*:WORD 

EVSAL AT%Q*:WORD 

 

Declaración de variables globales 

Las variables globales se declararán en la pestaña de Resources, en la parte de 
Global_Variables, tal y como se muestra en la siguiente imagen: 
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Las variables globales representarán las E/S de nuestra planta.  

Programación de tareas 

El programa de control deberá ser gestionado por un proceso principal MAIN, donde se 
controlará el nivel del depósito y se gestionarán las acciones del operario sobre la interfaz de 
control (manual/automático, comienzo/paro, etc.). Para ello, se deberán crear una serie de 
funciones que se llamarán desde el MAIN para controlar todo el proceso. Una idea propuesta 
por el profesor es la que se muestra en la siguiente imagen, pero puede ser cambiada por el 
alumno: 

 

Declaración de variables en el MAIN 

A continuación se muestra la declaración de variables en el MAIN: 

 

Programa Control Manual 

A continuación se muestra el programa para el control manual: 
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Programa Detecta Pulsación (Modo Funtion Block) 

En la imagen siguiente se muestra el programa para detectar la pulsación. Como se puede 
observar, se utiliza la función predeterminada FLANCO. 
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Parte del código MAIN: 

En la imagen siguiente se muestra parte del código del programa principal MAIN (las partes 
dónde pone A COMPLETAR son parte de las tareas del alumno: 
 
            IF P_MARCHA THEN 

CASE Estado OF 
INICIO:     Q0:=TRUE; 
        Transicion0:=P_MARCHA; 
   IF Transicion0 THEN 
    Estado:=MANUAL; 
    q0:=FALSE; 
      END_IF 
MANUAL:    Q1:=TRUE; 
    CONTROL_MANUAL(); 
     CAMBIO_AUTOMATICO(entrada:=P_MA); 
   Transicion1:=CAMBIO_AUTOMATICO.salida; 
   IF Transicion1 THEN 
    Estado:=AUTOMATICO; 
    Q1:=FALSE; 
   END_IF 
   IF Transicion2 THEN 
    Estado:=PARO; 
      Q1:=FALSE; 
         END_IF 
AUTOMATICO:    (*A COMPLETAR*) 
PARO:  (*A COMPLETAR*)  

            END_CASE 
ELSE 
 Q0:=FALSE; 
 Q1:=FALSE; 
 Q2:=FALSE; 
END_IF 

 

Interfaz de control 

A continuación se muestra una posible interfaz de control del problema propuesto: 

 

 

A realizar: El alumno tendrá que realizar el resto del programa de control y conectar con las 
variables de la interfaz para monitorizar y actuar sobre el programa de control. 

NOTA: esta práctica se encuentra abierta a cualquier propuesta por el alumno. 
Es decir, si el alumno desea realizar el control con otras funciones, con otro 
tipo de programación, hacer una interfaz más completa, etc. no hay ningún 
inconveniente. Siempre se valorará el trabajo realizado. 
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ANEXO: Programación en texto estructurado ST 
El texto estructurado se compone de una serie de instrucciones que se pueden ejecutar, como sucede 
con los lenguajes superiores, de forma condicionada ("IF…THEN…ELSE") o en bucles secuenciales 
(WHILE…DO). 

 
Expresiones 

Una expresión es una construcción que devuelve un valor después de su evaluación. Las expresiones 
se componen de operadores y operandos. Un operando puede ser una constante, una variable, una 
llamada a funciones u otra expresión. 

Evaluación de expresiones 

La evaluación de una expresión se realiza mediante la ejecución de los operadores 
según determinadas reglas de enlace. El operador con el enlace más fuerte se ejecuta primero, 
después el operador que le sigue en intensidad de enlace, etc., hasta que se hayan ejecutado 
todos los operadores. Los operadores con la misma fuerza de enlace comienzan a ejecutarse 
desde la izquierda hacia la derecha.  

A continuación se muestra una tabla con los operadores ST por orden de fuerza de enlace. 

 

Tabla . Preferencia de operadores 

A continuación se indican las siguientes instrucciones en ST ordenadas en forma de tabla y 
con un ejemplo: 
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Instrucciones en el lenguaje de texto estructurado  

Tal como el nombre lo indica, el texto estructurado está concebido para la programación 
estructurada; es decir, que para determinadas construcciones de uso frecuente, tales como 
bucles secuenciales, el lenguaje ST ofrece estructuras establecidas para la programación. Esto 
proporciona la ventaja de reducir la probabilidad de errores y conferir mayor claridad al 
programa. Comparemos, por ejemplo, dos secuencias de programa con idéntico significado 
en los lenguajes IL y ST. Un bucle secuencial para el cálculo de segundas potencias en 
lenguaje IL: 

 

El mismo bucle secuencial programado en lenguaje ST se presentaría como sigue: 

 

Como se puede observar, la programación en el lenguaje ST del bucle secuencial no sólo es 
más breve, sino también considerablemente más fácil de leer, sobre todo si nos imaginamos 
bucles secuenciales entrelazados en construcciones de mayor envergadura. 
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Operador de asignación 

En el lado izquierdo de una asignación se encuentra un operando (variable, dirección) al cual 
se asigna el valor de la expresión del lado derecho junto con el operador de asignación := 

Ejemplo: 

Var1 := Var2 * 10; 

Después de la ejecución de esta línea, Var1 tiene un valor diez veces superior a Var2. Llamada 
a Bloques de Funciones en el lenguaje ST Una llamada a un Bloque de Funciones en lenguaje 
ST se realiza escribiendo el nombre de la instancia del Bloque de Funciones y asignando a 
continuación, y entre paréntesis, los valores que desee de los parámetros. 

En el siguiente ejemplo se llama a un temporizador con asignaciones para los parámetros IN 
y PT. A continuación, se asigna la variable de resultado Q a la variable A. 

La variable de resultado se activa, como en el lenguaje IL, con el nombre del Bloque de 
Funciones seguido de un punto y del nombre de la variable: 

 

Instrucción IF 

Con la instrucción IF se puede comprobar una condición y ejecutar instrucciones en función 
de esta condición. 

Sintaxis: 

 

La parte entre llaves {} es opcional. Si el valor de <Boolscher_Ausdruck1> es TRUE, sólo se 
ejecuta <IF_Anweisungen>, ninguna de las demás instrucciones. De lo contrario, las 
expresiones de tipo BOOL, empezando por <Boolscher_Ausdruck2>, se evalúan 
sucesivamente hasta que una de las expresiones tenga el valor TRUE. De ese modo, sólo se 
evalúan las instrucciones que se encuentran detrás de esta expresión de Bool y delante del 
siguiente ELSE o ELSIF. Si ninguna de las expresiones de tipo BOOL tiene el valor TRUE, se 
evalúa únicamente <ELSE_Anweisungen>. A continuación un ejemplo de la condición IF: 

 

En este caso, la calefacción se enciende cuando la temperatura baja de los 17 grados; de lo 
contrario permanece apagada. 

Instrucción CASE 

Con la instrucción CASE se pueden reunir varias instrucciones condicionadas con la misma 
variable de condición en una sola construcción. 
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Sintaxis: 

 

Una instrucción CASE se ejecuta según el siguiente esquema: 

 Si la variable en <Var1> tiene el valor <Wert i>, se ejecuta la instrucción <Anweisung i>. 
 Si <Var 1> no tiene ninguno de los valores indicados, se ejecuta <ELSE-Anweisung>. 

 
Ejemplo: 

 

 

Bucle secuencial FOR 

Con el bucle secuencial FOR se pueden programar procesos repetidos. Sintaxis: 

 

La parte entre llaves {} es opcional. <Anweisungen> se ejecutará mientras el contador 
<INT_Var> no sea superior a <END_WERT>. Esto se comprueba antes de la ejecución de 
<Anweisungen>, de modo que <Anweisungen> no se ejecuta nunca si <INIT_WERT> es 
superior a <END_WERT>. Siempre que se haya ejecutado <Anweisungen>, <INT_Var> 
aumenta en <Schrittgröße>. El tamaño de paso puede tener cualquier valor entero. Si falta 
éste, se ajusta a 1. Por lo tanto, el bucle secuencial se tiene que terminar, ya que <INT_Var> 
sólo se hace más grande. Ejemplo: 

 

Supongamos que la variable Var1 se haya establecido por defecto con el valor 1; en este caso, 
después del bucle secuencial FOR, tendrá el valor 32. 

 

Bucle secuencial WHILE 

El bucle secuencial WHILE se puede utilizar igual que el bucle secuencial FOR, con la 
diferencia de que la condición de cancelación puede ser cualquier expresión de tipo BOOL. 
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Esto significa que se indica una condición que, en caso de cumplirse, produce la ejecución del 
bucle secuencial. Sintaxis: 

 

La ejecución de <Anweisungen> se repite mientras <Boolscher Ausdruck> sea TRUE. Si 
<Boolscher Ausdruck> tiene el valor FALSE desde la primera evaluación, <Anweisungen> no 
se ejecuta nunca. Si <Boolscher Ausdruck> no tiene nunca el valor FALSE, <Anweisungen> 
se repite de forma infinita, con lo cual se produce un error de tiempo de funcionamiento. 
Ejemplo: 

 

Los bucles secuenciales WHILE y REPEAT son, en cierto sentido, más potentes que el bucle 
secuencial FOR, ya que no es necesario saber antes de la ejecución el número de pasos del 
bucle secuencial. En ciertos casos, sólo podrá trabajar con estos dos tipos de bucles 
secuenciales. No obstante, si el número de pasos de bucle secuencial está claro, se dará 
preferencia a un bucle secuencial FOR, ya que no se permiten los bucles secuenciales 
infinitos. 

 

Bucle secuencial REPEAT 

El bucle secuencial REPEAT se distingue de los bucles secuenciales WHILE por el hecho de 
que la condición de cancelación se comprueba solamente después de la ejecución del bucle 
secuencial, de modo que el bucle secuencial se ejecuta por lo menos una vez, 
independientemente de la condición de cancelación. Sintaxis: 

 

 

<Anweisungen> se ejecuta hasta que <Boolscher Ausdruck> es TRUE. Si <Boolscher 
Ausdruck> es TRUE desde la primera evaluación, <Anweisungen> se ejecuta exactamente 
una vez. Si a <Boolscher Ausdruck> no se le asigna nunca el valor TRUE, <Anweisungen> se 
repite de forma infinita, con lo cual se produce un error de tiempo de funcionamiento. 
Ejemplo: 
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