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3	 Conocer la aplicación de los PLC en los sistemas de automatización, así 
como su arquitectura, tanto en modelos compactos como modulares.

3	 Descubrir las diferencias entre PLC de gama básica y de gama avanzada, así 
como su utilización en función de la aplicación deseada.

3	 Entender el concepto de equipo de campo o periferia descentralizada y su 
puesta en práctica en las aplicaciones de automatización.

3	 Saber conectar correctamente los tipos de entradas / salidas, tanto digitales 
como analógicas, así como los módulos de ampliación más usuales en las 
aplicaciones con PLC.

3	 Conocer los módulos y posibilidades de comunicación de los PLC con HMI 
y otros sistemas.

3	 Establecer la aplicación de HMI y sistemas SCADA en un sistema automático.
3	 Identificar las principales características y aplicaciones, así como la configu-

ración física de los principales buses de proceso AS-i e IO-LINK.
3	 Discriminar las principales características y configuración física del bus de 

campo PROFINET DP.
3	 Conocer los entornos Ethernet Industrial y PROFINET IO, los componentes 

de este estándar de comunicación industrial y la configuración básica de los 
sistemas EI y PROFINET.

Objetivos

Caracterización  
de instalaciones  

y sistemas automáticos. 
Equipos programables
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Mapa conceptual

Channel. Aplicado a un sistema de cableado estructurado, tramo de la canalización de 
planta entre la boca del switch y el host o equipo de que debe conectarse a la red 
Ethernet.

CPU. Unidad central de proceso. Aplicado a los PLC, es el módulo electrónico donde 
reside y se ejecuta el programa de usuario.

Datos acíclicos. Área de datos que se transmite entre dos dispositivos a petición de uno 
de ellos.

Datos cíclicos. Área de datos que se transmite con una frecuencia prefijada entre dos 
dispositivos.

Encóder. Codificador. En automatización es un dispositivo que permite posicionar con 
precisión un accionamiento.

Full-duplex. Sistema de comunicación de datos, en los que el bus se utiliza de forma si-
multánea para la emisión y la recepción.

Half-duplex. Sistema de comunicación de datos, en los que el bus es ocupado alternati-
vamente en sentido de emisión y de recepción, no circulando los datos de ambos a 
la vez.

Glosario

INSTALACIONES 
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2.1. Autómatas programables

El concepto de autómata es muy antiguo. Podemos aplicarlo a cualquier dispositivo, tanto mecá-
nico como eléctrico, capaz de realizar tareas repetitivas sin intervención del operador, y que ha 
sido diseñado para una función concreta y específica. Así pues, en el campo eléctrico, cualquier 
automatismo tanto eléctrico como electrónico basado en lógica cableada, se puede definir 
como autómata.

Procesos productivos cada vez más complejos hicieron que los sistemas de control cableados 
de dichos sistemas productivos crecieran a su vez de forma exponencial en tamaño y compleji-
dad, lo cual originaba que los cambios necesarios en los sistemas de control de los procesos de 
producción fueran largos y costosos en tiempo y recursos.

Se hacía pues necesario introducir, en los sistemas automáticos, un concepto nuevo, la 
programabilidad, es decir, la capacidad de modificar el control de un proceso sin modificar 
el cableado del mismo, modificando únicamente el programa contenido en su unidad de 
control.

Esta nueva característica de los sistemas de control, que serían programables, hizo que las 
modificaciones en los procesos pudieran ser llevadas a cabo más fácil y rápidamente, elevando 
los niveles de automatización industrial a los niveles que hoy tienen.

Interface. Puerto de comunicación normalizado para un sistema de bus.

Nodo. Dispositivo conectado a un bus de comunicación. Puede ser maestro, esclavo, 
pasarela, etc.

Permanent link. Aplicado a un sistema de cableado estructurado, tramo de la canalización 
de planta entre la toma situada en el armario eléctrico de planta y la toma de usuario.

Programa. Conjunto de órdenes básicas llamadas instrucciones. El programa ejecuta una 
aplicación automática.

Regenerar. Aplicado a una señal eléctrica, compensar las pérdidas de transmisión de di-
cha señal y eliminar el ruido eléctrico de la misma debido a la transmisión.

Remanente. Se aplica a las instrucciones de un programa que conserva siempre el último 
estado ante un corte de alimentación eléctrica.

RS 485. Bus normalizado que permite la transmisión de información digital sobre dos 
hilos de cobre.

Sistema punto a punto. Aplicado a un sistema de comunicación industrial, es una arqui-
tectura en estrella que establece la comunicación directamente entre dos equipos.

Switch. Conmutador para redes Ethernet. Asigna el ancho de banda disponible de forma 
inteligente.

Watch-dog. Literalmente perro guardián. Electrónica que supervisa el correcto funciona-
miento de la electrónica de la CPU.
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2.1.1. Concepto y breve historia del desarrollo de los PLC

Podemos definir un autómata programable, también conocido por sus siglas en inglés PLC (program-
mable logic controller), como un dispositivo electrónico programable, basado en un microprocesa-
dor, que permite realizar en tiempo real y en ambientes industriales, maniobras secuenciales.

El concepto de PLC es asimilable al de una caja negra, a la que hemos conectado, tanto los 
sensores como los actuadores presentes en un automatismo. Dicha caja negra está dotada de un 
programa, que relaciona los estados de los actuadores con los estados de los sensores, de acuerdo 
a las instrucciones contenidas en él (figura 2.1).
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Figura 2.1
Autómata programable. 
Concepto.

El programa contenido en la memoria del PLC permitirá la realización de funciones muy 
diversas, tanto de lógica combinacional como secuencial, transmisión de información, diálogo 
hombre-máquina, etc.

La historia de los PLC comienza a mediados de la década de 1960, cuando General Motors, 
preocupada por los elevados costes y la dificultad de modificar los recursos cableados, necesarios 
para modificar los procesos de producción, encargó a una empresa de ingeniería estadouniden-
se, el desarrollo de un equipo capaz de ser reprogramado sin necesidad de modificar sustancial-
mente el cableado de los cuadros de control.

El primer PLC fabricado comercialmente se denominó MODICON fabricado por la empre-
sa Bedford Associates. Posteriormente la firma de aparamenta Allen Bradley registro PLC como 
marca registrada y comenzó también la producción de su propia línea de autómatas programables.

A principios de la década de 1970, los PLC comenzaron a incorporar microprocesadores 
en su unidad de control, permitiendo la realización de operaciones aritméticas además de fun-
ciones lógicas.

La necesidad del autómata programable se genera en el entorno de la industria de 
fabricación de automóviles, en Estados Unidos, durante los primeros años de la 
década de 1960. Los primeros autómatas estaban basados en la arquitectura de los 
ordenadores de la época. Hoy en día su aplicación está universalizada en todos 
los entornos industriales, en sectores primarios como la transformación agrícola y 
en sectores terciarios como los edificios de oficinas.

Desde entonces sus prestaciones han ido aumentado de forma progresiva, aportando al 
sistema basado en PLC prestaciones como mayor capacidad de proceso, mayor capacidad de 
direccionamiento de entradas / salidas, tanto analógicas como digitales, implementación de 

sabÍas Que...
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protocolos de comunicación para el trabajo en red (buses industriales), capacidad de diálogo 
HMI (human machine interface).

Hoy en día, tanto PLC como ordenadores conviven en aplicaciones industriales, siendo 
cada vez más tenue la línea tecnológica y los recursos que separan a unos y otros.

2.1.2. Diagrama de bloques del PLC

La arquitectura interna de los PLC´s es, a grandes rasgos, similar a la de los relés programables. 
Básicamente el sistema está construido alrededor de la CPU, la cual incorpora como elementos 
más relevantes el procesador (microprocesador o microcontrolador), las memorias tanto voláti-
les como permanentes, los circuitos de supervisión, los controladores de bus, los controladores 
de comunicaciones, etc.

En la figura 2.2 podemos ver el dibujo de bloques de una CPU genérica.

Figura 2.2
Autómata programable. 

Diagrama de bloques.

La CPU incorpora la electrónica necesaria para el funcionamiento del PLC.

3	 Procesador. Lee el contenido de la programación, lee o escribe los datos en la memoria 
de datos, procesa el programa y efectúa las operaciones aritmético-lógicas necesarias 
para la ejecución del proceso.

3	 Memorias. Suelen ser de dos tipos:

– Memoria volátil tipo RAM. Almacena los datos que son procesados durante la ejecución 
del programa. La memoria pierde el contenido cuando falta la alimentación. Para que los 
datos no se pierdan requieren el respaldo de una pila o batería que alimente la memoria 
RAM. Esta pila o batería puede ser sustituible o no, dependiendo del modelo de PLC.

– Memoria no volátil tipo EEPROM. Almacena el contenido del programa de usuario, 
del firmware o sistema operativo necesario para el direccionamiento de los elementos 
de la CPU y los registros que expresamente puedan ser almacenados en este tipo de 
memoria. No pierde el contenido de la memoria al faltar la alimentación al PLC.

3	 Watch-Dog. Pueden ser uno o varios dispositivos encargados de supervisar que la eje-
cución del programa a nivel físico se está realizando correctamente, así como que el 
direccionamiento de los diferentes circuitos que forman la CPU se realiza de forma 
correcta cuando el PLC se conecta a la red de alimentación.
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3	 Com. Controlador de comunicaciones. Dependiendo del modelo puede ser uno o 
varios dispositivos, controla la comunicación entre la CPU y los diversos interfaces de 
comunicación que pueden equipar al PLC, tales como el puerto de programación, el 
puerto para bus de campo (Modbus, Profibus), el puerto ethernet, etc.

3	 Interface de bus de campo. Permite el acoplamiento de un bus de campo a la CPU. El bus 
de campo permite la comunicación entre el PLC y otros PLC o dispositivos indus-
triales que tengan el mismo bus de campo. Existen diferentes buses de campo: AS-I, 
MODBUS, PROFIBUS, PROFIBUS-DP, PROFINET, CANOPEN, etc.

3	 Interface de programación. Permite del PLC a un ordenador personal o un dispositivo de 
programación personalizado. La forma más común de programar, modificar y supervi-
sar la ejecución de un programa en una aplicación con PLC es mediante la conexión 
de este a un PC. En los autómatas con bus PROFINET, puede utilizarse el puerto de 
bus como puerto de programación.

3	 Otros interfaces. Por ejemplo para conexión ethernet, para conexión de módem telefó-
nico RTC o GSM, etc.

3	 Fuente de alimentación. Proporciona las tensiones necesarias para el funcionamiento de todos 
los dispositivos del PLC. Dichas tensiones se obtienen a partir de la tensión de red disponi-
ble. Las tensiones utilizadas por los PLC a nivel interno para su funcionamiento suelen ser:

– 5 V DC. Para la alimentación de la electrónica interna.
– 12 V DC. Para la alimentación de las entradas / salidas analógicas en caso de que el 

PLC las incorpore.
– 24 V DC. Para la alimentación de las entradas digitales del PLC.

3	 Bus de datos. Son las conexiones eléctricas a nivel de circuito impreso, por las que cir-
culan los datos y las direcciones que procesa la CPU. En función de las conexiones 
los buses de datos pueden ser de 16 bits, de 32 bits y de 64 bits. El número de bits del 
bus de datos debe coincidir con la arquitectura del procesador, de las memorias, etc.  
A mayor número de bits de bus de datos más datos son procesados en paralelo al mismo 
tiempo, y por tanto mayor será la velocidad de procesamiento y la potencia de cálculo 
y de direccionamiento de programa de la CPU. Los buses de datos pueden ser de tipo 
paralelo (existen tantas pistas de circuito impreso como número de bits se procesan en 
paralelo), y de tipo serie, siendo en este caso los datos procesados uno detrás de otro, 
ya que circulan por la misma pista de circuito impreso. En caso de bus serie se utilizan 
buses de alta velocidad que permiten procesar los datos muy rápidamente.

3	 Buses de alimentación. Son las conexiones por las que alimentamos a los dispositivos del 
PLC. Existirán tantos buses de alimentación como tensiones diferentes tengamos dis-
ponibles a la salida de la fuente de alimentación.

3	 Interface de entradas. Permite la conexión de los captadores, de forma que el estado de los 
mismos pueda ser procesado por la CPU como datos 1 o 0 (en el caso de captadores di-
gitales) o bien procesar una señal analógica para digitalizarla y seguidamente procesarla 
en la CPU. Los interfaces de entrada permiten optoacoplar las señales presentes en los 
captadores respecto a la electrónica de la CPU, de esta manera aseguramos la separación 
galvánica entre captadores y CPU y evitamos la entrada de señales parásitas y sobreten-
siones peligrosas que podrían deteriorarla.

3	 Interface de salidas. Permite el gobierno de los actuadores partiendo de las órdenes emitidas 
por la CPU que procesa el programa. En función del modelo de autómata, este interface 
puede ser desde un simple relé de circuito impreso que recibe la señal por su bobina y 
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conmuta un contacto al exterior, hasta un semiconductor (en general transistores funcio-
nando en modo conmutación) que reciben la orden por su base y permiten gobernar co-
rrientes de salida elevadas con tensiones superiores a las de funcionamiento de la CPU).

3	 Bus de expansión. Permite acoplar a la CPU elementos de ampliación, como puedan 
ser módulos de entradas / salidas analógicas o digitales, módulos de comunicación, 
módulos de función específica (por ejemplo módulos especializados en el control de 
temperaturas, módulos de control de servomotores), pasarelas, etc. Generalmente un 
PLC capaz de direccionar un número elevado de entradas / salidas (256 como míni-
mo), incorporará en su CPU un número de E/S no superior a 30-40 puntos en total, 
el resto de puntos de E/S hasta el número máximo que pueda controlar se le deben 
acoplar mediante sucesivos módulos de ampliación de E/S.

2.1.3. Tipos de autómatas programables

Cada fabricante implementa en su portfolio de producto diversos tipos de PLC. Los podemos 
clasificar en función de su capacidad de proceso, del número de puntos de entradas / salidas que 
es capaz de direccionar, de su función como equipo centralizado de control o como módulos 
de control de periferia descentralizada, de su función de control de proceso o de seguridad, etc. 
Veamos a continuación una panorámica de tipos de PLC del fabricante SIEMENS.

A) Módulos lógicos LOGO

Ya vistos en el capítulo 1 al tratar los relés programables. Son 
pequeños PLC, que pueden estar equipados con display frontal y 
teclado (figura 2.3), permitiendo en este caso la programación y 
visualización del programa sin necesidad de ninguna herramienta 
externa. 

Veamos las principales características de la familia LOGO:

Módulos lógicos LOGO

Tensión de alimentación De 12 V DC hasta 230 V AC según modelos

Montaje Sobre perfil normalizado DIN

Entradas 8 E (4 configurables como analógicas según modelos)

Salidas 4 S digitales por transistor o relé (según modelos)

Ampliación Hasta un máximo de 24E / 20S (digitales) y 8EA / 8SA (analógicas)

Interfaz de comunicación Ethernet hasta un máximo de 8 estaciones

[.../...]

Figura 2.3 
Módulo lógico LOGO 
con teclado y display. 

Cuadro 2.1 
Módulos lógicos LOGO. Características 
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Capacidad de programa Hasta 400 módulos de función

Soporte de programa Tarjeta micro SD estándar

Módulos de ampliación Entradas / salidas digitales, entradas / salida analógicas

Módulos de comunicación EIB/KNX, Ethernet, GSM/LTE

Herramienta de programación LOGO SOFT COMFORT v8

Visualizador de textos LOGO! TDE conectable Ethernet

Acceso Servidor WEB integrado. Acceso al módulo mediante dirección IP

Veamos a continuación una configuración de ejemplo con un módulo base equipado con 8E/4S 
digitales y varios módulos de ampliación con un total de 4E/4S digitales y 2EA/2SA analógicas:

Para saber más

Los módulos lógicos tienen también una aplicación en sistemas domóticos. Existen apli-
caciones domóticas preprogramadas que permiten implementar sobre módulos lógicos 
aplicaciones tales como el control del alumbrado, el riego de jardín, la seguridad, etc. 

B) Controladores programables S7-1200. Basic Controller

Dentro de la gama de controladores industriales, SIEMENS ofrece la gama de controlado-
res básicos S7-1200, la gama de controladores avanzados S7-1500 y la de periferias descentra-
lizadas ET-200. Todos ellos configurables con la misma herramienta de ingeniería denominada 
TIA PORTAL. Veamos una gráfica explicativa:

La gama S7-1500 sustituirá en un futuro próximo a la actual gama S7-300, mientras que la 
gama avanzada S7-400 se destina a grandes instalaciones diseñadas a base de ingeniería de pro-
cesos, con los recursos de adquisición (entradas / salidas) descentralizados y elevadas potencias 

Cuadro 2.1 (Cont.)

Figura 2.4 
Módulo lógico LOGO. 
Configuración de ejemplo. 
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de cálculo. Tanto la gama S7-300 como S7-400 pueden programarse con la herramienta STEP 7  
o bien con la herramienta TIA PORTAL ya mencionada.

Figura 2.5 
Gama de controladores 

programables. 

Veamos una imagen de una CPU S7-1200 (figura 2.6):

Figura 2.6 
CPU S7-1200. 

Las aplicaciones de la gama S7-1200 se sitúan en las aplicaciones que precisan potencias 
medias-bajas. Como ejemplo de aplicaciones están las máquinas pick and place, sistemas de 
mantenimiento y transporte, ascensores y escaleras mecánicas, máquinas herramientas, maqui-
naria textil, plantas potabilizadoras, depuración de aguas residuales, subestaciones eléctricas, 
climatización, control de bombas de elevación de aguas, control de alumbrado, instalaciones de 
control de accesos y seguridad, etc.

Está compuesta de los siguientes tipos de módulos:

l	 CPU hasta cinco modelos con potencias y capacidad de direccionamiento crecientes y 
alimentación bien en DC o en AC. Cada modelo de CPU incorpora un determinado 
número de entradas / salidas digitales y bien dos entradas o dos entradas / salidas ana-
lógicas según modelos.

l	 Módulos Signal Board, tanto de entradas / salidas analógicas como digitales que se co-
nectan directamente sobre la propia CPU sin ampliar el espacio requerido.

l	 Módulos de señal para ampliar el número de E/S analógicas y digitales a direccionar.
l	 Módulos de comunicación y de procesado de las comunicaciones.
l	 Switch Ethernet con cuatro puertos para diferentes tipologías de red.
l	 Módulos de conexión de equipos para pesaje.
l	 Fuentes de alimentación estabilizadas con entradas AC y salidas a 24 V DC.
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La configuración de un sistema S7-1200 
se realiza conectando los diferentes tipos de 
módulos, colocándolos en número y posición, 
tal como se indica en la figura siguiente (fi-
gura 2.7).

1. Módulo de comunicación o de proce-
sado de comunicaciones (máximo 3).

2. CPU.
3. Módulos Signal Board SB (máximo 1).
4. Módulos de señal SM (máximo 8).

El número de módulos de ampliación del sistema, indicado en el párrafo anterior, depende 
del modelo de CPU elegida. Las cantidades indicadas son las máximas permitidas.

C) Controladores programables S7-1500. Advanced Controller

El sistema S7-1500 ofrece soluciones de automatización con requerimientos más elevados 
que la serie S7-1200, en cuanto a capacidad y velocidad de proceso, capacidad de direcciona-
miento de entradas / salidas y conectividad en redes. 

Un sistema S7-1500 puede estar formado hasta por un máximo de 32 módulos, incluyendo 
en ellos la fuente de alimentación y la CPU. La disposición es sobre perfil soporte, equipado con 
carril DIN. La figura siguiente (figura 2.9) indica un ejemplo de configuración de un sistema 
S7-1500.

La composición incluye siempre:

3	 Fuente de alimentación de carga.
3	 CPU a seleccionar entre los siete modelos de CPU S7-1500 disponibles.

Figura 2.9 
Ejemplo de configuración de un sistema 
S7-1500. 

Figura 2.8 
Controlador avanzado S7-1500. 

Figura 2.7 
Configuración de un sistema S7-1200. 




