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RESUMEN  

El presente proyecto tiene como objetivo el diseño y montaje de una 
plataforma docente de automatización industrial con PC, así como el de una 
estación práctica o maqueta (en este caso se ha elegido un cruce semafórico) 
que podrá ser comandada con la plataforma docente, y ser utilizada en un 
futuro en las sesiones de prácticas de la Escuela. 

 

RESUM  

El present projecte te com objectiu el disseny i muntatge d’una plataforma 
docent d’automatització industrial amb PC, així com el d’una estació pràctica o 
maqueta (en aquest cas s’ha escollit una cruïlla de semàfors) que podrà ser 
comandada amb la plataforma docent, i ser utilitzada en un futur a les 
sessions de pràctiques de l’Escola. 

 

ABSTRACT 

This project aims to design and mounting a teaching platform with PC 
industrial automation, as well as a model (in this case we have chosen a 
traffic light junction) that can be commanded with the teaching platform and 
be used in future in practice sessions. 
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CAPÍTULO 1: 

INTRODUCCIÓN 
 

 

 

En este capítulo se define que es la automatización y se hace una pequeña 
introducción histórica a los automatismos, además se expone la motivación 
que ha llevado a la realización de este proyecto y los objetivos que se 
pretenden alcanzar. 

1.1. Qué son los sistemas automatizados 

La automatización puede definirse como un sistema donde se transfieren 
tareas físicas o mentales, realizadas habitualmente por operadores humanos, 
a un conjunto de elementos tecnológicos. 

Los objetivos principales que se persiguen con la automatización de un 
sistema son: 

- La reducción de costes, ya sean debidos a personal, materiales o 
consumo energético. 

- La supresión de los trabajos repetitivos y peligrosos para los operarios. 

- Una mejora de la calidad, reduciendo los errores y mejorando el control 
del sistema. 
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- La posibilidad de realizar operaciones muy complejas, ya sea debido a 
su tamaño o por la rapidez de éstas. 

La estructura de un sistema automatizado (Figura 1) se divide en dos partes 
principales:  

- Parte operativa 

- Parte de mando 

 

 

Figura 1. Estructura de los sistemas automatizados. 

 

La parte operativa es aquella que actúa directamente sobre la máquina.  La 
componen todos los elementos de campo que intervienen en el proceso y 
realizan la operación deseada, como por ejemplo motores, compresores, 
bombas, etc.  Son lo que se denominan accionadores. 

La parte de mando es la que tiene como función controlar el sistema.  Esta 
unidad de control suele ser un autómata programable, el cual se encarga de 
elaborar las acciones a realizar sobre el sistema, en base a cómo haya sido 
programado con anterioridad, las señales que reciba de los sensores, y las 
órdenes que introduzca el operario.  Además, la unidad de control puede 
comunicarse con otras unidades de control o de supervisión. 

Los pre-accionadores y los sensores hacen de puente entre la parte operativa 
y la parte de mando.  Los pre-accionadores son los encargados de recibir la 
orden desde la unidad de control, traducirla y transmitirla a los accionadores 
para que actúen en el proceso.  Ejemplos de pre-accionadores serian relés y 
contactores en el caso de sistemas eléctricos, o válvulas y distribuidores en el 
caso de sistemas hidráulicos y pneumáticos.  Por su parte, los sensores se 
utilizan para detectar, y modificar si es necesario, el estado del proceso, 
determinando una magnitud física y transformándola en una variable eléctrica 
que pueda ser interpretada por la unidad de control. 
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1.2. Historia de la automatización 

Aunque parezca que los aparatos de funcionamiento automático son muy 
recientes y responden al éxito de la tecnología basada en la electrónica y la 
informática, ya el hombre primitivo tuvo que idear pequeños ingenios, 
principalmente aplicados a la caza como arcos y trampas para animales, que 
podrían considerarse los precursores de los sistemas automáticos. 

Fue en la época clásica donde proliferaron una gran variedad de inventos que 
podían considerarse automáticos, como por ejemplo la clepsidra o 
temporizador de agua, que consistía en un recipiente con un agujero de salida 
que dejaba caer el agua lentamente y se utilizaba para medir el tiempo en las 
intervenciones de los oradores (Figura 2). 

 

 

Figura 2. Clepsidra. 

 

En los siglos XVII y XVIII, gracias a la evolución de las técnicas mecánicas, 
aparecieron los llamados autómatas, los cuales eran figuras humanas o 
animales que se movían y generaban ruidos automáticamente.  Uno de los 
más famosos fue el pato de Jacques de Vaucanson (Figura 3), el cual imitaba 
los movimientos y el graznido de un pato. 
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Figura 3. Pato de Vaucanson [1] 

 

Si bien la mayoría de estos autómatas no tenían una utilidad práctica, con la 
primera revolución industrial la automatización adquirió una aplicación 
práctica y rentable.  La necesidad de producir una mayor cantidad a un coste 
menor, hizo que los automatismos dedicados a controlar máquinas 
industriales evolucionaran rápidamente. 

Un ejemplo de automatismo industrial que supuso un gran avance y que fue 
esencial para la generalización de la máquina de vapor ideada por James Watt 
en el año 1788, es el regulador centrífugo de bolas o regulador Watt (Figura 
4), que servía para controlar la entrada de vapor al cilindro de la máquina. 

 

 

Figura 4. Regulador centrífugo de bolas o regulador Watt en una máquina de vapor 
[2] . 

 

La velocidad de giro del mecanismo hace aumentar o disminuir la fuerza 
centrífuga, por lo tanto hace subir o bajar las bolas conectadas a la válvula de 
la tubería de admisión (Figura 5).  De esta forma, si la máquina gira muy 
rápidamente, las bolas del regulador suben.  Este efecto hace que se cierre un 
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poco la tubería de admisión de vapor y que disminuya la velocidad de giro de 
la máquina.  Por el contrario si la máquina va muy lenta, las bolas del 
regulador bajan y se abre más la válvula de la tubería de admisión de vapor.  
Este hecho provoca un aumento de la velocidad. 

 

 

Figura 5. Funcionamiento del regulador Watt. 

 

Otro ejemplo es el telar de Joseph Marie Jacquard, el cual se puede considerar 
el precursor de los ordenadores modernos, puesto que tenía un sistema de 
programación basado en unas tarjetas perforadas (Figura 6) que contenían la 
información sobre el dibujo que se tenía que tejer. 

 

 

Figura 6. Tarjetas perforadas de un telar de Jacquard. 

 

La mayor parte de los aparatos automáticos se construían básicamente con 
tecnología mecánica, y no fue hasta mediados del siglo XIX que la electricidad 
y el electromagnetismo empezaron a utilizarse de manera efectiva, integrando 
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a los sistemas formados principalmente por engranajes y palancas, pequeños 
motores y relés. 

Ya en el siglo XX, con la introducción de los circuitos integrados y los 
microprocesadores, las tecnologías eléctrica y electrónica se vuelven 
imprescindibles para las funciones de automatización.  Este hecho más la 
demanda por parte de la industria de un sistema flexible, robusto, económico 
y modificable, hizo que se desarrollaran los autómatas industriales (PLCs).  El 
siguiente paso fue la introducción de los ordenadores en la automatización, en 
un principio como sistema de visualización del proceso, pero que en la 
actualidad está tomando fuerza su uso como parte activa en los sistemas de 
control. 

1.3. Motivación 

A finales de la década de los ochenta, el PC era un elemento meramente 
pasivo en los sistemas de control, como ya se ha explicado en el apartado 
anterior, pero gracias al avance de la electrónica, éste ha llegado a 
convertirse en una parte activa dentro de los sistemas automatizados, 
proporcionándoles una buena conectividad, versatilidad y facilidad de uso. 

Es por esta razón que una de las principales motivaciones a la hora de realizar 
este proyecto es el deseo de profundizar en el estudio de la automatización 
industrial, desde sus orígenes hasta el día de hoy, y analizar las opciones para 
la automatización que se encuentran actualmente en el mercado, centrándose 
en el control basado en PC. 

Además, ya dentro del ámbito de la enseñanza, se pretende acercar al 
alumnado a los métodos y soluciones que se encuentran hoy en día en el 
mercado de la automatización.  Aquí entran en juego el diseño y construcción 
de una plataforma docente con equipos comerciales, y de estaciones de 
prácticas que se puedan conectar a ésta, con la finalidad de que en un futuro 
se puedan destinar a la enseñanza, aportando así no solamente nuevo 
material y nuevos documentos para las prácticas basados en estas 
construcciones, sino una visión más real de la tecnología que se utiliza 
puertas hacia fuera de la Universidad. 

1.4. Objetivos 

El objetivo final del presente proyecto final de carrera es el diseño y 
construcción de una plataforma docente de automatización industrial 
mediante PC, así como el diseño y construcción de una de las estaciones 
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prácticas o maquetas (en este caso un cruce semafórico) que podrán ser 
comandadas con la plataforma docente.   

Se pretende que ambas construcciones puedan ser utilizadas en un futuro en 
las sesiones de prácticas de asignaturas de automatización de la “Escola 
Universitària d’Enginyeria Tècnica Industrial de Barcelona” (EUETIB), por lo 
que además de la realización de dichas construcciones se pretende 
confeccionar guiones de prácticas en el laboratorio, compuestos por una parte 
de teoría y otra de ejercicios propuestos. 

Los objetivos específicos del proyecto son los que se detallan a continuación: 

- Estudiar la evolución de los automatismos a lo largo de los años. 

- Profundizar en el estudio de la automatización industrial con PC. 

- Puesta en marcha de los equipos a utilizar. 

- Familiarización con un nuevo software de programación. 

- Diseño y construcción de la plataforma docente. 

- Diseño y construcción de una estación práctica o maqueta (cruce 
semafórico). 

- Elaboración de guiones de prácticas. 
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CAPÍTULO 2: 

SISTEMAS 

AUTOMATIZADOS 
 

 

 

La implementación de automatismos en procesos industriales ha evolucionado 
a lo largo de los años.  En el presente capítulo se analizarán  los diferentes 
sistemas de automatización utilizados actualmente. 

2.1. Automatización cableada 

Los elementos que intervienen en la automatización cableada son relés y 
contactores: 

- Contactor (Figura 7): Dispositivo electromecánico que es capaz de 
abrir y cerrar el circuito de potencia de una máquina o receptor.  
Cuando la bobina del contactor recibe corriente eléctrica se comporta 
como un electroimán, atrayendo y cerrando así los contactos (ver 
Figura 8).   
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Figura 7. Contactor ABB modelo A26-30-10 [3] . 

 

Los contactos principales tienen la finalidad de permitir o interrumpir el paso 
de corriente a través del circuito de fuerza o potencia.  La referencia de sus 
bornes consta de una sola cifra  (Figura 8.a). 

Los contactos auxiliares se utilizan en el circuito de mando.  La referencia de 
sus bornes consta de dos cifras (Figura 8.b).  La primera, o la de las decenas, 
indica el número de orden de cada contacto del aparato.  La segunda, o la de 
las unidades, indica la función del contacto auxiliar, siendo 1 y 2 normalmente 
cerrado (NC) y 3 y 4 normalmente abierto (NA). 

Por último, la bobina de control se referencia mediante A1 y A2 (Figura 8.c). 

 

 

Figura 8. Esquema básico de un contactor electromagnético. 
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- Relé (Figura 9): Su principio de funcionamiento es idéntico al del 
contactor.  La diferencia reside en que el relé ha sido diseñado 
específicamente para trabajar con corrientes de baja intensidad, es 
decir, para utilizarlo en circuitos de control. 

 

 

Figura 9. Relé Zelio Time RE8 [4]. 

 

La tecnología cableada con contactores y relés electromagnéticos fue la 
primera en  utilizarse.  Ésta consiste en interconectar los diferentes 
dispositivos con los elementos de entrada y salida, a partir de uniones físicas 
y conexiones en serie y paralelo, para al final obtener el automatismo 
deseado. 

Este tipo de tecnología presenta una serie de inconvenientes: 

- Ocupa un gran volumen, tanto por las dimensiones considerables de los 
relés y contactores como por la cantidad del cableado de la instalación. 

- Es poco flexible ante futuras modificaciones o ampliaciones. 

- No permite realizar funciones complejas de control. 

- Resulta muy difícil localizar y solucionar averías. 

- En los cables de señal se pueden inducir ruidos que den lugar a fallos 
en el funcionamiento, sobre todo en la medida de señales analógicas. 

- La velocidad a la que trabaja el sistema es baja. 

- El tiempo de puesta en marcha de la instalación es elevado. 

Sin embargo, en automatismos sencillos, esta tecnología aún es bastante 
utilizada en el ámbito industrial, principalmente porque en estos casos resulta 
una opción sencilla y económica. 
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2.2. Automatización con PLC 

La demanda en el sector industrial de un sistema económico, robusto, flexible, 
fácilmente modificable y apto para tratar con corrientes y tensiones más 
elevadas, impulsó el desarrollo y aparición de los autómatas programables 
industriales. 

Un controlador lógico programable o PLC (Programable Logic Controler en 
sus siglas en inglés) es un equipo electrónico con memoria programable 
diseñado para controlar, en tiempo real y en ambientes industriales, procesos 
secuenciales mediante entradas y salidas analógicas o digitales. 

La estructura básica de cualquier autómata programable, representada en la 
Figura 10, consta de las partes que se detallan a continuación, conectadas 
mediante un solo cable de comunicación llamado bus de campo. 

 

 

Figura 10. Estructura básica de un PLC. 

 

- Fuente de alimentación:  Es la encargada de convertir la tensión de 
la red, normalmente 230 V en AC, en una tensión que suele ser de 24 V 
en DC. 

- Unidad de control (CPU): Es la parte inteligente del autómata, está 
basada en un microprocesador y un sistema operativo. Su función es la 
de consultar el estado de las entradas y ejecutar secuencialmente las 
instrucciones del programa, para poder elaborar las señales de salida u 
órdenes que se enviarán al proceso.  

- Memoria: Está integrada dentro de la CPU y es donde se guardan los 
datos de control (programa) y los datos del proceso (señales de 
entrada y salida). 
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- Módulo de entradas digitales: Informan al autómata del estado del 
proceso a partir de sensores del tipo todo o nada: cuando al módulo le 
llega una señal de tensión (por ejemplo 24 V en DC) se interpreta como 
un “1” y cuando no llega tensión se interpreta como un “0”. 

- Módulo de salidas digitales: Permiten que el autómata actúe sobre 
los accionadores del proceso que admiten órdenes del tipo todo o nada.  
El valor de las salidas digitales, que son “0” y “1”, se convierten en la 
apertura o cierre de un contacto. 

- Módulo de E/S analógicas: Permite al autómata trabajar con 
accionadores y leer señales, ambos de tipo analógico.  Este módulo 
hace que el autómata pueda controlar procesos continuos como por 
ejemplo temperatura, presión, caudal, etc. 

El bus de campo puede ser considerado físicamente como un conjunto de 
conductores que conectan y permiten el intercambio de datos entre la unidad 
de control (CPU) y el resto de elementos del sistema.  

Además de comunicarse físicamente el autómata con el proceso, a través de 
las señales de entrada y salida, éste necesita el establecimiento por parte del 
usuario, de la secuencia de órdenes necesaria para obtener las variables de 
salida.  Para ello es necesaria la programación del PLC.  Los lenguajes de 
programación posibles en los autómatas son diversos; cada fabricante indica 
para cada modelo el lenguaje con el que puede ser programado. La norma 
que estandariza los lenguajes de programación de PLCs es la IEC 61131-3, la 
cual se verá más en profundidad a lo largo de este apartado.  En la 
automatización con PLC los lenguajes más utilizados son el de diagrama de 
contactos o Ladder y el Gráfico funcional secuencial o Grafcet.   

La automatización basada en PLC empezó a aparecer en el mercado a finales 
de los años ochenta y sobre todo en los noventa, como opción para sustituir 
el cableado entre la unidad de control, las entradas y las salidas (ver Figura 
11). 
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Figura 11.Automatización cableada VS automatización con PLC. 

 

Las aplicaciones basadas en PLC y buses de campo, en comparación con los 
sistemas de cableado tradicionales, presenta una serie de ventajas: 

- Disminución del cableado, tal y como puede apreciarse en la Figura 12, 
y por lo tanto la disminución del coste de éste. 

- Facilidad en la ampliación o reducción del número de elementos del 
sistema. 

- Menor coste de mantenimiento.  Como se reduce el número de 
componentes y el cableado, aumenta la fiabilidad del sistema y 
disminuye el número averías, que en caso de producirse, su resolución 
resulta más fácil y rápida. 

- Menor tiempo en la puesta en marcha de la instalación, así como 
menos probabilidad de errores. 

- Mejor calidad y cantidad en el flujo de datos. 

Por el contrario, los inconvenientes que presenta la automatización mediante 
PLC podrían resumirse en dos: 

- Necesidad de disponer de personal con un cierto grado de 
especialización en la programación del PLC y su posterior 
mantenimiento. 

- En ciertas aplicaciones, su precio inicial puede resultar un 
inconveniente, puesto que podría ser más elevado que otras opciones 
tecnológicas.  En ese caso será necesario hacer un estudio más 
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exhaustivo y analizar todos los factores que intervienen en el proceso 
de automatización para encontrar la solución óptima. 

 

 

Figura 12. Disminución del cableado con la utilización de buses de campo y PLCs. 

 

En el siguiente apartado, se verá la norma que estandariza los lenguajes de 
programación de PLCs, el estándar IEC 61131-3. 

2.2.1. Estándar IEC 61131-3 

En la norma IEC 61131-3 se define la forma en la cual deben ser 
programados los sistemas de control basados en PLC.  En este estándar se 
identifican cinco lenguajes de programación, dos de tipo literal y tres de tipo 
gráfico: 

Lenguajes de tipo literal: 

- Texto estructurado (Structured Text, ST)  

- Lista de instrucciones (Instruction List, IL)  

Lenguajes de tipo gráfico: 

- Diagrama de contactos (Ladder Diagram, LD)  

- Diagrama de bloques funcionales (Function Block Diagram, FBD) 

- Gráfico funcional secuencial (Sequential Function Chart, SFC o Grafcet) 

 

El Texto estructurado (Figura 13) es un lenguaje literal de programación de 
alto nivel, como PASCAL o C, compuesto por una serie de instrucciones que se 
pueden ejecutar de forma condicionada (por ejemplo con las instrucciones 
“IF… THEN… ELSE”) o bien en bucles secuenciales (instrucciones “WHILE… 
DO”). 
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Figura 13. Texto estructurado (Structured Text, ST) 

 

La lista de instrucciones (Figura 14) es un lenguaje de bajo nivel, 
compuesto por una serie de instrucciones, como indica su nombre.  En cada 
línea sólo se permite una operación, por lo que lo convierte en un lenguaje 
muy compacto y que consume poco espacio en la memoria del PLC.  Al no ser 
un lenguaje visual puede resultar difícil encontrar el significado de lo que está 
haciendo el programa, así como la detección y resolución de errores debido a 
la dificultad de identificarlos dentro del código, sobre todo si se trata de 
programas más elaborados. 

 

 

Figura 14. Lista de instrucciones (Instruction List, IL) 

 

El diagrama de contactos (Figura 15), también conocido como diagrama en 
escalera, es un lenguaje de programación basado en circuitos eléctricos. Se 
compone de una red limitada a izquierda y derecha por una línea de corriente 
vertical.  Entre ellas se encuentra el esquema de conexión compuesto por 
líneas de conexión, contactos y bobinas, teniendo éstas dos últimas valores 
booleanos de “TRUE” o “FALSE”. 

 

 

Figura 15. Diagrama de contactos (Ladder Diagram, LD) 
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El diagrama de bloques funcionales (Figura 16) es un lenguaje gráfico de 
programación formado por cajas o bloques con sus entradas, sus salidas y un 
código interno oculto.  Estos bloques se interconectan en una secuencia que 
es fácil de seguir. 

 

Figura 16. Diagrama de bloques funcionales (Function Block Diagram, FBD) 

 

El gráfico funcional secuencial o Grafcet (Figura 17) describe 
gráficamente el funcionamiento secuencial de un programa, mediante un paso 
inicial, indicado mediante un doble recuadro, seguido de transiciones que 
permiten pasos adicionales y sus respectivas acciones. 

 

 

Figura 17. Gráfico funcional secuencial (Sequential Function Chart, SFC) 

 

A parte de definir los lenguajes para la programación de los autómatas, la 
norma IEC 61131-3 define una serie de elementos comunes: tipos de datos, 
variables y configuración, recursos y tareas (Figura 18). 

- El tipo de dato, como por ejemplo las variables booleanas, números 
reales, números enteros, fechas, cadena de caracteres, etc.  El tipo de 
dato previene de errores en la fase inicial de programación, evitando 
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que se hagan operaciones entre tipos de datos no compatibles, por 
ejemplo dividir un número entero por una cadena de caracteres, que al 
ser dos formatos incompatibles originaría un error. 

- Las variables permiten identificar los objetos de datos cuyo contenido 
puede variar, como por ejemplo los valores de entradas y salidas.  Se 
diferencian dos tipos de variables: Las variables locales, cuya 
utilización está limitada en la unidad de organización en la cual ha sido 
declarada; y las variables globales, las cuales tienen validez en todo 
el programa. 

- El elemento software requerido para solucionar un problema de control 
puede ser formulado como una configuración.  Una configuración es 
específica para un tipo de sistema de control e incluye las 
características del hardware (procesadores, direccionamiento de la 
memoria para los canales de E/S, etc.). 

- Dentro de la configuración se pueden definir uno o más recursos.  Un 
recurso es como un procesador capaz de ejecutar programas de control 
escritos en los lenguajes que define la norma.  La configuración puede 
tener tantos recursos como se desee, lo que permite PLCs con tantas 
CPUs como se quiera. 

- En los recursos se pueden definir una o más tareas.  Las tareas 
controlan la ejecución de un conjunto de programas y/o bloques 
funcionales.  Cada una de ellas puede ser ejecutada periódicamente o 
por una señal de disparo específica. 

 

Figura 18. Modelo de software según la norma IEC 61131-3. 
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La norma define tres formas diferentes de crear programas de control para 
PLCs: programas, funciones y bloques funcionales.  Estas tres formas reciben 
el nombre de POUs (Program Organization Unit o Unidades de Organización 
de Programa). 

- Programa:  La norma lo define como el conjunto lógico de todos los 
elementos y construcciones que son necesarios para el tratamiento de 
señales que se requiere para el control de una máquina o proceso 
mediante PLC.  Lo que significa que un programa puede contener la 
declaración de tipos de datos, variables e instancias de bloques 
funcionales junto con el código del programa necesario para realizar el 
control deseado de la máquina o proceso. 

- Funciones:  La norma especifica dos tipos de funciones, que son las 
estándar y las definidas por el usuario.  Las funciones estándar son 
aquellas como la suma (ADD), el valor absoluto (ABS), la raíz cuadrada 
(SQRT), el seno (SIN), el coseno (COS), etc.  Las funciones definidas 
por el usuario, una vez han sido implementadas, pueden ser usadas 
indefinidamente en cualquier POU. 

- Bloques Funcionales:  Contienen tanto datos como instrucciones, 
siendo posible guardar los valores de dichas variables entre sucesivas 
ejecuciones; ésta es la mayor diferencia con las funciones.  Presentan 
una interfaz de entradas y salidas bien definida y un código interno 
oculto.  Un símil con los bloques funcionales es el circuito integrado 
usado en electrónica, donde para unas entradas se obtienen unas 
salidas, pero sin saber internamente cómo se han llegado a éstas.  De 
igual modo que con las funciones, hay bloques funcionales estándar 
(temporizadores, contadores, biestables, etc.) y otros que pueden ser 
creados por el usuario, mediante alguno de los lenguajes de la norma. 

2.3. Automatización mediante PC 

Un sistema de automatización con PC está compuesto por tres elementos 
básicos: 

- Un PC, de escritorio o de tipo industrial, el cual habrá sido diseñado 
especialmente para trabajar en ambientes industriales, de construcción 
más robusta y resistente a vibraciones, pudiendo operar 24 h 
continuas.  El PC irá provisto de un sistema operativo estándar.  

- El software específico para el control basado en PC, diseñado 
específicamente para su uso en ordenadores comunicados con multitud 
de equipos industriales.  Este software utiliza lenguajes de 
programación ya utilizados en la automatización con PLC, como son el 
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Grafcet y el Ladder, y lenguajes de alto nivel.  Todos ellos definidos 
según la norma IEC 61131-3. 

- El dispositivo de entrada y salida, ya que por sí solos el PC y el 
software de control no permiten la conexión de los elementos de campo 
de forma directa.  

En la actualidad, los PC no se utilizan exclusivamente en la oficina.  Para 
tareas de automatización cada vez es más frecuente el uso de ordenadores, 
como por ejemplo para la visualización o el procesamiento de datos.  Pero 
además de para estos fines, los PC se utilizan para tareas de control y 
regulación. 

El uso de ordenadores en procesos de automatización industriales, ha sido en 
gran parte impulsado por ser un sistema abierto y flexible, liberando así al 
usuario de la dependencia con el fabricante del autómata programable, así 
como porque la potencia de los PC no deja de aumentar, lo que se traduce en 
que no se limita el proceso a la memoria con la que viene provista el 
autómata. 

Un sistema tradicional de control automatizado, donde únicamente se usa el 
PC para tareas de visualización o procesamiento, se compone de un PLC, 
provisto de sus tarjetas de E/S, y de un PC comunicado vía serie con el 
protocolo que tenga el fabricante del autómata (con ciertas limitaciones a 
nivel de velocidad al tratarse de un bus serie).   

En un sistema de control automatizado basado en PC, se convierte toda la 
parte hardware (microprocesador de cálculo, gestión aritmética, etc.) a 
software (puesto que el PC ya dispone de una CPU lo suficientemente rápida 
para hacer estos cálculos).  Los movimientos mecánicos se pasan a paquetes 
electrónicos o paquetes de software que harán la misma función.  En 
resumen, la idea es cambiar toda la parte mecánica a software, y hacer la 
distribución de las entradas y salidas mediante buses de campo (Figura 19). 

Haciendo este cambio de hardware a software se consigue lo que se 
denomina un softPLC (software para PLC), un programa que se ejecuta en 
tiempo real en un ordenador común y emula el funcionamiento de un 
controlador lógico programable. 
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Figura 19. Evolución en el control automatizado 

 

En la automatización basada en PC, se utilizan tanto ordenadores de 
escritorio, como ordenadores industriales, o PCs embedidos (PC-embedded).  
Un PC industrial, también denominado IPC (Industrial PC) o PAC (Programable 
Automation Controller) es un ordenador más robusto, el cual ha sido diseñado 
para trabajar en ambientes industriales (Figura 20). 

 

 

Figura 20. Ejemplo de PC industrial instalado por Beckhoff. 

 

Un PC-embedded (Figura 21)es una CPU de iguales prestaciones (o un poco 
más limitadas) que los otros PCs, provista de un sistema operativo, guardado 
en un medio no rotativo (Hard-Disk común), es decir en una compact flash 
(como las utilizadas en los pendrive).  No tienen ningún tipo de ventilador, 
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con lo cual es un equipo más compacto, de formato autómata a lo que a 
tamaño se refiere, teniendo la posibilidad de montarlo directamente en un 
carril DIN.  Los PC-embedded tienen una mayor solidez mecánica y eléctrica, 
mayores prestaciones en ambientes hostiles de trabajo con ruido 
electromagnético y condiciones ambientales duras (polvo, temperaturas 
extremas, etc.).  Se les puede insertar diferentes módulos según lo que se 
desee integrar al PC (por ejemplo tarjetas de E/S, conectores para HMI, etc.). 

 

 

Figura 21. PC embedido modelo CX5000 de la marca Beckhoff. 

 

El primer controlador basado en PC apareció en el mercado el año 1986, de 
mano de la compañía alemana Beckhoff Automation, la cual hoy en día ofrece 
sistemas automatizados abiertos basados en la tecnología de control por PC y 
abarca productos desde PCs industriales, tarjetas o terminales de E/S, buses 
de campo como EtherCAT, y software de control (TwinCAT System).   

Para terminar, las ventajas que presenta la automatización con PC son:  

- Posibilidad de utilización de sistemas operativos potentes, pudiendo 
realizar así numerosas tareas a la vez. 

- Procesamiento de gran cantidad de datos. 

- Se pueden encontrar fácilmente herramientas de desarrollo de 
software. 

- Reducción del precio de los componentes y una mayor facilidad para su 
reemplazo. 

- Mayor facilidad de comunicación con otros equipos. 

El principal inconveniente reside en si el PC del que se dispone cumple con los 
requisitos necesarios para utilizar el software de programación deseado, así 
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como la necesidad de tener personal técnico con conocimientos de lenguajes 
de programación de alto nivel. 

Hay que destacar pero, que en un principio la automatización con PLC y la 
automatización con PC eran sistemas claramente diferenciados, pero poco a 
poco tienden hacia una integración de las aplicaciones, siendo mínimas las 
diferencias en algunos casos.  Son dos métodos que se complementan, y la 
elección de uno de ellos en concreto dependerá de la aplicación específica 
para la cual se requiera. 

No obstante, la tendencia hoy día es la utilización de un sistema con conexión 
basada en Ethernet y/o Internet.  Gracias a su rápido sistema de 
comunicación, a su alto rendimiento, y a la conexión universal que ofrece 
Ethernet, esta solución de control se está adoptando en una gran variedad de 
sectores industriales, como por ejemplo en automoción, robótica de 
manipulación, cadenas de producción y montaje, en el control de 
aerogeneradores y placas fotovoltaicas, e incluso en la automatización de 
edificios. 

2.4. Comparativa 

Una vez explicadas y habiendo sido analizados los pros y los contra de cada 
una de las tecnologías de automatización industrial vistas en los apartados 
anteriores, se dispone a hacer una comparativa o análisis entre ellas.  En la 
comparativa, representada en la Tabla 1, se tienen en cuenta factores como 
el coste de la instalación, posibilidades de ampliación y modificación, etc. los 
cuales son las características más relevantes a tener en cuenta a la hora de 
decantarse por la utilización de una de las tecnologías. 

 

Tabla 1. Comparativa entre las diferentes tecnologías de automatización. 

 
Automatización 

cableada 
Automatización 

con PLC 
Automatización 

con PC 

Flexibilidad de 
adaptación al 

proceso 
Baja Media Alta 

Posibilidad de 
ampliación 

Baja Media Alta 

Modificación de la 
instalación Difícil Fácil Fácil 
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Mantenimiento 
Difícil localización 
y resolución de 

averías 

En caso de 
avería, resolución 

fácil y rápida. 

En caso de avería, 
resolución fácil y 

rápida. 

Costes 

Elevado, para 
procesos 

complejos; 
Económico para 

pequeñas 
aplicaciones. 

Medio Bajo 

Tiempo de 
desarrollo 

Alto Bajo Bajo 

Interconexiones y 
cableado exterior Mucho Medio Bajo 

Volumen de la 
instalación Alto Bajo Bajo 

Velocidad de la 
instalación Baja Media Alta 

 

A continuación se muestran, representados en la Tabla 2, los diferentes 
fabricantes o empresas que trabajan con la tecnología de automatización con 
PLC y los que trabajan con la tecnología de control con PC, para tener así una 
mejor visión global de cómo se distribuye, hoy en día, el mercado de la 
automatización industrial.  La automatización cableada no se ha tenido en 
cuenta puesto que actualmente sólo se utiliza para aplicaciones puntuales y 
sencillas de automatización. 

 

Tabla 2. Fabricantes y tecnologías de control utilizadas. 

Fabricante 
Automatización 

con PLC 
Automatización 

con PC 

Beckhoff SI SI 

Siemens SI SI 

Rockwell 
Automation 

SI SI 

Schneider Electric SI NO 
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General Electric SI SI 

ABB SI NO 

OMRON SI SI 

Phoenix Contact SI SI 

WAGO SI SI 
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CAPÍTULO 3: 

COMUNICACIONES 

INDUSTRIALES 
 

 

 

En este capítulo se definirá que son las redes de comunicaciones industriales y 
se introducirán los conceptos de niveles de automatización (Pirámide CIM) y 
modelo de referencia OSI, así como las diferentes topologías de las redes, 
para comprender la aplicación y funcionamiento de los buses de campo.  
También se profundizará en el estudio de éstos y se verán los diferentes 
estándares utilizados. 

3.1. Niveles de automatización 

La división en niveles de la estructura funcional de un proceso automatizado 
nace de la necesidad de integrar los procesos de producción con los de 
gestión de la empresa. 

Un sistema de fabricación integrado por ordenador puede representarse 
mediante la denominada Pirámide CIM (Figura 22), siglas de Computer 
Integrated Manufacturing (fabricación integrada por ordenador), en la que se 
agrupan de forma jerárquica las redes industriales según la información 
tratada.  Esta jerarquía se define en el estándar ISA-95 (IEC 62264). 
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La Pirámide CIM está formada por los niveles que se detallan a continuación. 

 

 

Figura 22. Pirámide CIM 

 

3.1.1. Nivel 1.  Actuador-Sensor 

El nivel de actuador-sensor de la Pirámide CIM es el peldaño más bajo en la 
jerarquía de los sistemas automatizados, y es donde se adquieren los datos 
del proceso.  Es el encargado de la comunicación entre los diferentes 
actuadores y sensores con los dispositivos a nivel de campo. 

Los sensores transfieren los datos a los sistemas de control que forman parte 
del nivel de campo para que ejecuten los algoritmos de control, y teniendo en 
cuenta los resultados, envíen las órdenes pertinentes a los actuadores.  La 
gestión de esta información es sencilla ya que se trabaja con pocos bits de 
información. 

3.1.2. Nivel 2. Campo 

Este nivel realiza la unión entre los actuadores y sensores de la instalación y 
los equipos que se encargan de su control.  Permite la comunicación entre los 
equipos de control de maquinaria en el nivel más bajo de la pirámide y los 
equipos del nivel de célula. 
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Se emplean técnicas de transmisión de información muy eficientes, capaces 
de trabajar a tiempo real.  Este nivel es el correspondiente al bus de campo y 
pequeños automatismos. 

3.1.3. Nivel 3.  Célula 

En este nivel se procesan las tareas de automatización.  La cantidad de 
información transmitida ya es considerable en tamaño, por lo que los 
paquetes de información necesitarán más tiempo para ser transmitidos.  Este 
hecho no es un inconveniente, ya que es más importante la seguridad en el 
envío que la rapidez de éste. 

En este nivel aparecen los PLC’s, PC’s y equipos de visualización. 

3.1.4. Nivel 4.  Gestión 

En este nivel se procesan las tareas de tipo corporativo, las cuales transmiten 
grandes cantidades de información.  Desde aquí se puede acceder a todos los 
puntos de la red para recoger datos de proceso y transmitir nuevas órdenes 
de producción. 

3.2. Qué son las comunicaciones industriales 

Se pueden definir las comunicaciones industriales como el área de la 
tecnología que estudia la transmisión de información entre circuitos y 
sistemas electrónicos utilizados para llevar a cabo tareas de control y gestión 
de un proceso industrial. 

Las redes de comunicaciones industriales permiten establecer una 
comunicación entre los diferentes niveles de automatización, especificados en 
el apartado anterior, así como entre las diferentes partes de control de un 
proceso industrial automatizado, además del intercambio de datos entre 
autómatas en tiempo real. 

Todo esto permite una total comunicación entre las estaciones automatizadas 
de un proceso, consistentes en una serie de equipos aislados entre sí y 
dedicados cada uno al control de una máquina o de una parcela cerrada de un 
proceso. Con esta comunicación se obtiene una mejora en las prestaciones del 
conjunto de estos equipos. 
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3.3. Modelo de referencia OSI 

En el modelo de referencia OSI (Open System Interconnection o 
Interconexión de Sistemas Abiertos) se dividen las tareas del proceso de 
diálogo a través de máquinas digitales para conseguir una conexión 
adecuada. 

Este modelo se divide en siete niveles (Figura 23), los cuales se detallan a 
continuación: 

 

 

Figura 23. Modelo de referencia OSI 

 

3.3.1. Nivel 1. Físico 

En este nivel se determinan las especificaciones técnicas correspondientes a 
las características mecánicas (características del conector que transmite las 
señales y las interfaces que permiten la conexión), eléctricas (bits, nivel de 
tensión, velocidad de transmisión) y de procedimiento (especifica la secuencia 
de eventos que se llevan a cabo en el intercambio de flujo de bits) necesarias 
para establecer, mantener y desactivar los enlaces físicos. 
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3.3.2. Nivel 2. Enlace 

Los protocolos de este nivel se encargan de transmitir la información entre los 
diferentes dispositivos conectados.  Esta transmisión se consigue 
empaquetando los bits procedentes de la capa física en bloques de datos, 
siendo éstos enviados de manera ordenada y sincronizada.  A parte de la 
transmisión de información, los protocolos en este nivel se encargan de la 
detección y corrección de los errores que se produzcan en el nivel físico. 

3.3.3. Nivel 3. Red 

En este nivel se define el enrutamiento y el envío de paquetes de datos entre 
redes.  Se determina a qué nivel debe enviarse el paquete de datos y cual 
será el camino óptimo a seguir, determinado por los controladores de la red, 
según variables como puede ser la disponibilidad de los equipos y el estado de 
tráfico de la red en cada instante de tiempo. 

3.3.4. Nivel 4. Transporte 

Este nivel es el enlace entre los niveles inferiores, orientados a las 
comunicaciones, y los niveles superiores, orientados al procesamiento de la 
información.  Se encarga de asignar una dirección única de transporte a cada 
usuario, definir la manera de habilitar y deshabilitar las conexiones entre 
nodos, determina el protocolo que garantiza el envío del mensaje y garantizar 
la fiabilidad del enlace entre terminales.  Este nivel no precisa de un bus de 
campo, ya que sus servicios ya los soportan los niveles 1, 2 y 3. 

3.3.5. Nivel 5. Sesión 

En este nivel se establece el inicio y fin de la comunicación de datos, además 
de sincronizar y establecer el orden en que los mensajes deben fluir entre los 
usuarios finales.  De igual forma que en el nivel anterior, Transporte, en el 
caso de un bus de campo este nivel no es imprescindible, puesto que sus 
servicios ya los soportan los niveles 1, 2 y 3. 

3.3.6. Nivel 6. Presentación 

Este nivel hace la función de traductor, ya que determina el formato utilizado 
para el intercambio de datos entre los equipos de la red.  Cuando actúa como 
emisor, este nivel convierte los datos desde un formato enviado por el nivel 
de aplicación a otro formato intermedio reconocido.  Cuando actúa como 
receptor, este nivel convierte el formato intermedio en un formato útil para el 
nivel de aplicación de ese equipo. 
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En definitiva, el nivel de presentación es el encargado de convertir los 
protocolos, traducir los datos, codificar los datos, cambiar o convertir el juego 
de caracteres y expandir los comandos gráficos, además de administrar la 
compresión de datos para reducir el número de bits que necesita transmitir. 

3.3.7. Nivel 7. Aplicación 

Este nivel sirve de ventana para que los procesos de aplicación tengan acceso 
a los servicios de red, correspondiente al nivel 3.  Presta servicios al usuario, 
como son la interacción directa con los procesos de aplicación, manejando las 
transferencias de ficheros o bases de datos. 

 

3.4. Topología de las redes 

Hay dos grandes estructuras básicas, según la manera de procesar los datos: 
pueden ser redes centralizadas o redes distribuidas. 

En las redes centralizadas, también denominadas redes punto a punto, 
todos los equipos (esclavos) están conectados a un equipo central (maestro), 
el cual gestiona el tráfico de datos con eficiencia gracias a su gran potencia. 

Por su parte, las redes distribuidas o redes multipunto se caracterizan por 
tener un único canal de comunicación compartido por todos los equipos de la 
red.  En este tipo de red, los equipos son más sencillos pero comparten las 
cargas de trabajo, los recursos y las comunicaciones de datos. 

Las redes de comunicación también pueden clasificarse según la forma en 
cómo se conectan entre sí los diferentes dispositivos.  Pueden tener topología 
en anillo, en estrella, horizontal o bus, en árbol o bien mallada.   

3.4.1. Topología en anillo 

Se caracteriza por tener los equipos conectados formando un circuito cerrado 
o anillo (Figura 24). 
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Figura 24. Topología en anillo 

 

La transmisión de la información se realiza punto a punto (red de control 
centralizado), de un nodo al siguiente, por lo que el flujo de datos irá en un 
único sentido, de manera que cada nodo recibe la señal del anterior y la 
reenvía a la siguiente.  Cuando la señal llega al nodo o equipo al cual va 
dirigida, éste la recoge y no la reenvía. 

La principal ventaja de la topología en anillo es que los requerimientos de 
cable son mínimos.  Por el contrario, el mayor inconveniente que presenta 
esta topología es que, en caso de producirse la caída de uno de los equipos, el 
tráfico de información se vería interrumpido. 

3.4.2. Topología en estrella 

En esta configuración, representada en la Figura 25, todos los esclavos están 
conectados de forma independiente a un mismo equipo o nodo central 
(maestro) que hace las funciones de coordinación y control.  En la topología 
en estrella, el rendimiento de la red dependerá del equipo maestro. 

 

 

Figura 25. Topología en estrella 
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Como ventajas presenta un mantenimiento sencillo, un fácil diagnóstico en 
caso de fallo, y que la caída de uno de los equipos esclavos no afectará al 
resto de la red. 

Los puntos débiles son la mayor cantidad de cable que se necesita respecto 
otras topologías, que en caso de ampliación del sistema ésta se verá limitada 
por la capacidad del equipo maestro y, la más significativa, si éste se para la 
red queda inutilizada. 

3.4.3. Topología horizontal o en bus 

En este tipo la distribución se realiza alrededor de un cable al cual se conectan 
los equipos (Figura 16).  La transmisión de datos se hace de forma aleatoria, 
un equipo sólo transmite la información cuando lo necesita.  La topología 
horizontal o en bus corresponde a una red distribuida, por lo que los equipos, 
tanto esclavos como maestros, pueden transmitir a cualquier otro según sea 
necesario. 

 

 

Figura 26. Topología horizontal o en bus 

 

Las ventajas más significativas son la reducción de la longitud del cable, una 
velocidad de transmisión de datos más elevada y la facilidad a la hora de 
hacer ampliaciones en la red. 

Las desventajas son la falta de seguridad (cualquier nodo o equipo puede ver 
cualquier mensaje aunque no sea éste el destinatario), en caso de sobrecarga 
de tráfico de datos puede disminuir el rendimiento , y la detección de errores 
es más complicada debido a la estructura física de esta topología, puesto que 
el fallo puede estar en cualquier punto del bus. 

3.4.4. Topología jerárquica o en árbol 

Esta topología es una mezcla entre las tres anteriores (anillo, estrella y bus).  
La estructura es jerarquizada y de conexión ramificada (Figura 17).  
Generalmente, el equipo maestro de mayor jerarquía es el que controla la 
red, aunque pueden existir otros que controlen partes de la misma. 



Plataforma docente de automatización industrial con PC 

 

 

47 

 

 

 

Figura 27. Topología jerárquica o en árbol 

 

La principal ventaja es que se incrementa la distancia a la que puede viajar la 
señal de datos.  El principal inconveniente es que en caso de fallo de algún 
maestro, se pierde la conexión de los que están jerárquicamente por debajo. 

3.4.5. Topología mallada 

La topología mallada permite la conexión de los equipos esclavos y maestros 
a través de distintos enlaces físicos (Figura 28). 

 

 

Figura 28. Topología mallada 

 

La mayor ventaja que posee esta topología es su gran inmunidad a fallos, 
gracias a la multitud de caminos alternativos que puede recorrer la señal de 
datos. 

Por el contrario, el principal inconveniente es que se trata de una topología de 
red bastante cara. 
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3.5. Bus de campo 

Como ya se ha visto en el capítulo 2, los sistemas de cableado tradicionales 
presentan diversos problemas, como la gran cantidad de cable necesario en la 
instalación, los cuales además pueden inducir ruidos provocando fallos en el 
funcionamiento.  Otro problema importante es que los sensores y 
accionadores sólo pueden ser leídos y escritos desde el autómata al cual están 
cableados.  La aparición en el mercado de los buses de campo, a finales de los 
ochenta y principio de los noventa, hizo que se solventaran estos problemas y 
cambiara el sistema de comunicación entre la parte operativa y la parte de 
mando de los sistemas automatizados. 

Un bus de campo es un término genérico que describe un conjunto de redes 
de comunicación para uso industrial cuyo objetivo es sustituir las conexiones 
cableadas punto a punto, en las que sólo dos dispositivos intercambian 
información entre sí, por una red de control distribuido.  

Físicamente, un bus de campo es un conjunto de conductores que conectan 
conjuntamente más circuitos para intercambiar datos entre los elementos de 
control y los dispositivos de campo. 

Hoy en día existe una gran variedad de buses de campo en el mercado.  En 
los siguientes apartados se verán los diferentes estándares más utilizados. 

3.6. Profibus 

El estándar Profibus surgió a partir de un proyecto de investigación llevado a 
cabo por un colectivo de empresas y universidades entre los años 1987 y 
1990.  Este estándar fue adoptado como norma europea, la EN 50170.  El 
logotipo que lo identifica está representado en la Figura 29. 

 

 

Figura 29. Logotipo de Profibus 

 

Este protocolo proporciona una solución de uso general para tareas de 
comunicación maestro-esclavo.  Funciona en todos los niveles de 
automatización, desde la comunicación sensor-actuador hasta los sistemas 
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más complejos que son los encargados de gestionar grandes cantidades de 
datos. 

El cable Profibus es de dos conductores trenzados, con aislamiento, con 
apantallamiento y cubierta de PVC (Figura 30). 

 

 

Figura 30. Cable Profibus 

 

Profibus tiene tres versiones: 

- PROFIBUS FMS (Fieldbus Message Specification o Especificación de 
Mensaje de Bus de Campo).  Interconexión en red de autómatas 
programables, supervisores de proceso, paneles de operación, PC’s, 
etc. y comunicación orientada a objetos.  Esta versión del protocolo 
intercambia grandes cantidades de información, por lo que los tiempos 
de reacción son más lentos, aunque no es un inconveniente en sí, ya 
que en este tipo de transmisión es más importante la funcionalidad que 
la rapidez. 

- PROFIBUS DP (Decentralized Peripherals o Periferia Descentralizada).  
En el cual el intercambio de datos es a gran velocidad a nivel de campo 
y la transferencia de información es en pequeñas cantidades de datos.  
Conexiona equipos de campo, accionamientos, paneles de operación, 
autómatas programables y PC’s. 

- PROFIBUS PA (Automatización de Procesos).  Permite que la 
comunicación de datos y la alimentación sean sobre el mismo cable, 
según la norma IEC 1158-2.  Conexiona equipos de proceso sobre 
autómatas programables, supervisores de proceso y PC. 

3.7. AS-i 

AS-i, siglas de Actuator Sensor Interface, es un sistema de comunicación 
cableado, único en el nivel de los sensores y los accionadores.  Nació en el 
año 1990 gracias a una asociación de empresas fabricantes de sensores y 
accionadores.  Su logotipo es el mostrado en la Figura 31. 
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Figura 31. Logotipo de AS-i 

 

El AS-i es un bus para sensores y accionadores del tipo todo o nada con 
tipología libre en línea, en anillo, en árbol, etc.  Permite realizar acciones 
reflejas a nivel de los accionadores.  Es un bus con un maestro único que se 
encarga de gestionar la comunicación con los esclavos.  El maestro pregunta 
sucesivamente a cada esclavo y espera la respuesta.  Ningún esclavo tiene la 
iniciativa del diálogo, ésta siempre es del maestro.  Tiene la característica 
añadida de proporcionar tanto la tensión de alimentación como la transmisión 
de datos sobre el mismo cable (Figura 32). 

 

 

Figura 32. Ejemplo de topología de una red AS-i, dónde se aprecia la transmisión de 
alimentación y datos bajo el mismo cable. 

 

El cable AS-i estándar (Figura 33) es un cable bifilar plano, robusto y flexible, 
sin trenzado ni apantallamiento. 

 

 

 

 



 

 

3.8. Modbus

Fue desarrollado en el año 1979 por Modicon.  D
comunicación del tipo
dentro de todos los tipos de 
redes centralizadas (el maestro realiza comunicaciones punto a punto con un 
único esclavo) o bien en redes distribuidas
todos los esclavos de forma general

 

 

El cable Modbus está formado por dos conductores aislados y trenzados, tiene 
apantallamiento y con cobertura
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Figura 33. Cable AS-i 
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Figura 34. Logotipo de Modbus 

El cable Modbus está formado por dos conductores aislados y trenzados, tiene 
con cobertura (Figura 35). 

Figura 35. Cable Modbus 
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.  Se puede utilizar tanto en 
(el maestro realiza comunicaciones punto a punto con un 
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Su logotipo se muestra en la Figura 34. 

El cable Modbus está formado por dos conductores aislados y trenzados, tiene 
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3.9. Interbus 

Este estándar, desarrollado por la sociedad Phoenix Contact, permite la 
interconexión de sensores y actuadores, basándose en un esquema maestro-
esclavo.  Su logotipo se muestra en la Figura 36. 

 

 

Figura 36.  Logotipo de Interbus 

 

Físicamente parece utilizar una topología en estrella, pero cada equipo tiene 
un punto de entrada y otro de salida, por lo que su topología es en anillo, 
pudiéndose dividir en sub-anillos para facilitar la comunicación en distintas 
zonas de un sistema automatizado (Figura 37). 

 

 

Figura 37. Topología Interbus 

 

Los cables Interbus (Figura 38) son pares trenzados de 5 hilos, con 
apantallamiento y cubierta de plástico. 
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Figura 38. Cable Interbus 

3.10. CAN 

El protocolo CAN, siglas de Controller Area Network, es un estándar 
internacional definido en la norma ISO 11898.  Nació gracias a la necesidad 
de satisfacer aplicaciones en la industria del automóvil, donde era necesario 
un bus de comunicación de bajo coste que pudiera ser montado en un 
vehículo.  Su logotipo se muestra en la Figura 39. 

 

 

Figura 39. Logotipo de CAN 

 

Al tratarse de una topología de red distribuida, es un bus muy efectivo en 
transmisiones de corto alcance, por lo que el protocolo CAN sólo se define en 
los niveles 1 (físico) y 2 (enlace) del modelo de referencia OSI. 

Los cables CAN son de par trenzado de 2 o 4 hilos, tal y como se muestra en 
la Figura 40. 

 

 

Figura 40. Cable CAN 

 

Aunque se creó pensando en aplicaciones en automoción, se utiliza en una 
gran variedad de campos de la automatización. 

3.11. EtherNet IP 

EtherNet IP es el acrónimo de Ethernet Industrial Protocol.  La principal 
ventaja de este sistema es que es universal: se encuentran elementos de 
conexión en prácticamente cualquier parte y a un precio bajo, además de que 
los ordenadores de hoy en día ya vienen provistos, de serie, de un punto de 
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conexión a EtherNet.  El logotipo de este protocolo se muestra a continuación 
(Figura 41). 

 

 

Figura 41. Logotipo de EtherNet Industrial Protocol 

 

A diferencia de los buses de campo vistos anteriormente, éste utiliza una 
tipología en estrella, facilitando la detección de fallos en el cableado.  La 
norma que define este protocolo es la IEEE 802.3. 

La combinación EtherNet y TCP/IP permite el control y la monitorización 
desde cualquier lugar del mundo.  TCP/IP es un conjunto de protocolos 
desarrollados para hacer posible el intercambio de información entre 
controladores y centro de control. 

IP (Internet Protocol) se ocupa del tráfico de datos entre nodos mediante la 
utilización de la “dirección IP”, formada por cuatro bytes. 

TCP (Transmission Control Protocol) monitoriza el estado de la información.  
Garantiza la correcta entrega en destino y las acciones a tomar entre fallos de 
transmisión. 

Los tipos de cable (Figura 42) utilizados en EtherNet son los denominados 
10/100-base T y los de par trenzado Cat 5E 

 

 

Figura 42. Cable EtherNet 
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3.12. EtherCAT 

EtherCAT (Ethernet for Control Automation Technology) es un sistema abierto 
de comunicación basado la norma estándar IEEE 802.3, cuyo logotipo se 
muestra en la Figura 43.  Ofrece un alto rendimiento, una topología flexible y 
una configuración simple. 

 

 

Figura 43. Logotipo de EtherCAT 

 

Se caracteriza por la substitución de la clásica topología en estrella de 
EtherNet por la topología horizontal o de bus, además de por su forma de 
transmisión de los datos, puesto que con EtherCAT ya no es necesario recibir 
e interpretar los telegramas y a continuación copiar el paquete de datos de 
proceso, sino que en lugar de ello los datos del proceso son extraídos e 
insertados sobre la marcha (Figura 44). 

 

 

Figura 44. EtherCAT. EtherNet sobre la marcha. 

 

En cada dispositivo (hasta los terminales de E/S) el esclavo de EtherCAT lee 
los datos relevantes para el dispositivo mientras el tren de datos pasa a 
través de él.  Del mismo modo, los datos de entrada se insertan en el tren de 
datos sobre la marcha. 

La especificación EtherCAT fue publicada como IEC/PAS 62407 (Real-time 
Ethernet control automation technology, EtherCAT) en el año 2005, y retirada 
más tarde, a finales del 2007 ya que pasó a formar parte de varios estándars 
IEC:  
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- IEC 61158: Industrial communication networks.  Fieldbus 

specifications.  (Redes de comunicaciones industriales. Especificaciones 
de bus de campo)  

- IEC 61784-2: Industrial communication networks – Profiles.  (Redes de 
comunicaciones industriales.  Perfiles). 

- IEC 61800-7: Adjustable speed electrical power drive systems.  
(Accionamientos eléctricos de potencia de velocidad ajustable). 

El cable de EtherCAT (Figura 45) está formado por dos pares de cables 
trenzados, con una velocidad de transmisión de 2 x 100 MBit/s a Full-Duplex, 
por lo que no necesita un cable de ida y otro de vuelta, pudiendo recibir y 
enviar la información al mismo tiempo. 

 

 

Figura 45. Cable EtherCAT. 

 

 

 

3.13. Comparativa entre los buses de campo 

Una vez vistos varios de los protocolos de buses de comunicación utilizados 
actualmente en la industria, se muestra una comparativa entre sus principales 
características. 

En la Tabla 3 se representan los principales datos de todos los protocolos de 
bus vistos en apartados anteriores del presente PFC.  Estos datos son la 
empresa desarrolladora, el año en que se introdujo el protocolo y la norma o 
estándar que lo define. 

 

 

 



 

Tabla 3. Características de los buses de campo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la Tabla 4 se representa la topología que puede adoptar la red, el medio 
físico (cable) que utiliza, el número máximo de
pueden conectarse y la distancia máxima que puede alcanzar la red con cada 
uno de los diferentes protocolos.

 

Tabla 4. Características de los buses de campo. Topologías.
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Características de los buses de campo. Datos principales.

Desarrollador 
Año de 

introducción 

Profibus Trade 
Organization (PTO) 

DP-1994, PA-
1995 

Consorcio AS-i 1990 

Modicon 1979 

Phoenix Contact 1984 

CAN in Automation 
(CiA) 

1992 

Rockwell Automation 2001 

Beckhoff Automation 2005 IEC/PAS 62407 

se representa la topología que puede adoptar la red, el medio 
físico (cable) que utiliza, el número máximo de dispositivos o nodos que 
pueden conectarse y la distancia máxima que puede alcanzar la red con cada 
uno de los diferentes protocolos. 

. Características de los buses de campo. Topologías.

Topología 
de la red Medio físico 

Número 
máximo de 

nodos o 
dispositivos

Horizontal o 
bus (DP, 
FMS, PA); 
estrella, 

anillo y árbol 
(PA) 

Par trenzado 
(RS-485), 
fibra óptica 

127 
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. Datos principales. 

Normas 
estándares 

Din 19245 PART ¾, 

EN 50 170 

EN 50 295 

EN 61326-1 

DIN 19258 

ISO 11898 

IEEE 802.3 

IEC/PAS 62407 - IEC 
61800-7 

se representa la topología que puede adoptar la red, el medio 
dispositivos o nodos que 

pueden conectarse y la distancia máxima que puede alcanzar la red con cada 

. Características de los buses de campo. Topologías. 

mero 
máximo de 

nodos o 
dispositivos 

Distancia 
máxima 

24 Km (fibra 
óptica) 
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Horizontal o 
bus, anillo, 

árbol y 
estrella

 

Horizontal o 
bus, estrella 

y árbol

 

Anillos y 
subanillos

 

Bus, con 
terminacione
s en línea y 

con 
derivaciones 
en paralelo 
(drop lines)

 
Bus, estrella, 

mallada

 

Horizontal o 
bus. 

FLEXIBLE

 

 

Por último, en la Tabla 5 se resumen
a la comunicación de los diferentes protocolos de bus, además del tamaño del 
paquete de datos. 

 

 

 

Horizontal o 
bus, anillo, 

árbol y 
estrella 

Cable especial 
de dos hilos 

De 31 a 62 
esclavos 

100 m, 300 m 

repetidores

Horizontal o 
bus, estrella 

y árbol 

Par trenzado, 
RS-232, RS-

485 

(Modbus 
Plus) 

32 por 
segmento--- 

(Modbus Plus)

500 m por 
segmento

Anillos y 
subanillos 

Par trenzado 
de 5 hilos, 

fibra óptica, 
infrarrojos 

256 

m/segmento, 
12,8 Km total
(cable) y 80 
Km (fibra 
óptica)

Bus, con 
terminacione
s en línea y 

derivaciones 
en paralelo 
(drop lines) 

Par trenzado 
de 2 o 4 hilos 

(32 o 64 
nodos) 

1 maestro y 
127 esclavos 

Bus, estrella, 
mallada 

10/100-base 
T, par 

trenzado Cat 
5E 

Sin límite Sin límite

Horizontal o 
. 

FLEXIBLE 

2 pares de 
cables 

trenzados. 

65.535 
dispositivos 

Hasta 1000 
E/S digitales 
distribuidas 

en 100 nodos 

Hasta 100 m 
(sobre 100 
BASE

se resumen las principales características en cuanto 
a la comunicación de los diferentes protocolos de bus, además del tamaño del 

100 m, 300 m 
con 

repetidores 

(Modbus Plus) 

500 m por 
segmento 

400 
m/segmento, 
12,8 Km total 
(cable) y 80 
Km (fibra 
óptica) 

1 Km 

Sin límite 

Hasta 100 m 
(sobre 100 
BASE-TX) 

ales características en cuanto 
a la comunicación de los diferentes protocolos de bus, además del tamaño del 



 

Tabla 5. Características de los buses de campo. Comunicación.
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Características de los buses de campo. Comunicación.

Método de 
comunicación 

Propiedades de la 
transmisión 

Maestro-esclavo, 
Punto a punto 

DP – 500 kb/s, 1 
Mb/s, 12 Mb/s 

PA – 31,25 kb/s 

Maestro –esclavo 
(con polling) 

Corriente portadora 
impulsos alternos 

APM. 

Datos y alimentación 
en un solo cable. 

Maestro-esclavo 
(Modbus Plus) 

1 Mb/s 

Maestro-esclavo 
500 kBits/s, full 

duplex 

Multimaestro con la 
posibilidad de 
hacer servir 

mensajes de tipo 
broadcast (uno a 

todos) 

1 Mbit/s a un máximo 
de 40 m 

Productor-
consumidor con 
punto a punto 

10/100 Mb/s 

Flexible: 

Maestro - Esclavo 

Maestro – Maestro 

Esclavo - Esclavo 

Full Duplex:  

2 x 100 MBit/s 
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Características de los buses de campo. Comunicación. 

a Tamaño del 
paquete de 

datos 

500 kb/s, 1 

 

Hasta 241 
bytes (FMS), 

244 bytes (DP, 
PA) 

Corriente portadora 
impulsos alternos 

tación 
 

4 bits 

(Modbus Plus) 

Variable 

512 bytes 

áximo 
--- 

Hasta 65511 
bytes 

1486 bytes 
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CAPÍTULO 4: 

PLATAFORMA DOCENTE 
 

 

 

En los siguientes apartados de este capítulo se verán los diferentes 
dispositivos que compondrán la plataforma docente de automatización 
industrial con PC y el diseño de ésta, así como su montaje y conexionado.  

4.1. Descripción de los componentes 

La plataforma docente de automatización industrial con PC consta de una 
parte de hardware y otra de software, así como la alimentación y la 
protección necesaria. 

La parte de hardware la compone: una tarjeta EtherNet instalada en el PC, un 
cable de conexión EtherNet-EtherCAT para comunicar el PC con los diferentes 
terminales, siendo éstos terminales digitales y analógicos de E/S, un medidor 
de los datos eléctricos de la red de suministro, un modulador PWM, un 
contador y un maestro de bus CANopen.  La totalidad de estos dispositivos 
están situados en los niveles de automatización 1 (actuador-sensor) y 2 
(campo). 

Respecto a la parte de software, se utilizará TwinCAT de Beckhoff, tanto para 
conectar al PC los diferentes dispositivos de la plataforma, como para la 
posterior programación de la estación práctica o maqueta, cuyo diseño, 
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construcción y utilización se detallan en el capítulo 5 del presente proyecto 
final de carrera. 

Para la alimentación y protección se utilizará una fuente de alimentación que 
entrega 24VDC y un diferencial respectivamente.  En los siguientes apartados 
se verá información más detallada. 

El diagrama de montaje de la plataforma docente puede observarse en la 
Figura 46. 

 

 

Figura 46. Diagrama de montaje de la plataforma docente 

 

En los siguientes apartados se muestran de forma detallada cada uno de los 
componentes de la plataforma docente. 

4.1.1. Gigabit Ethernet PCI (FC9011) 

Gigabit Ethernet es una ampliación del estándar Ethernet (802.3 de 10 y 100 
Mbps) que consigue una capacidad de transmisión de 1GB por segundo. 

Gigabit Ethernet PCI FC9011 (Figura 47) es una tarjeta de red que puede ser 
utilizada tanto en redes de oficina como en redes de automatización.  Como 
puede observarse en las características técnicas de la Tabla 6, utiliza la 
interfaz física de conexión RJ-45 
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Figura 47. Gigabit Ethernet PCI (FC9011) 

 

Tabla 6. Características principales de la tarjeta de red Gigabit Ethernet PCI 
(FC9011) 

Bus 
Todos los protocolos basados en Ethernet 
(IEEE 802.3) 

Número de canales Ethernet 1 

Tasas de transferencia de datos 
10/100/1000 Mbit/s, IEEE 802.3ab auto-
negotiation, full duplex a 10, 100 y 1000 
Mbit/s 

Interfaz con el PC Plug-and-play interfaz PCI 32 bit 

Interfaz Ethernet 10BASE-T/100BASE-TX/1.000BASE-TX 
Ethernet 

Conexión Ethernet 1 x RJ45 

Drivers estándar 

Sistemas operativos estándar para 
procesadores Intel®, compatible con el 
controlador a tiempo real NIC o el 
controlador de Beckhoff para Windows 
2000/XP y Windows 7. 

Drivers a tiempo real TwinCAT 

Diagnosis del hardware 2 LEDs por canal (actividad, conexión) 

Dimensiones Aprox. 51 x 120 mm 

Temperatura de funcionamiento 0…+55 °C 
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4.1.2. Cable de conexión EtherNet – EtherCAT (ZK1090-9191-0030) 

El enlace entre Gigabit Ethernet PCI (FC9011) y el adaptador EtherCAT para 
E-bus (EK1100) se realizará mediante un cable de conexión EtherNet-
EtherCAT, modelo ZK1090-9191-0030, de 3 m de longitud, representado en 
la Figura 48. 

 

 

Figura 48. Cable de conexión EtherNet-EtherCAT ZK1090-9191-0030 

 

Tal y como se detalla en la tabla de características (Tabla 7), en ambos 
extremos del cable se utiliza la interfaz física de conexión RJ-45, al igual que 
la tarjeta de red Gigabit Ethernet PCI FC9011 vista anteriormente.  Esta 
interfaz física de conexión es la que se utiliza para los cables de red de 
EtherNet. 

El ZK1090-9191-0030 se diferencia de los cables utilizados en redes de 
oficinas tanto por sus características mecánicas (es un cable más resistente 
puesto que ha sido diseñado para su uso en ambientes industriales) como por 
sus características de compatibilidad electromagnética (EMC en sus siglas en 
inglés), las cuales le permiten trabajar en un entorno electromagnético sin 
que se produzcan perturbaciones ni interferencias que afecten a la señal. 

La categoría CAT5 del cable indica puede soportar una velocidad de 
transmisión de datos de 100 Mbps.  Por su parte, la clase del cable, en este 
caso categoría D, indica un ancho de banda de 100 MHz y se permite una 
distancia de hasta 100 m. 
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Tabla 7. Características del cable de conexión EtherNet-EtherCAT ZK1090-9191-0030 

Cables 4 pares 

Sección transversal 0,128 mm2, AWG26/7 

Impedancia nominal 100 Ω ± 15 Ω (1-100 MHz) 

Resistencia DC máx. 14 Ω / 100 m, a 20 °C 

Resistencia de aislamiento mín. 5000 MΩ / km, a 20°C 

Capacitancia nom. 5,1 nF/100 m a 1 kHz  

Categoría / clase CAT5, clase D 

Color Verde (RAL 6018) 

Rango de temperatura -40°C …+80°C 

Propiedades del material Compatible con RoHS, resistente al fuego 
según IEC 60332-1-2 

 

La compatibilidad con RoHS, del inglés Restriction of Hazardous Sustances, 

indica que cumple la normativa de la Unión Europea por la cual se restringe el 

uso de ciertas sustancias peligrosas en aparatos eléctricos y electrónicos.  

Estas sustancias son: plomo, mercurio, cadmio, cromo VI (o cromo 

hexavalente), polibromobifenilos (PBB) y polibromodifeniléteres (PBDE); todas 

nocivas para la salud humana y el medio ambiente. 

4.1.3. Acoplador EtherCAT para E-bus (EK1100) 

El acoplador EK1100 conecta el dispositivo de protocolo EtherCAT con los 

terminales de EtherCAT (ELxxxx).   

Una estación consiste en un acoplador, cualquier número de terminales 

EtherCAT y una terminal de final de bus, por ejemplo el EL9011, el cual se 

utilizará en la plataforma docente de automatización industrial con PC.   

En la Tabla 4.3 pueden verse las conexiones y los puntos para la conexión de 

los terminales.  Las conexiones de entrada y salida del bus, mediante cable 

EtherCAT, corresponden a las denominadas X1 IN y X2 OUT en la Figura 49, 

respectivamente.   
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Figura 49. Acoplador EK1100 

 

En la Tabla 8 se muestran las conexiones de los puntos de terminal del 

EK1100, el número que le corresponde y una descripción de la función que 

desempeña. 

 

Tabla 8. Conexiones del terminal EK1100 

Punto  de terminal Núm. Descripción 

Us 24 V 1 Alimentación para el acoplador y el E-bus 

Up 24 V 2 
Alimentación para los contactos de potencia, 
conectados internamente con el punto terminal 6 

Up 0 V 3 
Alimentación para los contactos de potencia, 
conectados internamente con el punto terminal 7 

PE 4 
Conexión a tierra (en la versión de hardware 06), 
internamente conectado con el punto terminal 8 

Us 0 V 5 Alimentación para el acoplador y el E-bus 

Up 24 V 6 
Alimentación para los contactos de potencia, 
conectados internamente con el punto terminal 2 

Up 0 V 7 
Alimentación para los contactos de potencia, 
conectados internamente con el punto terminal 3 

PE 8 
Conexión a tierra (en la versión de hardware 06), 
internamente conectado con el punto terminal 4 
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A continuación se enumeran las características más importantes del acoplador 

EK1100 (Tabla 9). 

 

Tabla 9. Características principales del acoplador EK1100 

Tarea dentro del sistema EtherCAT 
Acoplamiento de terminales EtherCAT 
(ELXXXX) para las redes 100BASE-TX 
EtherCAT 

Número de terminales EtherCAT Hasta 65.535 

Medio de transmisión de datos Cable Ethernet CAT 5 

Conexión bus 2 x RJ45 

Fuente de alimentación 24 VDC (-15%/+25%) 

Consumo de corriente 70 mA + corriente E-bus/4 

Tensión en los contactos de 
potencia 

máx. 24 VDC (-15%/+25%) 

Consumo de corriente en los 
contactos de potencia 

máx. 10 mA 

Dimensiones 44 x 100 x 68 mm 

Peso Aprox. 105 g 

Temperatura de 
funcionamiento/almacenamiento 

0…+55 °C/-25…+70 °C 

Resistencia a choques y 
vibraciones 

Conforme EN 60068-2-6, EN 6008-2-27, 
EN 60068-2-27/29 

Configuración No necesaria 

 

 

Mediante los LEDs del terminal es posible hacer un diagnóstico de la fuente de 

alimentación (Tabla 10), para el diagnóstico de EtherCAT (Tabla 11) y para el 

del bus de campo (Tabla 12). 
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Tabla 10. LEDs de diagnóstico de la fuente de alimentación 

LED Display Significado 

Us verde 

OFF No hay tensión de operación conectada 

ON Tensión de operación conectada (24VDC) 

Up verde 

OFF 
No hay alimentación de 24VDC conectada con los contactos 
de potencia 

ON 24VDC conectados con los contactos de potencia 

 

 

Tabla 11. LEDs para el estado de EtherCAT. 

LED Display Estado Significado 

RUN verde 

OFF Init 
Estado de EtherCAT: 
 INIT = Initialization 

Parpadeo Pre-Operational 
Estado de EtherCAT: 
 PREOP = Pre-Operational 

Single 
flash 

Safe-Operational 
Estado de EtherCAT: 
 SAFEOP = Safe-Operational 

ON Operational 
Estado de EtherCAT: 
OP = Operational 

Flashes Bootstrap 
Estado de EtherCAT: 
BOOT = Bootstrap (Actualización del 
firmware del acoplador) 

 

 

 

Tabla 12. LEDs de diagnóstico del bus de campo 

LED Display Estado Significado 

Link/Act 
(X1 IN) 

verde 

OFF - 
No hay conexión con el cliente de 
EtherCAT anterior 

ON Vinculado Cliente de EtherCAT anterior conectado 
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Parpadeo Activo 
Comunicación con el cliente de EtherCAT 
anterior 

Link/Act 
(X2 OUT) 

verde 

OFF - 
No hay conexión con el siguiente cliente 
de EtherCAT 

ON Vinculado Cliente de Ethercat siguiente conectado 

Parpadeo Activo 
Comunicación con el siguiente cliente de 
EtherCAT 

Link/Act 
E-Bus 

verde 

OFF - 
No hay conexión/comunicación con el E-
bus interno 

ON Vinculado Conexión con el E-bus interno 

Parpadeo Activo 
Conexión/comunicación con el E-bus 
interno 

 

4.1.4. Modulador por ancho de pulso EL2502 

El terminal de salida EL2502 (Figura 50) modula el ancho de pulso (PWM) de 

una señal binaria y la convierte en una salida aislada eléctricamente del E-bus 

y protegida contra sobrecargas y cortocircuitos. 

 

 

Figura 50. PWM EL2502 
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El PWM EL2502 consta de dos canales que indican su estado de señal 

mediante un LED.  En la Tabla 13 se muestran las conexiones del EL2502, el 

número de terminal correspondiente y una descripción de su función. 

 

Tabla 13. Conexiones del terminal EL2502 

Punto de terminal Núm. Descripción 

Output 1 1 Salida 1 

+24 V 2 
+24 V (conectado internamente con el terminal 6 
y el contacto de potencia positivo) 

0 V 3 
0 V (conectado internamente con el terminal 7 y 
el contacto de potencia negativo) 

PE 4 
Conexión a tierra, internamente conectado con el 
punto terminal 8 y el contacto de potencia PE 

Output 2 5 Salida 2 

+24 V 6 
+24 V (conectado internamente con el terminal 2 
y el contacto de potencia positivo) 

0 V 7 
0 V (conectado internamente con el terminal 3 y 
el contacto de potencia negativo) 

PE 8 
Conexión a tierra, internamente conectado con el 
punto terminal 4 y el contacto de potencia PE 

 

Las características más relevantes del PWM se resumen en la Tabla 14. 

 

Tabla 14. Características principales del EL2502 

Número de outputs 2 

Tensión nominal 24 V DC (-15 %/+20 %) 

Tipo de carga Resistiva, inductiva 

Corriente máx. de salida 0,5 A por canal 

Frecuencia base 1…20 kHz, 250 Hz por defecto 
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Resolución máx. 10 bits 

Consumo de corriente del E-bus 150 mA 

Consumo de corriente en los 
contactos de potencia 

10 mA + carga 

Peso Aprox. 50g 

Temperatura de 
funcionamiento/almacenamiento 

0…+55 °C/-25…+85 °C 

Resistencia a choques y 
vibraciones 

Conforme EN 60068-2-6 y EN 60068-2-
27/29 

Configuración Mediante TwinCAT System Manager 

 

El significado de los indicadores LED se muestra en la Tabla 15. 

 

Tabla 15. Indicadores LED del terminal EL2502 

LED Color Significado 

Output 1 Verde Señal en la salida correspondiente 

Output 2 Verde Señal en la salida correspondiente 

 

4.1.5. Digital Input EL1018 

El terminal digital de entrada EL1018 adquiere las señales de control binario 

desde el nivel de proceso o actuador-sensor (nivel 1 de la Pirámide CIM) y las 

transmite a la unidad de automatización de nivel superior.   

En la Figura 51 se muestra la ubicación de los 8 canales de entrada así como 

la de los indicadores LED.  La descripción de las conexiones del terminal de 

entradas digitales se muestra en la Tabla 16. 
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Figura 51. Digital Input EL1018 

 

Tabla 16. Conexiones del terminal EL1018 

Punto de terminal Núm. Descripción 

Input 1 1 Entrada 1 

Input 2 5 Entrada 2 

Input 3 2 Entrada 3 

Input 4 6 Entrada 4 

Input 5 3 Entrada 5 

Input 6 7 Entrada 6 

Input 7 4 Entrada 7 

Input 8 8 Entrada 8 

 

En la  Tabla 17 se resumen las principales características del Digital Input 

EL1018.   
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Dispone de un filtro de 10 µs, el cual evita el efecto “rebote”, producido por 

ejemplo por un pulsador mecánico.  Cuando se cierra el contacto del 

interruptor, éste vibra o rebota varias veces hasta conseguir un contacto 

firme.  Aunque estas vibraciones sean mínimas, producen picos de tensión 

que podrían ser detectados por un sistema digital, cuando lo que se pretende 

conseguir es la detección de un único pico de señal. El filtro de 10 µs 

incorporado en el terminal soluciona este problema.   

 

Tabla 17. Características principales del Digital Input EL1018 

Número de inputs 8 

Tensión nominal 24 V DC (-15 %/+20 %) 

Señal de voltaje “0” -3…+5 V (EN 61131-2, tipo3) 

Señal de voltaje “1” 15…30 V (EN 61131-2, tipo3) 

Corriente de entrada 3 mA (EN 61131-2, tipo3) 

Filtro de entrada 10 µs 

Consumo de corriente del E-bus 90 mA 

Peso Aprox. 55g 

Temperatura de 
funcionamiento/almacenamiento 

0…+55 °C/-25…+85 °C 

Resistencia a choques y 
vibraciones 

Conforme EN 60068-2-6 y EN 60068-2-
27/29 

 

 

 

Los terminales de EtherCAT indican su estado de funcionamiento mediante un 

LED.  El significado de los cuales se representa en la Tabla 18. 
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Tabla 18. Significado de los indicadores LED del terminal EL1018 

LED Color Significado 

Input 1 

Input 2 

Input 3 

Input 4 

Input 5 

Input 6 

Input 7 

Input 8 

verde 

OFF Señal de tensión “0” (-3V … 5V) 

ON Señal de tensión “1” (15V … 30V) 

 

4.1.6. Digital Output EL2008 

El terminal digital de salida EL2008 adquiere las señales de control binario 

desde la unidad de automatización y las envía a los actuadores.  Dispone de 8 

outputs, el estado de los cuales se indica mediante un LED.  En la Figura 52 

se muestra la ubicación de los 8 canales de salida, así como la de los 

indicadores LED. 

 

 

Figura 52. Digital Output EL2008 
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En la Tabla 19 se detallan las conexiones del terminal de salidas digitales 

EL2008. 

 

Tabla 19.  Conexiones del terminal EL2008 

Punto de terminal Núm. Descripción 

Output 1 1 Salida 1 

Output 2 5 Salida 2 

Output 3 2 Salida 3 

Output 4 6 Salida 4 

Output 5 3 Salida 5 

Output 6 7 Salida 6 

Output 7 4 Salida 7 

Output 8 8 Salida 8 

 

En la Tabla 20 se resumen las principales características del Digital Output 

EL2008. 

 

Tabla 20. Características principales del Digital Output EL2008 

Número de outputs 8 

Tensión nominal de carga 24 V DC (-15 %/+20 %) 

Tipo de carga Resistiva, inductiva, lámpara de carga 

Corriente máx. de salida 0,5 A por canal (prueba de cortocircuito) 

Protección contra inversión de 
tensión 

Sí 

Tiempos de conmutación TON: 60 µs, TOFF: 300 µs 

Consumo de corriente del E-bus 110 mA 
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Consumo de corriente en los 
contactos de potencia 

15 mA + carga 

Peso Aprox. 55g 

Temperatura de 
funcionamiento/almacenamiento 0…+55 °C/-25…+85 °C 

Resistencia a choques y 
vibraciones 

Conforme EN 60068-2-6 y EN 60068-2-
27/29 

 

El significado de los indicadores LED se detallan en la Tabla 21. 

 

Tabla 21. Significado de los indicadores LED del terminal EL2008 

LED Color Significado 

Output 1 

Output 2 

Output 3 

Output 4 

Output 5 

Output 6 

Output 7 

Output 8 

verde 

OFF No hay señal de salida 

ON 
Señal de salida de 24VDC en la 
salida correspondiente 

 

 

4.1.7. Terminal de entrada analógica EL3061 

El terminal de entrada analógica EL3061 (Figura 53) desempeña la función de 

procesar señales comprendidas entre 0 y 10 V.  El voltaje detectado es 

digitalizado con una resolución de 12 bits y transmitido a dispositivos de más 

alto nivel de automatización.  El estado de la señal se indica mediante LEDs, 

el significado de los cuales se detalla en la Tabla 24.   
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Figura 53. EL3061. 

 

En la Tabla 22 se detallan las conexiones y en la Tabla 23 se muestran las 

características más significativas. 

 

Tabla 22. Conexiones del terminal EL3061 

Punto de terminal Núm. Descripción 

Input 1 1 Entrada del canal 1 

0 V 2 
0 V (conectado internamente con el contacto 
negativo) 

GND 3 Tierra (conectado internamente con el terminal 7) 

Shield 4 
Shield (conectado internamente con el terminal 
8) 

--- 5 No conectado 

24 V 6 24 V  

0 V 7 Tierra (conectado internamente con el terminal 3) 

Shield 8 
Shield (conectado internamente con el terminal 
4) 
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Tabla 23. Características principales del EL3061 

Número de entradas 1 

Fuente de alimentación Mediante el E-bus 

Señal de tensión 0…10 V 

Resistencia interna > 130 kΩ 

Frecuencia de entrada límite 1 kHz 

Tiempo de conversión 0,625 ms (a 50 Hz) 

Error de medida < ±0,3 % (con respecto al valor de escala 
completa) 

Consumo de corriente del E-bus 130 mA 

Peso Aprox. 60g 

Temperatura de 
funcionamiento/almacenamiento 

0…+55 °C/-25…+85 °C 

 

 

Tabla 24. Significado de los indicadores LED del terminal EL3061 

LED Color Significado 

RUN verde 

Este LED indica el estado de funcionamiento del terminal. 

OFF 

Estado de EtherCAT: 
INIT = Inicialización del terminal o BOOTSTRAP = 
Función para actualizaciones del firmware del 
terminal 

Parpadeo 
Estado de EtherCAT: 
PREOP = Ajuste de la comunicación y configuración 

Single flash 

Estado de EtherCAT: 
SAFEOP = Canal de verificación del administrador 
de sincronización de los relojes distribuidos.  Salidas 
de estancia en modo de operación segura. 
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ON 
Estado de EtherCAT: 
OP = Modo de operación normal, proceso de 
comunicación posible 

 

 

4.1.8. Terminal de salida analógica EL4001 

El terminal de salida analógica EL4001 (Figura 54) genera una señal 

comprendida entre 0 y 10 V.  La tensión se suministra para el nivel de 

proceso con una resolución de 12 bits.  De igual manera que en los terminales 

vistos anteriormente, el estado de la señal se indica mediante LED (Tabla 27). 

 

Figura 54. EL4001. 

 

Las conexiones se detallan en la Tabla 25, y las características más 

importantes se muestran en la Tabla 26. 

 

 

 

 



Elcides Carretero Moral 

 

 

80 

 

Tabla 25. Conexiones del terminal EL4001 

Punto de terminal Núm. Descripción 

Output 1 1 Salida del canal 1 

--- 2 No conectado 

0 V 3 
0 V (conectado internamente con el terminal 7 y 
el contacto negativo) 

Shield 4 
Shield (conectado internamente con el terminal 
8) 

--- 5 No conectado 

--- 6 No conectado 

0 V 7 
0 V (conectado internamente con el terminal 3 y 
el contacto negativo) 

Shield 8 
Shield (conectado internamente con el terminal 
4) 

 

Tabla 26. Características principales del EL4001 

Número de salidas 1 

Fuente de alimentación 24 V DC a través de contactos de potencia 

Señal de tensión 0…10 V 

Carga > 5 kΩ 

Tiempo de conversión 0,625 ms (a 50 Hz) 

Error de medida 
< 0,1 % (con respecto al valor de escala 
completa) 

Consumo de corriente del E-bus 190 mA 

Peso Aprox. 60g 

Temperatura de 
funcionamiento/almacenamiento 0…+55 °C/-25…+85 °C 
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Tabla 27. Significado de los indicadores LED del terminal EL4001 

LED Color Significado 

RUN verde 

Este LED indica el estado de funcionamiento del terminal. 

OFF 

Estado de EtherCAT: 
INIT = Inicialización del terminal o BOOTSTRAP = 
Función para actualizaciones del firmware del 
terminal 

Parpadeo 
Estado de EtherCAT: 
PREOP = Ajuste de la comunicación y configuración 

Single flash 

Estado de EtherCAT: 
SAFEOP = Canal de verificación del administrador 
de sincronización de los relojes distribuidos.  Salidas 
de estancia en modo de operación segura. 

ON 
Estado de EtherCAT: 
OP = Modo de operación normal, proceso de 
comunicación posible  

 

4.1.9. 3-phase power measurement EL3403 

El terminal EL3403 (Figura 55) permite la medición de todos los datos 

eléctricos de la red de suministro.  La medida de la tensión se consigue a 

través de la conexión directa de las tres fases y el neutro.  Para medir la 

corriente de las fases L1, L2 y L3, los canales de entrada correspondiente se 

alimentan mediante simples transformadores de corriente. En la Figura 56 se 

muestra un ejemplo de conexionado para realizar medidas en un motor 

trifásico. 
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Figura 55. EL3403. 

 

 

Figura 56. Ejemplo de medida en un motor trifásico con el terminal EL3403 

 

En la Tabla 28 se muestra una descripción de las conexiones del EL3403. 
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Tabla 28. Conexiones del terminal EL3403 

Punto 
terminal Núm Descripción Comentarios 

L1 1 Fase L1 

Conexionado para medida 
de tensión: 

Si no se conecta el terminal 
N con el conductor neutro 
de la red de suministro, el 
terminal N debe estar 
conectado a tierra, con el fin 
de evitar sobretensiones 
peligrosas. 

L2 2 Fase L2 

L3 3 Fase L3 

N 4 

Conductor neutro N (conectado 
internamente con el terminal IN, 
capacitivamente conectado con el 
terminal de tierra de la regleta de 
montaje) 

IL1 5 Carga en la fase L1 Conexionado de los trans-
formadores de corriente: 

Hay que tener en cuenta 
que muchos fabricantes 
no permiten el trabajo 
sin carga de sus transfor-
madores de corriente.  
Conectar el EL3403 a las 
bobinas del secundario de 
los transformadores de 
corriente antes de ser 
utilizados. 

IL2 6 Carga en la fase L2 

IL3 7 Carga en la fase L3 

IN 8 

Conexión estrella de los 
transformadores de corriente 
(conectado internamente con el 
terminal N, capacitivamente 
conectado con el terminal de tierra 
de la regleta de montaje) 

 

Todas las corrientes y tensiones medidas están disponibles en valor eficaz 

(RMS).  Con estos valores, el EL3403, calcula la potencia activa (P), el 

consumo de energía (W) y el factor de potencia (cos φ) para cada fase.  La 

potencia aparente (S), la potencia reactiva (Q) y el ángulo de desplazamiento 

de fase (φ) se pueden derivar con facilidad de los valores anteriores (ver 

Figura 57).  El EL3403 también es capaz de medir la frecuencia de las señales 

en los circuitos de tensión (L1, L2, L3).  En la Tabla 29 se resumen las 

principales características del terminal EL3403. 
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Figura 57. Cálculo de las variables de consumo 

 

Tabla 29. Características principales del EL3403 

Resolución 1 µA, 0.1 mV, 10 mW 

Número de entradas 3 de corriente, 3 de voltaje 

Valores medidos Corriente, Tensión, Potencia activa, Energía, 
cos φ, frecuencia 

Medición de tensión max. 500 V AC 3~ (ULX-N: max. 288 V AC) 

Medición de corriente 
max. 1 A (AC), via measuring transformers 
x A/1 A 

Medición de error 
0.5 % relative to full scale value (U/I), 1 % 
calculated value (P) 

Procedimiento de medición true RMS 

Consumo de corriente del E-bus 120 mA 

Peso Aprox. 75g 

Temperatura de 
funcionamiento/almacenamiento 

0…+55 °C/-25…+85 °C 

Resistencia a choques y 
vibraciones 

Conforme EN 60068-2-6 y EN 60068-2-
27/29 

 

El significado de los indicadores LED se detallan en la Tabla 30. 
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Tabla 30. Significado de los indicadores LED del terminal EL3403 

LED Color Significado 

RUN verde 

Este LED indica el estado de funcionamiento del terminal. 

OFF 

Estado de EtherCAT: 
INIT = Inicialización del terminal o BOOTSTRAP 
= Función para actualizaciones del firmware del 
terminal 

Parpadeo 
Estado de EtherCAT: 
PREOP = Ajuste de la comunicación y 
configuración 

Single flash 

Estado de EtherCAT: 
SAFEOP = Canal de verificación del administrador 
de sincronización de los relojes distribuidos.  
Salidas de estancia en modo de operación segura 

ON 
Estado de EtherCAT: 
OP = Modo de operación normal, proceso de 
comunicación posible 

Phase-OK Verde 

ON Campo giratorio sentido horario 

OFF Campo giratorio sentido anti-horario 

L1-OK Verde ON Voltaje L1 y voltaje cero reconocidos 

L1-Error Rojo ON Voltaje L1 no reconocido 

L2-OK Verde ON Voltaje L2 y voltaje cero reconocidos 

L2- Error Rojo ON Voltaje L2 no reconocido 

L3-OK Verde ON Voltaje L3 y voltaje cero reconocidos 

L3- Error Rojo ON Voltaje L3 no reconocido 
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4.1.10. Contador up/down EL1502 

El contador up/down EL1502 (Figura 58) cuenta pulsos binarios, la 

información de los cuales la transmite a automatismos de nivel de 

automatización superior. 

 

 

Figura 58. EL1502. 

 

Las salidas se activan según el estado del contador, lo que permite que sean 

utilizadas como señales de control de velocidad para dispositivos de campo.   

Los diferentes terminales se resumen y se describen en la Tabla 31.  Las 

características más relevantes del contador up/down EL1502 se muestran en 

la Tabla 32. 

 

Tabla 31. Conexiones del terminal EL1502 

Punto de terminal Núm. Descripción 

Up/Down Clock1-
Gate 

1 
Input Up/Down (mode: 32 bit U/D counter) 
Input Clock 1 (mode: 2 x 32 bit counter 
Input Gate (mode: 32 bit counter with gate function) 

+24 V 2 
+24 V (conectado internamente con el terminal 6 y 
el contacto positivo) 
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0 V 3 
0 V (conectado internamente con el terminal 7 y el 
contacto negativo) 

Output 1 4 Salida 1 

Clock Input 5 Entrada de clock 

+24 V 6 
+24 V (conectado internamente con el terminal 2 y 
el contacto positivo) 

0 V 7 
0 V (conectado internamente con el terminal 3 y el 
contacto negativo) 

Output 2 8 Salida 2 

 

 

Tabla 32. Características principales del EL1502 

Número de contadores 1 ó 2 

Tensión nominal 24 V DC (-15 %/+20 %) 

Señal de tensión “0” -3…+5 V 

Señal de tensión “1” 15…30 V 

Corriente de entrada 5 mA 

Frecuencia del contador 100 kHz 

Corriente máxima de salida 0,5 A por canal 

Consumo de corriente del E-bus 130 mA 

Peso Aprox. 50g 

T. de operación/almacenamiento 0…+55 °C/-25…+85 °C 

Resistencia a choques y 
vibraciones 

Conforme EN 60068-2-6 y EN 60068-2-
27/29 

Configuración A través del maestro EtherCAT 
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El terminal de digital de entrada EL1502 dispone de dos LEDs para indicar el 

estado de la señal (Ver Tabla 33). 

 

Tabla 33. Indicadores LED del terminal EL1502 

LED Color Significado 

UP/DOWN, GATE 

CLOCK CH.1 
Verde 

Señal en U/D, Gate input  

Señal de Clock Input, Ch.1  

CLOCK 

CLOCK CH.2 
Verde 

Señal de Clock input  

Señal Clock Input, Ch.2 ( 

OUTPUT1 

OUTPUT2 
Verde Señal de la salida correspondiente 

 

4.1.11. CANopen master EL6751 

Dentro de una red de terminales EtherCAT, el EL6751(Figura 59)  permite la 

integración de los dispositivos , desempeñando éste la función de maestro.  

 

 

Figura 59. CANopen master EL6751 

 

En la Tabla 34 se detallan las características más importantes. 



Plataforma docente de automatización industrial con PC 

 

 

89 

 

Tabla 34. Características principales del EL6751 

Bus CANopen 

Número de canales de bus 1 

Función Maestro 

Tasas de transferencia de datos 
10, 20, 50, 100, 125, 250, 500, 800, 1000 
kbaund 

Consumo de corriente del E-bus 300 mA 

Peso Aprox. 70 g 

Consumo de corriente del E-bus 110 mA 

Resistencia a choques y 
vibraciones 

Conforme EN 60068-2-6 y EN 60068-2-
27/29 

 

El significado de los indicadores LED del terminal se detalla en la Tabla 35. 

 

Tabla 35. Indicadores LED del terminal EL6751 

LED Color Significado 

RUN verde 

Este LED indica el estado de funcionamiento del terminal. 

OFF 

Estado de EtherCAT: 
INIT = Inicialización del terminal o BOOTSTRAP 
= Función para actualizaciones del firmware del 
terminal 

flashing with 
2 Hz 

Estado de EtherCAT: 
PREOP = Ajuste de la comunicación y 
configuración 

flashing 
with  1 Hz 

Estado de EtherCAT: 
SAFEOP = Canal de verificación del administrador 
de sincronización de los relojes distribuidos.  
Salidas de estancia en modo de operación segura 

ON 
Estado de EtherCAT: 
OP = Modo de operación normal, proceso de 
comunicación posible 
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CAN Err Rojo 

OFF 
Todos los nodos configurados del bus están libres 
de errores.  Tarea o proceso de TwinCAT en 
ejecución. 

flashing with 
1 Hz 

Almenos un cuadro de estado diferente a cero (por 
ejemplo nodo no encontrado, mala configuración, 
nodo en error), tarea de TwinCAT en ejecución 

flashing 
with10 Hz 

Subida de la configuración en marcha 

ON 

CAN Controller está "Bus OFF". Problema físico. 
Posibles razones: por ejemplo  
Physical CAN problem. Possible reasons: e.g. bus 
demasiado largo, cortocircuito, error de cableado, 
error de transmisión.  Necesario reiniciar. 

CPU Err Rojo 

ON Error en el procesador del EL6751 

flashing 
with10 Hz Inicializándose el procesador del EL6751 

 

4.1.12. Final de bus EL9011 

Cada bloque de terminal EtherCAT debe de ser finalizado en el extremo 

derecho mediante un final de bus, en esta plataforma será el EL9011 (Figura 

60), como medida de protección tanto mecánica como eléctrica.  El final de 

bus EL9011 es igual en cuanto a aspecto al EL9080, la única diferencia reside 

en sus dimensiones. En la Tabla 36 se muestran las principales 

características. 

 

Figura 60. Final de bus EL9011 
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Tabla 36. Características principales del EL9011 

Aislamiento eléctrico Sí 

Contacto para cable de protección No 

Conexión eléctrica a la regleta de 
montaje 

No 

Peso Aprox. 8 g 

Dimensiones 7 x 100 x 34 mm 

Frecuencia del contador 100 kHz 

Temperatura de 
funcionamiento/almacenamiento 0…+55 °C/-25…+85 °C 

Resistencia a choques y 
vibraciones 

Conforme EN 60068-2-6 y EN 60068-2-
27/29 

 

4.1.13. Software. Beckhoff TwinCAT System 

TwinCAT System, perteneciente a Beckhoff Automation, es un software a 

tiempo real y determinístico, el cual dispone de diversos paquetes de 

programación (para la programación de PLC’s, control de ejes, etc.) y un 

runtime, el cual se instala a nivel de CPU en el PC.  Este software será el 

responsable de ejecutar el scan y el control del PLC. 

En el presente proyecto se utilizará “TwinCAT System Manager”, para la 

comunicación entre PC y PLC; y el paquete de programación de PLCs 

“TwinCAT PLC Control”, en el que pueden utilizarse uno o varios de los 

lenguajes previstos en el estándar IEC 61131-3.  TwinCAT PLC se ejecuta en 

los sistemas operativos Windows NT/2000/XP/Vista y Windows 7. 

Las características técnicas de TwinCAT PLC se detallan en la Tabla 37. 

 

 



Elcides Carretero Moral 

 

 

92 

 

Tabla 37. Características técnicas de TwinCAT PLC 

PC hardware Standard PC/IPC hardware 

Sistemas Operativos 
Dependiendo de la versión: Windows 
NT/2000/XP/Vista, Windows 7, Windows NT/XP 
Embedded, Windows CE (solo runtime) 

Sistemas de destino 
PC (x86), Windows CE devices, Beckhoff Fieldbus 
Controllers (BCxxxx, BXxxxx, IL230x-Cxxx) 

Sistema en tiempo de 
ejecución (runtime) 

Máx. 4 PLCs multi-tarea, cada uno con 4 
funciones; desarrollo y sistemas en tiempo de 
ejecución en un equipo o programación remota a 
través de TCP/IP 

Memoria Limitada por el tamaño de memoria de usuario 

Link time 1 µs (Intel® Core™2 Duo) 

Programación 
IEC 61131-3: IL, FBD, LD, SFC, ST, CFC, potente 
gestión de la biblioteca 

Depuración 
Cambios online en programas y variables, 
monitor online, control de ejecución, breakpoints, 
rastreo de datos, depuración remota vía TCP/IP 

Remanencia 
Datos remanentes y persistentes, UPS de 
almacenamiento soportado en el disco duro, 
almacenamiento en NOVRAM como opción 

Sistema E/S 

Libre elección del bus de campo: EtherCAT, 
PROFIBUS DP/MC, CANopen, dEVICEnET, 
Interbus, SERCOS, Lightbus, Ethernet, PC 
hardware (puerto de impresora, puerto COM, 
USB), tarjetas de PC: memoria genérica DPRAM 
soportada 

Conectividad Acceso de variable vía OPC, Beckhoff ADS 
OCX/DLL, .NET 

 

4.1.14. Fuente de alimentación 

Todos los terminales utilizados toman la alimentación a través del acoplador 

EK1100, el cual se alimenta por una fuente externa.  El consumo de los 

elementos es de 1,1 ADC (Tabla 38), por lo que se necesita una fuente de 

alimentación capaz de suministrar una corriente como mínimo de 1,1 A.  La 
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fuente escogida es de 3A 230VAC/24VDC, modelo FCP3 de la marca POLYLUX 

(Figura 61). 

 

Tabla 38. Consumo de los elementos. 

Terminal 
Intensidad 

(mA) 

EK1100 Acoplador EtherCAT para E-Bus 70 

EL2502 Modulador por ancho de pulso 150 

EL1018 Digital Input 90 

EL2008 Digital Output 110 

EL3061 Analogic Input 130 

EL4001 Analogic Output 190 

EL1502 Medidor de potencia trifásico 120 

EL3403 Contador up/down 130 

EL6751 CANopen master 110 

Total 1100 
 

 

 

Figura 61. Fuente de alimentación conmutada, modelo FCP3 de POLYLUX. 

 

4.1.15. Interruptor magnetotérmico 

Todo y que el laboratorio ya tiene las medidas de protección necesarias, omo 

medida de protección adicional contra sobrecargas y cortocircuitos, además 

de función de interruptor, se ha elegido el modelo C6 de la marca Merlin Gerin  

(Figura 62). 
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Figura 62.  Interruptor magnetotérmico modelo C6 de la marca Merlin Gerin. 

 

4.2. Diseño 

La plataforma docente (Figura 63) está compuesta por un interruptor 

magentotérmico, una fuente de alimentación de 24VDC y los terminales de 

EtherCAT vistos en el apartado anterior, los cuales van montados sobre un 

carril DIN.  También dispone de 51 bornes para las conexiones (también sobre 

carril DIN).  Para organizar el cableado se utilizan pequeñas abrazaderas.  

Todo el montaje se ha realizado sobre una tabla de baquelita.  Las 

dimensiones de la plataforma y su conexionado se detallan en los planos 4 y 5 

del Anexo D, respectivamente. 

 

 

Figura 63. Plataforma docente. 
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El orden establecido en los terminales EtherCAT no ha sido arbitrario, se ha 

tenido en cuenta que en los laterales de éstos se encuentran unas patillas de 

conexión correspondientes a la alimentación de los contactos de potencia así 

como la puesta a tierra; en la Figura 64 se pueden apreciar, donde se 

muestra el lateral de los terminales.  No todos los terminales disponen de 

estas patillas, por lo que el orden de los terminales en la plataforma docente 

elegido asegura la continuidad de estas conexiones. 

 

 

Figura 64. Lateral de los terminales de EtherCAT. 

 

Además, ha sido necesario instalar en el PC la tarjeta de red Gigabit Ethernet 

PCI (FC9011), tal y como se muestra en la Figura 65. 

 

 

Figura 65. Tarjeta de red Gigabit Ethernet PCI (FC9011) instalada en el PC. 
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Todos los terminales han sido cableados a la bornera, pero únicamente de los 

terminales EL1018 (entradas digitales) y EL2008 (salidas digitales) se han 

hecho dos mangueras de cables terminadas en un conector macho (Figura 

66), puesto que para el presente PFC sólo se utilizaran los terminales de 

entradas y salidas digitales.  El conexionado de las diferentes entradas y 

salidas con los conectores se detalla en los planos 8 y 9 del Anexo D. 

 

 

Figura 66. Conector macho utilizado en la plataforma. 
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CAPÍTULO 5: 

ESTACIÓN PRÁCTICA 
 

 

 

En este capítulo se detallan el diseño, construcción y posterior utilización de la 

estación práctica. 

5.1. Diseño y construcción 

A causa de que únicamente se dispone de 8 salidas digitales en la plataforma 

docente, el diseño de la maqueta o estación práctica se ha visto limitado y 

adaptado a éstas.  Se ha optado por que la estación práctica represente el 

cruce de dos calles, en las que el tráfico de vehículos está regulado por dos 

semáforos (Figura 67).  

La calle de dirección horizontal y sentido de izquierda a derecha, la cual se 

denominará “calle horizontal”, consta de un semáforo para coches con luces 

de color rojo, ámbar y verde.  Por su parte, la calle de dirección vertical y 

sentido ascendente, la cual se denominará “calle vertical”, consta también de 

un semáforo para coches con luces de color rojo, ámbar y verde.   

Además de los semáforos para vehículos, se ha dotado a la maqueta de dos 

indicadores luminosos auxiliares, uno de color rojo y otro verde, para poder 

ser utilizados según la automatización o práctica que se realice, dando así 

más versatilidad en cuanto a uso de la maqueta.  Con estos dos últimos 
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indicadores luminosos se utiliza la totalidad de las salidas digitales 

disponibles. 

 

 

Figura 67. Croquis de la maqueta del cruce regulado por semáforos 

 

Para los indicadores luminosos se han utilizado LEDs de tres colores distintos 

(verde, rojo y amarillo).  Se han elegido los modelos L53ID12 para el color 

rojo, L53GD12 para el verde y WO1005A para el amarillo/ámbar.   

Con el fin de no quemar los LEDs, se deben disponer resistencias conectadas 

en serie respecto éstos.  El cálculo de estas resistencias limitadoras es muy 

sencillo, y se hace a partir de la ecuación Ec.1. 

 

 � = ���� − ���/
� (Ec.1) 

 

Siendo Vcc la tensión de alimentación, en este caso 24 VDC correspondientes a 

la tensión que se obtiene en bornes del terminal de salidas digitales utilizado, 

el EL2008 de Beckhoff.  La tensión Vd corresponde a la tensión en bornes del 

diodo LED, valor especificado en las características técnicas del diodo (para 

los tres modelos es de 12 V).  La corriente Id es la corriente que circulará por 

el LED, y deberá ser de 8,5 mA, según las especificaciones técnicas, para 

conseguir  que los LEDs brillen con una intensidad suficiente . 

El valor para las resistencias limitadoras será de 1500 Ω (valor normalizado), 

justificado según el cálculo de la ecuación (Ec.2). 
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 � = �24 V − 12 V�  8,5 mA⁄ = 1411,76 Ω   (Ec.2) 

 

A parte del valor óhmnico de resistencia limitadora necesario, es preciso saber 

la potencia de los resistores a utilizar.  A partir de la Ley de Ohm se obtiene 

una potencia de de 0,108 W (Ec.3), por lo que se han seleccionado 

resistencias de 1/4 W de potencia para el circuito. 

 

 � = � ∙ 
� = 1500 ∙ �8,5 · 10!"�� = 0,108 # (Ec.3) 

 

La estación práctica también ha sido dotada de tres pulsadores, conectados al 

terminal de entradas digitales EL1018 de Beckhoff, para poder hacer 

diferentes accionamientos en las sesiones de prácticas.  Puesto que el 

terminal utilizado consta de un sensor de 3 hilos, no será necesario incorporar 

en el circuito electrónico resistencias de pull-down para asegurar la correcta 

detección de las tensiones. 

Tanto los LEDs como los pulsadores se disponen sobre la placa de aluminio o 

panel de una caja de sobremesa, a la cual ha sido necesario realizar una serie 

de perforaciones.  Además, para que la maqueta resulte más atractiva 

visualmente, se la ha provisto de un dibujo que representa el cruce de dos 

calles, protegido mediante una placa de metacrilato.  En la Figura 68 se 

muestra una fotografía del exterior de la maqueta del cruce semafórico.  En el 

plano 6 del Anexo D se detallan el croquis de la estación práctica. 

 

 

Figura 68. Exterior de la estación práctica del cruce semafórico. 
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En el interior de la caja se encuentra una placa estándar, en las que se han 

soldado las resistencias limitadoras comentadas anteriormente.  Además se 

han utilizado regletas como puente entre la placa y los LEDs y pulsadores, y 

entre la placa y las mangueras de cable que se conectarán a los terminales de 

entradas y salidas digitales.  El esquema de conexionado se detalla en el 

plano 7 del Anexo D.  En la Figura 69 se muestra el interior de la estación 

práctica del cruce semafórico. 

 

 

Figura 69. Interior de la estación práctica del cruce semafórico. 

 

5.2. Utilización 

La estación práctica del cruce semafórico ha sido confeccionada para hacer 

prácticas conectada a la plataforma docente de automatización industrial con 

PC.  Esta conexión se realiza gracias a la instalación de conectores al final de 

las mangueras de cableado para entradas y salidas digitales.   

Todas las salidas digitales se utilizan en la estación práctica del cruce 

semafórico, en cambio, únicamente se utilizan tres de las entradas digitales, 

correspondientes a los tres pulsadores.  En el plano 8 del Anexo D se 

muestran en detalle los conectores para entradas digitales.  En el plano 9 del 

Anexo D se muestran los conectores correspondientes a las salidas digitales.   
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Los conectores hembra utilizados en la estación práctica se muestran en la 

Figura 70 

 

 

Figura 70. Conectores hembra de la estación práctica. 

. 

En la Figura 71 se muestra la relación de las salidas y entradas digitales con 

su correspondiente terminal de EtherCAT, así como la dirección de 

salida/entrada y canal del TwinCAT System Manager. 

 

 

Figura 71. Relación de E/S digitales. 
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CAPÍTULO 6: 

GUIONES DE PRÁCTICAS 
 

 

 

Para la utilización de la plataforma de automatización y de la estación práctica 

o maqueta, se proponen un total de 5 guiones de prácticas, los cuales se 

encuentran en el Anexo B.  

En todos los guiones de prácticas se definen, al principio de estas, los 

objetivos que se pretenden alcanzar.  Seguidamente se hace una introducción 

a la práctica, donde se explican los conceptos necesarios para el posterior 

trabajo de laboratorio, siendo esta la última parte y la más importante de cara 

al alumno, de los guiones de prácticas. 

Las prácticas han sido pensadas para sesiones de 2 horas de duración. 

A continuación, se enumeran y resumen los objetivos de las prácticas 

propuestas: 

- Práctica 1. Introducción al entorno de automatización con PC y al 

software de programación TwinCAT. 

Se pretende familiarizar al alumno con el entorno de automatización 

industrial con PC, identificando todos los componentes a utilizar, así 

como una introducción al entorno de programación de TwinCAT. 
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- Práctica 2. Bloques de función.  Temporizadores. 

Introducción a los bloques de función, centrándose en los 

temporizadores disponibles en la librería estándar de TwinCAT. 

- Práctica 3. Diagrama secuencial de funciones (SFC). 

El objetivo de esta práctica es aprender a manejar el editor de 

diagrama secuencial de funciones.  Adicionalmente se verá cómo cargar 

librerías. 

- Práctica 4. Variables globales.  Ampliación bloques de función. 

Esta práctica, algo más compleja que las anteriores, pretende ampliar 

el uso de los bloques de función, aprendiendo a llamar programas, así 

como crear bloques de función propios.  Además se explica cómo 

declarar variables globales. 

- Práctica 5. Visualizaciones. 

Con esta práctica se pretende dotar al alumno de los conocimientos 

necesarios para crear visualizaciones. 
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CAPÍTULO 7: 

RESULTADO FINAL 
 

 

 

En el presente proyecto final de carrera se plantearon una serie de objetivos 

para el diseño y montaje de una plataforma docente de automatización 

industrial con PC, así como para el montaje de una estación práctica para 

utilizar con la plataforma.  Todos y cada uno de los objetivos planteados se 

han llevado a cabo. 

La plataforma docente podrá ser una herramienta didáctica para el 

profesorado que crea oportuna su utilización.  De cara al alumno puede 

resultar interesante su uso puesto que está realizada con tecnología actual y 

equipos comerciales que el día de mañana podrá encontrar en su ámbito 

laboral. 

Este proyecto puede servir de base para futuras ampliaciones puesto que, 

aunque todo está conexionado, no se han utilizado la totalidad de los 

terminales de E/S.  Este hecho permitiría la realización de nuevas estaciones 

prácticas en otros proyectos. 

Gracias al proyecto realizado, el cual tiene una importante carga de trabajo 

práctico, se han podido observar las dificultades que presentan los proyectos 

reales, más allá de meramente su diseño, y cómo a base de esfuerzo, 

dedicación e ingenio pueden resolverse. 
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