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RESUMEN 

El presente proyecto tiene por objetivo realizar la integración y supervisión de 

diferentes marcas de Sistemas de Control Distribuido (DCS) que utilizan tecnologías 

propietarias utilizando para ello el manejo de herramientas de software de 

comunicación estándar (servidores OPC) y visualizándolo a través de un HMI (Interfaz 

Hombre Maquina) desarrollado en tecnología WEB SCADA. 

Se desarrolla una aplicación de acceso común a los datos de tres distintos Sistemas de 

Control Distribuido (DCS) empleando como medio de comunicación físico el uso de  

la red Ethernet y servidores OPC para el intercambio de datos. 

Finalmente en cada Sistema de Control Distribuido se desarrolla un programa de 

control de un proceso, estos procesos son integrados a través de servidores OPC de 

cada sistema DCS a un  único control central desarrollado con tecnología WEB 

SCADA, estos procesos a su vez son visualizados en cada pantalla SCADA de cada 

sistema DCS. 

Desde la pantalla principal de control es posible controlar cada proceso de cada DCS 

de forma remota, logrando intercambiar datos entre todos los procesos de forma rápida 

y segura. 

Finalmente se presenta una tabla comparativa entre los precios que sugieren la 

implementación de una tecnología propietaria cerrada y el uso de servidores OPC para 

la integración de un proceso de control. 
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CAPITULO I 

1. INTRODUCCION 

A finales de la década de 1960 la industria buscó una solución más eficiente en las 

nuevas tecnologías electrónicas para reemplazar los sistemas de control basados en 

circuitos eléctricos con relés e interruptores, es así como nacieron los primeros PLCs, 

pero las fábricas y los procesos industriales se volvieron más complejos, y debido a la 

mayor disponibilidad de microcomputadoras y la introducción de microprocesadores 

en el mundo del control de procesos varios fabricantes desarrollaron soluciones 

basadas en un sistema de control continuo por bloques, estos sistemas tenían como 

característica principal el uso de varios procesadores, cada uno de los cuales controlaba 

una unidad de proceso de una planta, de forma que en caso de un fallo solo era esa 

parte la que se quedaba sin control, es así que en 1974 Honeywell fue la primera 

compañía que lanzó el primer Sistema de Control Distribuido llamado TDC 2000 

(Total Distributed Control) el cual tuvo mucho éxito y se convirtió en el sistema más 

difundido en la industria de proceso. 

Fue fundamental para el modelo DCS la inclusión de bloques de funciones de control. 

Los bloques de función evolucionaron a partir de los primeros conceptos DDC,  La 

comunicación digital entre los controladores distribuidos, estaciones de trabajo y otros 

elementos de computación fue una de las principales ventajas de los DCS. 

Los Sistemas de Control Distribuido al igual que las soluciones basadas en el uso de 

PLCs requieren de comunicaciones entre los instrumentos de proceso y el sistema de 

control, esto se basan principalmente en señales analógicas enviadas por los sensores 

de campo a los controladores para traducirlas y en base a ellas controlar el proceso 

mediante la ayuda de actuadores como son válvulas o motores, en la actualidad hay 

diversos protocolos de comunicación, desde las tradicionales señales de 4-20 mA hasta 

buses de campo complejos como Fundation FieldBus. 

Este desarrollo del control distribuido en la industria va de la mano con las 

comunicaciones industriales, en la actualidad se realiza un control o supervisión 

remota, tanto de fabricación, almacenamiento o distribución de varios procesos 

industriales, razón por la cual se hace uso de internet como herramienta de integración. 
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Durante el desarrollo de la automatización industrial se crearon una gran diversidad y 

disparidad de formatos y protocolos propietarios de comunicación, razón por la cual 

cada fabricante de soluciones industriales desarrolló su propio estándar de 

comunicación entre sus dispositivos, como respuesta a esta problemática cinco 

empresas Intellution, Opto-22, Fisher-Rosemount, Rockwell Software e Intuitiv 

Software, junto a Microsoft decidieron trabajar juntas para eliminar las barreras de 

comunicación y definieron las interfaces basadas en OLE/COM (Object Linking and 

Embedding/Common Object Model) las cuales sentaron las bases para OPC (Ole for 

Process Control) creando la “OPC Fundation” como organización reguladora de los 

estándares  que permiten la comunicación entre dispositivos de automatización. 

“OPC” es un estándar que establece un idioma común para el intercambio de 

información entre diferentes gamas de dispositivos y fabricantes permitiendo su 

integración. 

En el presente proyecto se pretende integrar la supervisión de tres diferentes soluciones 

basadas en el uso de Sistemas de Control Distribuido utilizando para ello servidores 

OPC. 

En el capítulo III se estudiará las partes de un sistema de control distribuido, sus 

características principales, así como el propósito de los servidores OPC, características 

y beneficios de su uso. 

En el capítulo IV se desarrollarán tres procesos distintos desarrollados en cada Sistema 

de Control Distribuido, se desarrollará la programación necesaria y se enlazará con su 

respectivo HMI para control del proceso, se realizarán las configuraciones necesarias 

para exportar estos datos a través de servidores OPC y se realizarán las configuraciones 

de “Bridges” y “Tuneller” para integrar todos los datos en un solo control central 

desarrollando una aplicación Web Scada desde la cual podremos controlar todos los 

procesos. 

En el capítulo V se presentarán los resultados y finalmente el capítulo VI las 

conclusiones del presente trabajo. 
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CAPITULO II 

2. FUNDAMENTACIÓN 

2.1.PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

En la actualidad las fábricas y empresas mineras han utilizado diversas soluciones de 

control de sus plantas industriales, las cuales van desde el control de pequeños procesos 

utilizando PLCs hasta procesos complejos que requieren sistemas de control más 

avanzados como los sistemas DCS, la industria en el Perú, especialmente la minera, ha 

crecido en los últimos años razón por la cual han ampliado sus plantas industriales para 

incrementar su producción, es por ello que empresas mineras como Southern Peru, Cerro 

Verde, Glencore, han realizado proyectos de expansión o han abierto nuevas plantas 

concentradoras  de mineral trayendo nuevas tecnologías de control avanzado a estas 

plantas, a citar como ejemplo la empresa EMERSON con su DCS Delta V será el sistema 

que controlará la nueva planta concentradora de Cerro Verde en Arequipa  y Quellaveco 

en Moquegua, La empresa Invensys, adquirida recientemente por Schneider Electric en 

el año 2014, con su DCS Foxboro I/A Invensys será el sistema de control que gobernará 

la planta de concentrados del proyecto minero Las Bambas, y recientemente la minera 

Constancia empezó operaciones en Abril de este año, esta empresa minera utiliza el 

Sistema de Control Distribuido PCS7 para controlar sus procesos, pero empresas de 

mediana minería, siderúrgicas y de producción de productos alimenticios crecen de forma 

más lenta, mejorando parte de sus procesos de forma aislada utilizando diversas 

soluciones de distintos fabricantes, pudiendo tener en la misma planta variedad de 

soluciones de diversos fabricantes. 

La necesidad de supervisar todo el proceso de producción de una planta industrial para 

optimizar su producción, hace que estas empresas requieran integrar todos sus procesos, 

para ello, las soluciones más utilizadas son  las de migrar de un sistema de control a otro, 

existen varias de estas soluciones en el mercado, como las de migras de Delta V a 

Invensys, o migrar de Invensys a System 800 de ABB, el problema de estas soluciones 

radica en el elevado costo que conlleva implementarlas, el precio del hardware requerido, 

las licencias de uso de estos sistemas de control y la capacitación requerida por el 

personal. 
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Ante este tipo de adversidad una solución es utilizar los servidores OPC para integrar 

todo el proceso y lograr controlarlo de manera remota utilizando software SCADA, la 

ventaja de este tipo de solución es el bajo costo que implica su implementación, siendo 

una solución basada en software, no requiere hardware para su implementación. 

Otra ventaja es la posibilidad de usar varias tecnologías en una misma planta para su 

ampliación sin la necesidad de depender solo de un fabricante. 

 En este presente trabajo de tesis  se quiere integrar todas las soluciones posibles de tres 

distintos DCSs: Delta V, Invensys Foxboro y PCS7, monitorear y controlar sus 

respectivos procesos implementando un único Scada desarrollado con tecnología WEB 

SCADA. 

2.2.HIPÓTESIS 

Utilizando servidores OPC se podrá integrar diferentes Sistemas de Control Distribuido 

desarrollando una aplicación de control viable, económico y de fácil acceso demostrado 

las ventajas de los servidores OPC y aplicaciones WEB SCADA en la integración de 

procesos de control.  

2.3.OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL 

Implementar una solución de integración de plataformas de control industrial 

propietarias empleando tecnología OPC la cual permitirá reducir los costos de 

implementación así como obtener un sistema resultante de configuración flexible. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Los objetivos específicos de este trabajo son: 

 Lograr la integración de plataformas de sistemas de control distribuido de 

diferentes marcas para lograr integrarlas en una sola red de comunicación 

industrial. 

 Emplear tecnología OPC como herramienta principal para la integración de 

sistemas de control distribuido propietarios. 

  Obtener una solución de Integración multiplataforma de bajo costo sin la 

necesidad de cambiar el hardware existente. 
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 Elaborar las configuraciones requeridas para la integración de sistemas en forma 

ordenada y sencilla que brinde flexibilidad a la solución. 

 Introducir en la escuela de Ingeniería Electrónica de la Universidad Nacional de 

San Agustín el uso de servidores OPC así como el desarrollo de una gran variedad 

de aplicaciones y soluciones en la comunicación de distintos dispositivos o 

controladores de diferentes marcas empleando soluciones basadas en el uso de 

softwares como son los servidores OPC. 

 Desarrollar una aplicación de control utilizando el  DCS Delta V de la marca 

Emerson  y exportar los datos de este proceso a través de su respectivo servidor 

OPC. 

 Desarrollar un Interfaz de comunicación para el DCS Invensys que permita ser 

accedido externamente mediante el uso de un servidor OPC. 

 Desarrollar una aplicación de control utilizando el  DCS PCS7 de la marca 

SIEMENS y exportar los datos de este proceso  empleando para ello un servidor 

OPC. 

 

 

2.4.JUSTIFICACIÓN DEL PROBLEMA 

Un sistema de control distribuido (DCS) se ha diseñado para controlar todos los 

equipos y procesos en el ámbito Industrial por lo tanto son soluciones bastante 

robustas y caras de implementar, alguna empresas  adquieren estos sistemas de 

control distribuido para controlar los procesos más críticos de la planta y postergan 

la integración de áreas no muy críticas, con el tiempo Integrar estas áreas en el DCS 

implica un costo muy elevado debido al hardware que requiere implementar, el uso 

de tarjetas de comunicación o el cambio de dispositivos de control para lograr 

adecuar estas áreas e integrarlas al sistema de control hacen que el precio de la 

integración sea muy cara, sin embargo la tecnología OPC, el cual es un estándar 

abierto, permite implementar este tipo de integración de una manera práctica y 

económica,  utilizando switchs y servidores.   
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CAPÍTULO III 
 

3. MARCO TEÓRICO 

El desarrollo del control distribuido en la industria va de la mano con el de las 

comunicaciones. Cada vez es más necesario contar con dispositivos inteligentes para 

realizar el control o la supervisión remota, tanto de procesos de fabricación como de 

almacenamiento o distribución. 

Los sistemas o redes de comunicación utilizados en entornos industriales se encuentran 

sometidos a diferentes restricciones que condicionan su diseño y los diferencia de las 

redes de datos. El desarrollo de los microprocesadores, microcontroladores y los 

controladores lógicos programables dieron lugar a la aparición del control distribuido. 

En este tipo de sistema, un PLC o un microprocesador controla una o más variables 

del sistema realizando un control directo de las mismas. Estos equipos de control 

“local” se comunican con otros dispositivos de su mismo nivel y con otros de nivel 

superior de supervisión. 

3.1. EVOLUCIÓN DE LA AUTOMATIZACIÓN INDUSTRIAL 

Los conceptos de automatización tienen sus orígenes con la revolución industrial. Los 

elementos mediante los cuales se llevaban a cabo las decisiones de control eran 

elementos mecánicos y electromagnéticos (motores, relés, temporizadores, 

contadores). Esto tenía el problema que los tableros de control podían llegar a tener 

grandes tamaños según el proceso de automatización se hacía más complejo. 

En los años 50 con la aparición de la electrónica comienzan a utilizarse los 

semiconductores con los que se reduce el tamaño de los armarios eléctricos y se reduce 

el número de averías por desgaste de componentes. Aunque esto resultaba mucho más 

amigable presentaba un problema de falta de flexibilidad, ya que un sistema de control 

sólo sirve para una aplicación específica y no es reutilizable. 

Bedford associates desarrolló un prototipo de controlador industrial, el cual puede ser 

considerado como el primer PLC. 
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Los primeros PLCs se usaron para controlar procesos secuenciales (cadenas de 

montaje, transporte, etc.). El problema que presentaba era que su memoria era 

cableada, por lo que la reutilización era posible pero costosa. 

A principios de los 70 aparece el microprocesador y con las primeras computadoras 

digitales se empezaron a implementar memorias semiconductoras eliminando las 

memorias cableadas aparte que brindaban al sistema mayor flexibilidad por la facilidad 

de programación. En esos años la tecnología de microprocesadores todavía no era  

utilizada en la industria por su falta de robustez, dificultad de conexión a equipos 

mecánicos y dificultad de programación. 

A mediados de los 70 los autómatas incorporan el microprocesador y las memorias 

semiconductoras lo que permite programar sin necesidad de recablear (aumenta la 

flexibilidad). Además permiten realizar cálculos matemáticos y comunicación con una 

computadora central (computadora encargada de controlar la planta enviando órdenes 

a los autómatas que gobiernan cada proceso). Junto con esto aparecen los primeros 

DCS (sistemas de control distribuido) que eran controladores lógicos al igual que los 

PLCs solo que estos en el principio dominaban el reino del control de variables 

analógicas. De esta manera los sistemas DCS trabajaban a la par de los sistemas 

separados de PLC para control discreto de variables on/off. 

Hacia finales de los 70 aparecen mejoras en los autómatas dándoles a estos: 

 Mayor memoria 

 Capacidad de gobernar lazos de control 

 Más tipos de E/S (conexión más flexible de sensores/actuadores) 

 Lenguajes de programación más potentes 

 Comunicaciones más potentes. 

 En los años 80 se continúa con las mejoras siendo algunas de estas: 

 Mayor velocidad de proceso 

 Dimensiones más reducidas 

 Técnicas de control más complejas (PID, inteligente, fuzzy). 

 Múltiples lenguajes (contactos, lista de instrucciones, GRAFCET, etc.) 

En los años 90 cuando los sistemas de control basados en computadora hicieron su 

aparición en la escena de la automatización industrial, los partidarios de estos sistemas 
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más poderosos y abiertos afirmaban que dichos sistemas podrían llegar a suplantar a 

los controladores lógicos programables (PLCs) y hasta los sistemas de control 

distribuido (DCSs) en numerosas aplicaciones. La computadora tenía mucho que 

ofrecer, pero no suplantaría las plataformas ya probadas de control industrial. La 

computadora era la mejor opción a la hora de integrar funcionalidad avanzada, como 

puede ser conectividad de base de datos, integración, control analógico y simulación 

basada en Web, comunicación de datos con terceros. El problema con el control basado 

en computadora ha sido siempre el control. Las PCs que corren en sistemas operativos 

estándares con hardware común resultan demasiado frágiles como para brindar un 

control industrial confiable. 

El resultado de todas estas innovaciones fue la aparición de controladores híbridos que 

permiten el manejo de variables analógicas y digitales, en conjunto con características 

como procesador de punto flotante para cálculos personales, servidor Web interactivo 

embebido que facilita las tareas de control y monitoreo, flash compacto y removible 

para la recolección y registro de datos, puertos seriales múltiples y conexionado 

mediante buses de campo para la comunicación con terceros. 

En la actualidad se tiene disponible una gran variedad de autómatas híbridos 

compactos, sencillos y modulares para distintos tipos de aplicaciones. Presentan 

grandes posibilidades de ampliación y con una tendencia hacia una evolución continua 

de los sistemas de comunicación, constituyendo redes de autómatas que permiten 

implementaciones más complejas y seguras. Las nuevas características de los sistemas 

de automatización apuntan a incorporar características de los sistemas distribuidos 

como: 

 Escalabilidad 

 Apertura 

 Concurrencia 

 Tolerancia a fallos 

 Transparencia 

 

3.2. ESTRUCTURA GENERAL DE UN SISTEMA DE CONTROL 
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En la figura 1 se muestra en forma clara la estructura de control implementadas 

normalmente en la industria. 

En la figura 1 se pueden ver dos áreas bien definidas: Una, la parte operativa y otra la 

parte de control. 

 

Figura 3.1 Estructura de Control Normal 

En la parte operativa tenemos los dispositivos de hardware y software que brindan la 

información necesaria para llevar a cabo las operaciones de planta requeridas, con una 

interfaz amigable y entendible para el operador. 

En la parte de control encontramos dispositivos de control (PLCs, PCs industriales) 

que permiten llevar a cabo las acciones de control en conjunto con los actuadores. 

Entre todos estos dispositivos hay comunicación vertical (desde la parte de control 

hacia la operativa y viceversa) y comunicaciones horizontales (entre distintos 

dispositivos de control). 

A continuación se describen las arquitecturas de control industrial más conocidas. No 

son las únicas. 

3.2.1. CONTROL CENTRALIZADO 

En la siguiente figura se puede ver la estructura general del control centralizado. 



10 
 

 

Figura 3.2 estructura General de Control Centralizado 

Constituido por una computadora, una interfaz de proceso y una estación de operador 

(interfaz de operación). 

La principal ventaja es que su arquitectura facilita el flujo de información y se hace 

posible que los objetivos de optimización global del proceso puedan ser alcanzados, 

pero tiene la desventaja que depende de la fiabilidad de la computadora. Para 

solucionar este problema se aplica redundancia. 

3.2.2. CONTROL CENTRALIZADO MULTICAPA 

En la figura 3 se puede ver la estructura general del control centralizado multicapa. 

A partir de esta arquitectura de control aparece el concepto de SCADA que viene de 

las siglas “Supervisory Control And Data Adquisition”, es decir “Adquisición de 

datos y control de supervisión”. Se trata de una aplicación de software especialmente 

diseñada para funcionar sobre computadoras en el control de la producción, 

proporcionando comunicación con los dispositivos de campo (controladores 

autónomos, PLCs, etc.) y controlando el proceso de forma automática desde la pantalla 

de la computadora. Además provee de toda la información que se genera en el proceso 

productivo a diversos usuarios, tanto del mismo nivel como de niveles superiores 

dentro de la empresa como: control de calidad, supervisión, mantenimiento, etc. 

 

Figura 3.3 Estructura general de control centralizado Multicapa 
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En este tipo de sistemas usualmente existe una computadora, que efectúa tareas de 

supervisión y gestión de alarmas, así como tratamiento de datos y control de procesos. 

La comunicación se realiza mediante buses especiales o por medio de redes de área 

local (redes LAN). Todo esto se ejecuta normalmente en tiempo real y están diseñados 

para dar al operador de planta la posibilidad de supervisar y controlar dichos procesos. 

Los elementos de proceso del sistema de control pueden utilizar una implementación 

estándar en tiempo real para la comunicación entre objetos a través de redes. 

Los programas necesarios y en su caso el hardware adicional que se necesite, se 

denomina en general sistema SCADA. 

Un sistema SCADA ofrece las siguientes características: 

 Posibilidad de crear paneles de alarma, que exigen la presencia del operador para 

reconocer una parada o situación de alarma, con registro de incidencias 

 Generación de datos históricos de señales de planta, que pueden ser volcados para 

su proceso sobre una hoja de cálculo. 

 Ejecución de programas, que modifican la ley de control o incluso anular o 

modificar las tareas asociadas al autómata, bajo ciertas condiciones. 

 Posibilidad de programación numérica, que permite realizar cálculos aritméticos 

de elevada resolución. 

Con estas características se pueden desarrollar aplicaciones para computadoras con 

capturas de datos, análisis de señales, presentaciones en pantalla, envío de resultados 

a disco e impresora, etc. 

Además, todas estas acciones se llevan a cabo mediante un paquete de funciones que 

incluye zonas de programación en un lenguaje de uso general (como C, Pascal, Basic, 

otros), lo cual brinda una potencia muy elevada y una gran versatilidad. Algunos 

sistemas SCADA ofrecen librerías de funciones para lenguajes de uso general que 

permiten personalizar de manera muy amplia la aplicación que desee realizarse con 

dicho SCADA. 

3.2.2.1.REQUISITOS DE UN SISTEMA SCADA 

Un sistema SCADA debe cumplir varios objetivos para que su instalación sea 

perfectamente aprovechada: 
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Deben ser sistemas de arquitectura abierta, capaces de crecer o adaptarse según las 

necesidades cambiantes de la empresa. 

Deben comunicarse con total facilidad y de forma transparente al usuario con el equipo 

de planta y con el resto de la empresa (redes locales y de gestión). 

Deben ser programas sencillos de instalar, sin excesivas exigencias de hardware y 

fáciles de utilizar con interfaces de usuario amigables. 

3.2.2.2.MÓDULOS DE UN SISTEMA SCADA 

Los módulos o bloques de software que permiten realizar las actividades de 

adquisición, supervisión y control en un sistema SCADA son los siguientes: 

Configuración: Permite al usuario definir el entorno de trabajo de su sistema SCADA, 

adaptándolo a la aplicación particular que se desea desarrollar. 

Interfaz gráfico del operador: proporciona al operador las funciones de control y 

supervisión de la planta. El proceso se representa mediante gráficos especiales 

almacenados en la computadora de proceso y generados desde el editor incorporado 

en el sistema SCADA o importados desde otra aplicación durante la configuración del 

paquete. 

Módulo de proceso: Ejecuta las acciones de mando preprogramadas a partir de los 

valores actuales de variables leídas. 

Gestión y archivo de datos: Se encarga del almacenamiento y procesado ordenado 

de los datos de forma que otra aplicación o dispositivo pueda tener acceso a ellos. 

Comunicaciones: Se encarga de la transferencia de información entre la planta y la 

arquitectura hardware que soporta el sistema SCADA y entre ésta y el resto de 

elementos informáticos de gestión. 

 

3.2.3. CONTROL DISTRIBUIDO 

En la figura 4 se muestra un esquema de control distribuido, donde se puede observar 

que es muy similar al control centralizado multicapa solo que aquí se comunican entre 

cada controlador de proceso (comunicación horizontal). 
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Figura 3.4 Sistema de control Distribuido 

Existen varias unidades de control que llevan a cabo las tareas. En caso de avería o 

sobrecarga de trabajo, será posible transferir todo o parte de las tareas a otras unidades. 

La idea de poder hacer ignorar o no tener en cuenta a las unidades con problemas 

permite evitar los bloqueos necesarios del sistema, (paradas de planta) pero por otra 

parte exige que los diferentes controladores tengan una asignación dinámica de las 

tareas y por lo tanto se les va a exigir una gran capacidad de acceso a la comunicación 

y de tratamiento de la información. 

La desventaja de esto es la disminución de la velocidad de comunicación debido a los 

retardos, posibles desbordamientos en el procesamiento de datos en cada nivel y falta 

de flujo de información directa entre controladores. Pero esto está siendo solucionado 

por la aparición de nuevas tecnologías de comunicación de datos cada vez más 

potentes. 

Aquí vemos que también tenemos una unidad de control y supervisión (SCADA) que 

cumple con las características antes mencionadas para el control centralizado 

multicapa. 

A continuación se muestra una tabla de comparación sobre los aspectos principales de 

las arquitecturas centralizadas y distribuidas: 
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TIPO DE 
ARQUITECTURA 

CENTRALIZADA DISTRIBUIDA 

Tipo de control 

predominante 

Supervisorio: 

Lazos de control 

cerrados por el 

operador. 

Adicionalmente: 

control secuencial 

y regulatorio. 

Regulatorio: Lazos de 

control cerrados 

automáticamente por el 

sistema.  

Adicionalmente: 

control secuencial, 

batch, algoritmos 

avanzados, etc. 

Tipos de 

variables 

Desacopladas Acopladas 

Áreas de acción Áreas 

geográficamente 

distribuidas 

Área de la planta 

Unidades de 

adquisición de 

datos y control 

Remotas, PLCs Controladores de lazo, 

PLCs, DCS’s 

Medios de 

comunicación 

Radio, satélite, 

líneas telefónicas, 

conexión directa, 

LAN, WAN 

Redes de área local, 

conexión directa 

Base de datos Centralizada Distribuida 

Tabla 1 Arquitectura Centralizada y Distribuida 

A partir de lo expuesto se puede observar que la comunicación entre controladores es 

un aspecto fundamental para el funcionamiento de un sistema de control distribuido. 

3.3.SISTEMA DE CONTROL DISTRIBUIDO 

Un Sistema de Control Distribuido (Distributed Control System) más conocido por sus 

siglas en inglés DCS, es un sistema de control aplicado, por lo general, a un sistema 

de fabricación, proceso o cualquier tipo de sistema dinámico, en el que los elementos 

del tratamiento no son centrales en la localización (como el cerebro), sino que se 

distribuyen a lo largo de todo el sistema con cada componente o sub-sistema 

controlado por uno o más controladores. Todo el sistema de los controladores está 

conectado mediante redes de comunicación y de monitorización. 

DCS es un término muy amplio que se utiliza en una variedad de industrias, para 

vigilar y controlar los equipos distribuidos. 

Los DCS revolucionaron el concepto de control. En un sistema DCS se tienen 

múltiples computadores distribuidos, cada una responsable de un grupo de lazos PID, 
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distribuidos por las instalaciones y enlazados para compartir información entre ellas y 

con las consolas de operación. Ya no existe la preocupación de tener todos los lazos 

de control en un solo computador. La distribución de los computadores o controladores 

también permite ordenar el cableado de señales, dado que ahora cientos o miles de 

cables de instrumentos solo tienen que llegar hasta los nodos distribuidos, y no todo 

es necesario que recorran todo el camino hasta llegar a la sala de control centralizada. 

Solo los cables de la red tienen que estar enlazando a los controladores, representando 

una drástica reducción de cableado necesario. Además, el control distribuido introdujo 

el concepto de REDUNDANCIA en los sistemas de control industrial: donde la 

adquisición de señales digitales y las unidades de procesamiento estaban equipadas 

con un "spare" o "repuesto" para que automáticamente tomen el control de todas las 

funciones críticas en caso de que ocurra una falla primaria. 

3.3.1. ARQUITECTURA DE UN SISTEMA DCS 

En la siguiente figura se muestra una arquitectura típica de un Sistema de Control 

Distribuido (DCS): 

 

Figura 3.5 Arquitectura Típica de un Sistema de Control Distribuido 

Cada rack contiene un procesador para implementar todas las funciones de control 

necesarias, con tarjetas individuales de entrada y salida (I/O) para convertir las señales 

analógicas a digitales o viceversa. La redundancia de procesadores, redundancia de 

cables de red, e incluso redundancia de tarjetas I/O es implementada para prevenir la 

falla en algún componente.  

Los procesadores de los DCS son usualmente programados para realizar una rutina de 

auto-revisión en sus componentes redundantes del sistema para asegurar la 

disponibilidad de los equipos spare en caso de alguna falla. 

http://www.instrumentacionycontrol.net/cursos-libres/automatizacion/curso-sistemas-de-control-distribuido-dcs/item/413-introduccion-a-los-dcs-sistemas-de-control-distribuido.html
http://www.instrumentacionycontrol.net/cursos-libres/automatizacion/curso-sistemas-de-control-distribuido-dcs/item/413-introduccion-a-los-dcs-sistemas-de-control-distribuido.html
http://www.instrumentacionycontrol.net/cursos-libres/automatizacion/curso-sistemas-de-control-distribuido-dcs/item/413-introduccion-a-los-dcs-sistemas-de-control-distribuido.html
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Incluso si hubiera una falla total en uno de los racks de control, solo los lazos PID de 

este único rack serán afectados. Por otro lado, si los cables de red fallan, solo el flujo 

de información entre estos dos puntos se dañaría, el resto del sistema continua 

comunicando la información normalmente. Por lo tanto, una de las "leyes" o 

características clave de un DCS es su tolerancia a fallas serias, sin importar la falla de 

hardware o software el impacto en el control del proceso es minimizado por el diseño. 

Ejemplos de sistemas DCS 

Algunos sistemas de control distribuido modernos: 

 ABB: 800xA 

 Emerson: DeltaV y Ovation 

 Invensys Foxboro: I/A Series e InFusion 

 Honeywell: Experion PKS 

 Yokogawa: CENTUM VP y CENTUM CS 

En la siguiente figura se muestra un rack o gabinete del DCS I/A Series de Invensys 

Foxboro: 

 

Figura 3.6 DCS I/A Foxboro Invensys 

A continuación se muestra una imagen del DCS Delta V de Emerson: 
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Figura 3.7 DCS Delta V de Emerson 

En la siguiente figura se tiene una fotografía de un DCS Emerson Ovation empotrado 

en un gabinete vertical: 

 

Figura 3.8 DCS Ovation de Emerson 

Varios DCS modernos como el I/A Series de Invensys Foxboro usan computadores de 

terceros en vez de sus propias marcas como Estaciones de Operación. Esto aprovecha 

las tecnologías existentes en computadores de trabajo y las pantallas sin sacrificar la 

fiabilidad del control (ya que el hardware y software de control siguen siendo de tipo 

industrial). 
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Figura 3.9 Estación de Ingeniería 

Los PLC (Controladores Lógicos Programables) están teniendo más protagonismo en 

el control PID debido a su alta velocidad, funcionalidad y costo relativamente bajo. 

Ahora es posible con los PLCs modernos en hardware y red construir una copia de un 

sistema de control distribuido con PLCs individuales como nodos, con la redundancia 

correspondiente con estos nodos, y no afectar la operación de controles críticos. 

Además estos sistemas se pueden comprar a un costo muy bajo respecto al costo inicial 

de un DCS. 

Sin embargo, lo que actualmente le falta a los PLC es el mismo nivel de integración 

de hardware y software necesaria para construir sistemas de control distribuido 

funcionales, es decir como realmente vienen de fábrica los DCS hoy en día; listos para 

usar y con sistemas pre construidos. En otras palabras, si una empresa elige construir 

su propio DCS usando controladores lógicos programables, ellos deberán estar 

preparados para invertir bastantes horas de trabajo en programación para tratar de 

emular el mismo nivel de funcionalidad y potencia de un DCS pre-configurado y pre-

desarrollado. 

Cualquier ingeniero o técnico que ha experimentado la potencia de los DCS modernos 

(con auto diagnóstico, administración de instrumentos inteligentes, auditoria de 

eventos, control avanzado, redundancia, recolección y análisis de datos, 

administración de alarmas, etc.) se dará cuenta que estas características no son nada 

fáciles de implementar.  

3.3.2. CONECTIVIDAD E INTEGRACIÓN 

En el presente, cerca del 80% de toda la producción industrial aun continua siendo 

controlada por sistemas análogos, pero los sistemas modernos de control instalados en 

plantas nuevas tienen capacidades de inteligencia y auto diagnóstico de los 
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instrumentos de campo (sensores, válvulas, motores, dispositivos de seguridad) , un 

número de buses de red o “data highways”, los cuales sirven para integrar estos 

dispositivos de campo con las estaciones de trabajo (Workstations) del DCS (que 

sirven para el control/operación, ingeniería, históricos, mantenimiento), además de la 

red de la planta sirven para realizar funciones de planeamiento y negocio, sin olvidar 

las PCs externas para el modelamiento del proceso y funciones de simulación. 

Un protocolo es un lenguaje que los computadores y equipos hablan, si dos cajas 

negras (equipos) en una refinería no hablan el mismo lenguaje, las consecuencias 

pueden ser serias. Para evitar esto a pesar de que cada fabricante quiere hacer 

prevalecer un protocolo propietario, el IEC (International Electrotechnical 

Commission) ha estandarizado ocho protocolos que se listan a continuación: 

Nro Tipo Protocolo 

1 IEC 61158, 

Tipo 1 

Fundation Fieldbus H1 

2 IEC 61158, 

Tipo 2 

ControlNet 

3 IEC 61158, 

Tipo 3 

Profibus DP/PA 

4 IEC 61158, 

Tipo 4 

P-Net 

5 IEC 61158, 

Tipo 5 

Foundation FieldBus HSE 

6 IEC 61158, 

Tipo 6 

SwiftNet 

7 IEC 61158, 

Tipo 7 

WorldFIP 

8 IEC 61158, 

Tipo 8 

InterBus 

Tabla 2 Protocolos Estandarizados por el IEC 

Aunque no hay un protocolo de bus de campo común en los DCS, todos convergen y 

usan Ethernet en la capa física y TCP/IP como capa de transporte.  

3.3.3. COMPONENTES FUNCIONALES DE UN DCS 
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Los sistemas de control distribuido incluyen, entre otros componentes, estaciones de 

trabajo (de operación e ingeniería), controladores, tarjetas I/O, buses I/O, una red de 

control de alta velocidad, tecnología de control y software. 

A continuación se muestran los principales componentes de un sistema de control 

distribuido: 

 

Figura 3.10 Componentes principales de un DCS 

La instrumentación y/o dispositivos inteligentes se encargan de recolectar el valor de 

la variable de planta o de enviar las señales de control y tomar acción en el proceso 

físico. Estos dispositivos pueden recolectar información adicional como Tag, 

descripción, fallas, diagnósticos, estado del equipo, variables secundarios, etc. además 

de poder configurarlos remotamente desde una estación de mantenimiento. Esto es 

posible si tienen la capacidad de comunicarse mediante algún protocolo de campo 

como HART, Profibus, Foundation FieldBus, DeviceNet, etc. Además cuando el 

diseño lo requiere en el mismo instrumento se puede implementar alguna lógica de 

control y mediante el bus de comunicación tomar acción sobre elementos de control 

final. 
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Figura 3.11 Terminal Assembly DCS I/A Series Invensys 

Para cada tipo de comunicación proveniente de los dispositivos de campo, existe una 

tarjeta I/O específica.  

El cableado de las señales (bus o punto a punto) en primera instancia se conecta a una 

tarjeta acondicionadora de señales (Terminal Assembly) para que luego estas señales 

ya acondicionadas ingresen a los procesadores de digitalización de las señales 

comúnmente llamados FBMs (Field Bus Module).  

En la siguiente figura se muestra un Terminal Assembly y una FBM del DCS I/A 

Series de Invensys Foxboro. 

Los controladores recogen las señales de dispositivos análogos, digitales o mediante 

buses de campo. Generalmente todas las señales I/O (proveniente de buses de campo 

o punto a punto) convergen en una red Ethernet (por fibra óptica o cobre) o en un bus 

de alta velocidad (como el HDLC – High Level Data Link Control protocol) para hacer 

llegar/enviar las señales de campo hasta/desde el controlador. Es allí donde se ejecuta 

la lógica de control enviando y recibiendo  señales hacia/de campo, ejecutando control 

tipo continuo, batch, secuencial, ladder, etc. En la siguiente figura se muestran dos 

tipos de controladores del DCS I/A Series de Invensys Foxboro: 
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Figura 3.12 Controladores del DCS I/A Invensys 

La red de control (de alta velocidad) contiene los datos de los instrumentos y del 

controlador y hace que estén disponibles para las estaciones o servidores dentro de la 

red de un DCS como estaciones de operación, estaciones de ingeniería, base de datos 

de control, historiadores, sistemas de alarmas, generadores de reportes, etc. En estos 

nodos (estaciones) se ejecuta una variedad de aplicaciones de software que permiten 

al operador o ingeniero de control realizar las tareas de operación/mantenimiento. El 

sistema podría también soportar la simulación del proceso para fines de entrenamiento 

de personal o pruebas de software de control avanzado, y al mismo tiempo continuar 

actualizando la base de datos de configuración principal. 

 

Figura 3.13 red de Control del DCS I/A Series Invensys 
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Generalmente los DCS son vendidos como un único paquete. Los fabricantes no 

venden porciones del sistema, esto porque en un DCS todas las partes funcionan juntas 

como un “SISTEMA ÚNICO”, estas deben ser completamente integradas y probadas 

como un sistema. 

3.3.4. TOPOLOGÍAS DE RED EN SISTEMAS DCS 

En los DCS de hoy en día podemos encontrar diferentes topologías (arreglos de 

switches y sus conexiones), estas proveen mayor confiabilidad, seguridad y robustez 

a la red de control. 

De manera general podemos encontrar las siguientes topologías: 

 Lineal 

 Anillo 

 Estrella 

 Árbol Invertido 

 Árbol Invertido Modificado 

Cada una tiene sus propias características y ventajas, y serán elegidas de acuerdo a los 

requerimientos de la instalación o planta, así mismo por el costo de implementación. 

3.3.4.1.TOPOLOGÍA LINEAL 

La configuración lineal es ideal para redes pequeñas (dos switches) como se puede ver 

en la figura siguiente. En este ejemplo si un componente en la red falla, esto no afectará 

la operación debido a que se tiene un switch redundante. 

 

Figura 3.14 Topología Lineal 
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En esta configuración, también se pueden usar switches con chasis de cientos de 

puertos para un sistema de control amplio. 

3.3.4.2.TOPOLOGÍA ANILLO 

Esta topología es recomendada cuando se tiene entre tres y siete switches (esto 

depende del fabricante del DCS y las especificaciones de los switches). Como 

podemos ver en la siguiente figura, cada switch tiene dos conexiones a switches 

adyacentes. En el caso que falle un switch, el anillo se rompe y la red asume 

características de una topología lineal. 

En la imagen siguiente, podemos ver una red de control compuesta por seis switches 

administrables en configuración anillo. 

 

Figura 3.15  topología en Anillo 

3.3.4.3.TOPOLOGÍA ESTRELLA 

La configuración estrella es la topología adecuada para redes medianas y grandes, 

además de ser la más usada. En una configuración estrella, cada switch EDGE que 

está en la periferia de la red (es decir se conecta a un dispositivo Terminal) tiene 

conexiones a cada uno de los dos switches ROOT o principales. Los switches ROOT 

son conectados uno al otro y a cada switch EDGE. 

Las rutas redundantes de información permiten a la red continuar operando si algún 

componente o cable de la red falla. 
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La siguiente figura muestra una red estrella con diez switches periféricos o EDGE y 

dos switches principales o ROOT. Dependiendo de las especificaciones del fabricante 

del DCS y de los switches el número de switches EDGE es limitado (promedio de 190 

switches EDGE). 

 

Figura 3.16 Topología en Estrella 

3.3.4.4.TOPOLOGÍA ÁRBOL INVERTIDO & ÁRBOL INVERTIDO MODIFICADO 

La configuración árbol invertido es adecuada para redes muy grandes con restricciones 

físicas específicas. En esta configuración los switches son dispuestos en “gradas” o 

“niveles” o “tiers”, con los switches principales o ROOT en el nivel más alto y hasta 

3 niveles debajo de ellos (depende de las especificaciones del fabricante). Los switches 

principales tienes conexiones redundantes entre ellos, y los otros switches tienen cada 

uno una conexión a dos de los switches de un nivel superior, tal como se puede 

observar en la figura 24. 

Esta configuración, dependiendo del fabricante, puede tener una limitación de hasta 

250 switches. 

La configuración árbol invertido modificado es adecuado para redes de control seguras 

demasiado grandes con limitaciones físicas específicas, permitiendo además incluir 
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switches Standard (EDGE), aunque esto depende de las especificaciones técnicas del 

fabricante y los switches. 

 

Figura 3.17 Topología en Anillo Invertido 



27 
 

 

Figura 3.18 Topología en Anillo Modificado 

Por último y en general, se recomienda leer las especificaciones del fabricante para 

conocer con exactitud que configuración o topología es soportada, y cuantos switches 

son permitidos para cada configuración. Esto dependerá del tipo de switches a usar, el 

fabricante del mismo, y más importante aún de las pruebas técnicas del fabricante y la 

validación de las mismas. 

3.3.5. CONFIGURACIÓN Y ESTRATEGIAS DE CONTROL EN UN DCS 

Recomendaciones y criterios de implementación: 

Los componentes (características) principales en la arquitectura de todo DCS son: 

 La configuración del sistema 

 Comunicaciones 

 Control 

 Alarmas y Eventos 

 Diagnostico 

 Redundancia 

 Datos Históricos 

 Seguridad 

 Integración 
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3.3.5.1.CONFIGURACIÓN DEL SISTEMA 

Al igual que con una computadora, se le debe indicar a todo el equipo de un DCS que 

debe hacer. Programar las instrucciones del sistema de control generalmente es 

llamado Configuración. Hay muchos aspectos que involucran una configuración: la 

configuración física y de las estrategias de control. Estas dos actividades 

generalmente se realizan en paralelo y son diseñadas en conjunto con la ingeniería del 

proyecto DCS. 

La configuración de la base de datos de control habilita a los usuarios para crear y 

modificar las estrategias de control y descargar estas estrategias en los controladores 

distribuidos, consolas (paneles) y dispositivos a través la red de control.  

Típicamente, las estrategias de control se construyen uniendo Functions Blocks o 

bloques simplemente, Gráficos funcionales de secuencias o Secuential Functional 

Charts (SFC), y representaciones de unidades de proceso y equipamiento, los cuales 

realizan funciones dentro del esquema de control leyendo en entradas y actualizando 

las salidas de otros bloques funcionales o en las mismos puntos I/O. 

La configuración también permite diseñar, crear o modificar interfaces de operación, 

las cuales son usadas por aplicaciones de visualización para mostrar datos de proceso 

a los operadores y habilitar a operadores para cambiar puntos de “seteo” para el sistema 

de control del proceso. Cada controlador y, en algunos casos, dispositivos de campo 

guardan y ejecutan las aplicaciones de control. Los elementos que intervienen en la 

configuración básicamente se muestran en la figura 26. 

Para aplicaciones de carácter mandatario y altamente criticas, se puede activar un 

registro de cambios para hacer la configuración del sistema de control. Como un 

“seguimiento auditadle” se almacenan todos los cambios y la hora y la fecha en que 

fueron hechos. En algunos casos también se permite deshacer cambios. 

http://www.instrumentacionycontrol.net/cursos-libres/automatizacion/curso-sistemas-de-control-distribuido-dcs/item/612-la-configuración-y-estrategias-de-control-en-dcs-recomendaciones-y-criterios-de-implementación.html
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Figura 3.19 Entorno de configuración del DCS I/A Foxboro Invensys 

3.3.5.2.CONFIGURACIÓN FÍSICA: 

La configuración física se refiere a la configuración de los nodos, tarjetas I/O y 

dispositivos. En muchos sistemas esta actividad es muy simplificada usando una 

opción de auto configuración “auto-sense”. La configuración física es parte de la 

configuración del sistema, como se muestra en la siguiente figura 



30 
 

 

Figura 3.20 Configuración de Hardware DCS Series I/A Invensys 

3.3.5.3.ESTRATEGIAS DE CONTROL O LÓGICA 

Un sistema de control distribuido debe tener una nomenclatura definida para 

representar y referenciar información. Idealmente, las referencias pueden ser hechas 

independientes de los dispositivos físicos que almacenan esta información. Una 

manera común de dividir la información de los sistemas de control es tomando en 

cuenta los números de identificación o simplemente “tags” y los códigos de las áreas 

o unidades de la planta. 

Acorde con el estándar S88 se define el agrupamiento lógico de las mediciones, 

cálculos y control como módulos o paquetes. Por ejemplo, consideremos un módulo 

de un instrumento con tag 200FI102, esto quiere decir que representa a un indicador 

de flujo Nro 102 en el área 200 de la planta). Dentro de este módulo o estrategia los 

bloques de cálculo identificados como CALC1 se hacen usando entradas AI1 y AI2 y 

generando una salida como se muestra en la siguiente figura: 
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Figura 3.21 Ejemplo de una Estrategia de Control 

Siguiendo el tag de la estrategia o modulo y los nombres de los bloques funcionales, 

la salida del bloque de cálculo es identificado como 200FI02/CALC1/OUT. En 

algunos casos llaman a esto la DIRECCION de la señal. Según estándares, cada 

bloque funcional tiene una nomenclatura corta y el código identificador del lazo o 

estrategia, para el ejemplo CALC1 podría llamarse 200FI02CA. 

Los sistemas de DCS soportan múltiples lenguajes para realizar estrategias de control. 

Los lenguajes incluyen diagramas de bloques funcionales, SFC (sequence funtion 

charts), Texto estructurado y también pueden incluir Diagramas Ladder y listas de 

instrucciones (como RPN). Algunos sistemas son compatibles con el estándar IEC 

61131-3. En la mayoría de sistemas de control también se incluyen interlocks y 

permisivos. Algunos sistemas también soportan incrustado de funciones de control 

avanzado y de seguridad. Las estrategias de control pueden frecuentemente ser 

mezcladas. Las estrategias también pueden referencias señales I/O tanto locales como 

remotas (de otros controladores). 

Una importante característica de los sistemas DCS es su habilidad, bajo ciertas 

condiciones, de realizar actualizaciones en línea (upgrades). En el caso de fallar, estos 

sistemas tienen la capacidad de mantener las salidas en su último valor, usar un valor 

por defecto, o cambiar el estado a uno conocido. 

Una de las características que hace que un sistema de control distribuido sea muy 

potente es su Librería de Funciones, la cual está disponible y puede ser usada solo con 

referencias. Esta disponibilidad simplifica muchas tareas de un ingeniero de control, 

siempre y cuando se esté familiarizado con determinado fabricante. 

Lo que distingue a algunos fabricantes de DCS de la mayoría de fabricantes de PLCs 

(y también entre proveedores de DCS entre si), es la cantidad y calidad de los 

algoritmos de las librerías que viene incluidas y están disponibles con los paquetes 
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básicos. Cuando estos paquetes vienen con algunas funciones de control avanzado, 

esto puede hacer toda la diferencia para determinar el poder de decisión entre uno u 

otro. 

Algunas de estas librerías importantes pueden ser para: 

 Entradas analógicas 

 Manejo de tiempo muerto 

 Manejo de la banda muerta de control 

 Filtros de setpoint 

 PID avanzados 

 Caracterización de setpoint y variables de proceso para procesos no lineales 

 Compensaciones dinámicas 

 Control feedfordward 

 Antireset windup (integral) 

 Self-tunning 

 Algoritmos de optimización 

 Estadísticas 

 Fuzzy 

 Redes neuronales 

La configuración de una estrategia de control usualmente hace uso de estas librerías 

con lógica pre-hecha. Esta lógica pre-hecha y lista para cambiar parámetros puede ser 

enlazada (instanciada) a estrategias finales de control, para que en el caso de que se 

realice algún cambio en la librería estos sean automáticamente propagados en cada 

ítem que provenga de esta. 

Particularmente, cuando se define la ingeniería del proyecto se definen los “típicos” 

de las estrategias de control, de las cuales van a derivar las estrategias de control reales 

o finales. De manera tal de ahorrar espectacularmente el tiempo de desarrollo de la 

configuración y además del mantenimiento. 

3.3.5.4.TIPOS DE CONFIGURACIONES DE ALGORITMOS PID EN DCS 

 LOS ALGORITMOS BÁSICOS PID 

La principal ventaja de las computadoras es la velocidad y conveniencia con la que 

pueden seleccionar y cambiar al mejor algoritmo PID para hacer frente a las dinámicas 



33 
 

del proceso controlado. Las siguientes figuras muestran las configuraciones básicas de 

PID que un DCS puede seleccionar y cambiar automáticamente o con la aprobación 

del operador. De la figura, la configuración 1 es el algoritmo PID clásico ISA, donde 

los tres modos (P, I y D) actúan con el error, el cual se calcula como la diferencia entre 

la variable de proceso (PV) y el setpoint (SP). La configuración 2 es la mejor selección 

cuando es deseable medir la frecuencia en los cambios en la salida del controlador. 

Este algoritmo es aplicado incluso para incrementar la expectativa de vida de la válvula 

de control, y el error se considera igual a cero siempre y cuando este dentro de una 

banda muerta predeterminada. 

Las configuraciones 3 y 4 dan diferentes opciones, si los modos de control deberían 

actuar sobre el error o solamente sobre la variable de proceso. Con respecto a los 

esclavos en configuración cascada, la opción 3 debería ser usada con controladores 

que tengan modo derivativo dado que no hay ventajas de usar la acción D sobre los 

cambios de setpoint. Si uno desea eliminar completamente el sobre impulso entre los 

cambios de setpoint, se debería usar la opción 4, donde P y D actúan solamente sobre 

PV. 

 

Figura 3.22 Algoritmo PID Básico 
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Figura 3.23 Algoritmos PID Básico 

Si el setpoint del lazo de control es cambiado frecuentemente, es recomendable filtrar 

el setpoint como en la configuración 5. Esto reducirá el sobre impulso (overshoot) al 

cambio de P. En la configuración 6 el controlador responde al cuadrado del error, lo 

cual es deseable en el control de sobre incrementos de nivel, donde se quiere operar 

cerca del estado estacionario, pero con acción correctiva agresiva ente errores grandes. 

En la configuración 7 solo la integral se eleva al cuadrado, lo cual es bueno para 

variables de proceso con tiempo muerto. 

Naturalmente, hay muchas variaciones más de estos esquemas PID. Aprender a elegir 

una u otra configuración es una cuestión no tan simple y que va de la mano de la 

experiencia.  

 ALGORITMOS DE CONTROL AVANZADO BASADOS EN MODELOS 

EN DCS 

Hoy en día no es ninguna novedad la existencia y aplicación de estrategias de control 

donde el controlador es cargado con el modelo del proceso y por consiguiente puede 

comparar la respuesta del proceso real con el proceso del modelo y actuar en 
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consecuencia sobre la diferencia de la misma manera como un controlador PID actúa 

sobre el error en la medida. 

A continuación veremos las diferentes estrategias avanzadas de control que podemos 

encontrar en los DCS modernos. 

 SMITH PREDICTOR: 

En un proceso con tiempo muerto acelerado, este método de control “Smith Predictor” 

da una buena respuesta de setpoint sin sobre impulso, dado que esto es ligeramente 

mejor que un control PID regular respondiendo entre cambios de carga. Su acción se 

genera comparando a la variable controlada desde un modelo de proceso, el cual no 

tiene tiempo muerto con la variable controlada medida desde el proceso real. 

Shinskey ha mostrado que un controlador regular PIDtd (el cual es mucho más 

sencillo de sintonizar que el predictor Smith) puede brindar una performance similar 

bajo las mismas condiciones. En la siguiente figura se muestra la respuesta mejorada 

de un controlador PIDtd comparado con controladores regulares PI y PID. 

 

Figura 3.24 Respuesta de un controlador PID 

 MODELO PREDICTIVO DE CONTROL (MPC):  

Estos controladores, donde el modelo del controlador es la inversa de la dinámica del 

modelo de proceso, son llamados de diferente manera: Modelos de Controladores 

Internos (IMC) y lambda, Dahlin, o controladores de cancelación. De todos los 

proveedores de DCS, solo en algunos podemos ver que existen paquetes pequeños de 

MPC (ocho entradas y ocho salidas) dentro del mismo software o embebidas, y por 
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tanto para modelos más grandes esto tiene que ser externo. De hecho la mayor cantidad 

de controladores MPC tienen que ser externos (superpuestos) e integrados dentro del 

sistema DCS. Si el modelo del proceso es muy preciso (usualmente no lo es) y la 

dinámica proceso. La performance de un MPC será superior a un PID. En la mayoría 

de los casos la dinámica de los procesos varían con los cambios de carga, y en esos 

casos la respuesta de un MPC será lenta a menos que el modelo sea actualizado 

(adaptado) de forma periódica. 

Cuando el modelo MPC es usado en un simulador, es posible ver la respuesta actual 

del proceso antes de que esta respuesta ocurra. Algunas de las ventajas de los 

controladores MPC es que puede ser usado para el entrenamiento de los operadores 

(simulación) y la habilitad de ajustar la velocidad de ejecución. 

Una de sus limitaciones son el alto costo para desarrollar modelos de procesos precisos 

que se auto-adapten a los cambios de la dinámica del proceso. 

 LOGICA DIFUSA O FUZZY 

Lo que un buen operador hace es muy difícil describirlo en una ecuación matemática. 

Es por esta razón que para procesos muy complejos (como por ejemplo el aterrizaje de 

un helicóptero) que no pueden ser controladores de una manera convencional son 

frecuentemente dejados para ser controlados de manera manual. Esto es porque el 

operador agrega una variedad de información combinada en estrategias o habilidades, 

y esto no puede ser integrado en una simple ley de control. 

Una razón del porque los controles convencionales no pueden ser usados en algunos 

procesos que son no lineales es si la no linealidad es precisamente conocida y esta no 

cambia con cambios de carga o el tiempo, los controles PID convencionales pueden 

ser usados después de caracterizar a la medida y setpoint (ver siguiente figura), cuando 

esto no es posible una de las opciones es considerar lógica difusa o fuzzy. 
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Figura 3.25 Control PID Convencional 

El primer paso para desarrollar un modelo fuzzy es conversar con los ingenieros y 

operadores de planta para aprender de ellos acerca de las variables de proceso que han 

influenciado (positiva o negativamente) en la variable controlada y aproximar el 

tamaño de las influencias en factores de “peso”. Lo que se requiere para una lógica 

fuzzy es que el proceso sea controlado en modo manual por un operador y que esa 

información este disponible, es decir donde se muestre como se logra el control 

manual. 

Basado en esa información, se establecen reglas para determinar la salida del 

controlador en base a un número de funciones de entrada, y cada una de estas funciones 

es escalada para describir su influencia en la salida total. 

 REDES NEURONALES (ANN CONTROL)  

Las redes neuronales artificiales (ANN) son similares a los controladores de lógica 

difusa en la medida que el modelo matemático que relaciona las entradas y las salidas 

no necesita ser conocido. La principal diferencia es que una ANN solo puede ser 

“entrenada”, las ganancias de sus funciones no pueden cambiar, estas son fijadas. 

Algunas aplicaciones exitosas de ANN incluyen la predicción de valores de pH en 

tanques agitados y la predicción de puntos de ebullición en procesos de destilación. 

Las ANN han mostrado su habilidad para aprender la dinámica del proceso muy bien 

si se les provee de datos de entrenamiento necesarios. 

Un ejemplo de una red neuronal de tres capas se muestra en la siguiente figura. Aquí 

la meta es controlar la presión de vapor de Reid de productos base y el punto de 

ebullición de 95% sin que sea medido directamente. En cambio, son medidas una 

variedad de propiedades (nueve nodos de entrada) y, basados en cantidades de datos 

históricos, los valores en tiempo real son detectados para estas dos variables 
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controladas. Entre las capas de entrada y salida de este ejemplo existen cuatro nodos 

adicionales en una capa escondida y el bias. 

 

Figura 3.26 Red Neuronal Artificial (ANN) 

La principal ventaja de las ANN (redes neuronales) es su habilidad para predecir las 

variables controladas cuando estas no pueden ser medidas en línea o los analizadores 

(online o en el laboratorio) toman una gran cantidad de tiempo para analizar la muestra. 

El modelo ANN puede tener más de tres capas y más de nueve entradas. Pequeñas 

aplicaciones de ANN pueden ser embebidas en casi todos los DCS, mientras que para 

aplicaciones grandes usualmente se utilizan interfaces desde el DCS. 

 DIFERENCIAS ENTRE UN DCS Y UN PLC, SCADA , HMI 

Podría sorprendernos hoy en día que un sistema PLC, HMI y SCADA puede costar 

más que un DCS para el mismo proceso y aplicación en particular. 

Tradicionalmente, los DCS fueron sistemas extensos, costosos y muy complejos 

orientados para una solución integral para procesos industriales continuos o discretos 

(batch). Este concepto sigue siendo cierto hoy en día, y para aplicaciones más 

pequeñas los ingenieros optan por lo general en utilizar PLC/HMI/SCADA con el fin 

de mantener sus costos bajos. 
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La integración de PLCs independientes, la necesidad de interfaces de operación y 

funcionalidades de supervisión, toma un gran tiempo y esfuerzo. El punto está en que 

los esfuerzos se centran en hacer que tecnología separada trabaje junta, sin mejorar las 

operaciones, reducir los costos o mejorar la calidad o rentabilidad de una planta. 

Sin embargo, un sistema PLC/SCADA puede tener toda o parte de la siguiente lista 

de base de datos independientes o relacionados de forma manual: 

 Cada controlador y sus I/O asociadas 

 Administración de Alarmas 

 Manejo de Lotes, producción 

 Redundancia en todos los niveles 

 Históricos 

 Optimización de Activos 

 Administración de dispositivos con bus de campo (HART, FF, ProfiBus, etc.) 

Cada una de estas bases de datos debe ser manualmente sincronizada para que todo el 

sistema funcione correctamente. Esto es simple después del desarrollo inicial del 

sistema. Sin embargo, puede convertirse en una complicación innecesaria cuando se 

realizan cambios y/o mejoras en el sistema a lo largo del tiempo, y mientras más 

grandes sean los cambios dan como resultado la programación de más horas de trabajo 

para realizar el mantenimiento de las bases de datos. 

Cada vez que se realiza un cambio en una base de datos, las demás usualmente 

requieren ser actualizadas para reflejar los cambios a la perfección. Por ejemplo, 

cuando se agregan señales I/O y alguna lógica de control se agrega se puede necesitar 

cambiar o agregar elementos al SCADA/HMI, al historiador y a la base de datos de 

alarmas. Esto requiere que el ingeniero de planta realice los cambios en cada una de 

las bases de datos, y no solo en una y debe hacerlo bien. 

En otro escenario, un cambio puede ser hecho en la configuración de una alarma dentro 

de un lazo de control. En el mundo de los PLC no hay una conexión automática entre 

el PLC mismo y el SCADA/HMI. Esto se puede tornar en un serio problema durante 

la puesta en marcha de una nueva aplicación, donde los límites de alarmas son 

constantemente ajustados en el controlador para manejar el proceso, mientras se trata 
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de realizar la administración de las alarmas y mantener actualizadas las aplicaciones 

HMI con los cambios realizados a la vez que el operador las utiliza. 

Hoy en día los sistemas DCS, son desarrollados para permitir una rápida 

implementación en el sistema entero integrando todas las bases de datos en una sola. 

Se diseña una sola base de datos, configurada y operada desde la misma aplicación. 

Esto puede tornarse en una reducción seria de costos cuando se usa tecnología DCS si 

la comparamos con PLC/SCADA (o HMI), al menos en el costo de las horas de 

ingeniería necesarias. El hardware de los DCS siempre ha sido considerado costoso, 

esto en realidad ya no es el caso de hoy en día. El hardware de un PLC hoy en día luce 

como un PLC tradicional y el software puede correr en PC comunes, con la misma red, 

entonces ¿porque el costo extra? ¿Acaso es el software? Si bien es cierto que el 

software de los DCS hace que estos sean más caros, pero solo si se compra software 

con funcionalidades avanzadas disponibles (que en honor a la verdad frecuentemente 

no se utilizan o se necesitan). 

Si nuestra preocupación es un sistema pequeño o mediano, los precios de la 

adquisición de hardware y software son muy competentes con los de un sistema 

PLC/SCADA. Por lo tanto, la diferencia real está en los costos asociados de las horas 

de mantenimiento/ingeniería invertidas, lo cual es mejorado y simplificado con una 

única base de datos en el corazón de un DCS. 

Hasta este punto, uno puede pensar que la funcionalidad de un DCS esta relegada a los 

lazos de control, mientras que los PLC están orientadas a aplicaciones discretas y 

secuenciales, y que por eso no se puede realizar una comparación de igual a igual. Hoy 

por hoy un DCS es tan funcional y rentable como un PLC para realizar lógica discreta 

y secuencial. 

3.4.SISTEMA DE CONTROL DISTRIBUIDO DELTA V 

Delta V es un sistema de automatización DCS que ofrece un software y un hardware 

de gran aplicación y uso para control avanzado de plantas industriales. 

El sistema Delta V se puede implementar tanto en plantas discretas como en plantas 

analógicas, realizando también control en elementos que trabajen con buses de campo. 
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Permite definir alarmas, monitorear las variables controladas y manipularlas. Éstas 

variables se pueden medir o graficar en una interfaz amigable para el operador. 

La comunicación entre el controlador y las estaciones de trabajo se realiza mediante 

una red Ethernet redundante implementada para evitar la pérdida de comunicación. 

3.4.1. CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES  SISTEMA DELTA V 

Su diseño está orientado a buses, tiene como buses nativos Foundation fieldbus, AS-i 

bus, Profibus DP, HART y DeviceNet, además de sus entradas/salidas básicas. 

Soporta el estándar IEC 1804-3, o EDDL (Electronic Device Description Languaje), 

que permite que todos los parámetros de un dispositivo electrónico estén accesibles al 

sistema. 

Puede configurarse para unas pocas entradas/salidas hasta más de 30000.  

Conectividad para otros sistemas utilizando OPC y XML 

Cuenta con técnicas avanzadas de control, como son: control difuso (fuzzy), control 

con redes neuronales, control predictivo, sintonización de lazos PID o controles Fuzzy, 

detección de mal funcionamiento de lazos, control estadístico multivariable 

optimizador en tiempo real, monitoreo de funcionamiento de equipos, simulación y 

otros. 

Se debe recordar que un sistema de control distribuido consta de: 

 Controlador y equipo electrónico cercano al proceso.  

 HMI, interface al operador. 

Para algunos aspectos no es relevante en dónde reside una funcionalidad determinada, 

ya que desde el punto de vista de configuración se hace sobre el sistema como un todo.  

Pero sí puede llegar a ser importante en términos de confiabilidad o disponibilidad. 

El controlador es típicamente un equipo industrial, de alta disponibilidad. En la 

siguiente figura se muestra un controlador con redundancia y entradas/salidas básicas. 
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Figura 3.27 Carrier Delta V montaje horizontal 

El módulo se forma con un chasis de controlador de dos ranuras donde se ubican el 

controlador y la fuente. Un segundo chasis puede proveer la redundancia un segundo 

controlador con su fuente. 

A este chasis, se conecta un chasis de E/S que es de 8 ranuras. Puede repetirse hasta 

agregar 8 chasis, para un total de 64 módulos. 

El HMI corre sobre un computador normal, sobre Windows. Con un grado de 

disponibilidad mucho menor. 

DELTA V es un sistema que integra tanto el controlador (conectado a la planta) como 

su interface de operador (basada en PC). 

Todas estas aplicaciones corren en el PC, pero algunas de ellas se configuran o 

programan propiamente en el controlador. 

Las aplicaciones pueden dividirse en las siguientes categorías: 

 Aplicaciones de operador 

 Herramientas de ingeniería 

 Control avanzado 

 

3.5.SISTEMA DE CONTROL DISTRIBUIDO PCS7 

El sistema de control de procesos SIMATIC PCS 7 ofrece una gama muy variada de 

sistemas de automatización, cuyas potencias están perfectamente ajustadas entre sí y 
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escaladas a precisión en un amplio rango de potencias. Esto proporciona un escalado 

preciso de la potencia de automatización en todo el rango de potencias.  

La barra de herramientas permite el acceso con un solo clic a las funciones de operador 

común. 

Los sistemas de automatización ofrecidos pueden clasificarse por distintos criterios. 

Conforme a su forma constructiva pueden catalogarse por los siguientes tipos: 

Sistema de automatización Microbox con controlador de software. 

Sistemas de automatización modulares de la serie S7-400 con controlador de hardware. 

 

Figura 3.28 Sistema de Automatización PCS7 

3.5.1. GAMA DE APLICACIÓN 

 SISTEMA DE AUTOMATIZACIÓN MICROBOX 

El sistema de automatización Microbox SIMATIC PCS 7 AS RTX constituye el 

sistema de entrada en el bajo rango de potencia de SIMATIC PCS 7 y, gracias a sus 

excelentes características físicas y a sus reducidas dimensiones, es perfectamente 

adecuado para aplicaciones industriales a pie de planta.  

Sistemas de automatización modulares de la serie S7-400 

Estos "Paquetes de sistemas de automatización" son componentes seleccionados de 

SIMATIC S7-400, combinados unos con otros. 
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Las siguientes propiedades hacen de SIMATIC S7-400 un sistema que está 

prácticamente predestinado por excelencia para ser utilizado como sistema de 

automatización SIMATIC PCS 7: 

 Diseño modular sin ventiladores. 

 Gran ampliabilidad y diseño robusto. 

 Construcción sencilla o redundante. 

 Multitud de posibilidades de comunicación. 

 Funciones integradas del sistema. 

 Funciones integrables de seguridad (Safety Integrated). 

 Fácil conexión a la periferia I/O central o distribuida. 

 Conforme a su funcionalidad, los sistemas de automatización modulares de la serie 

S7-400 son clasificables por: 

 Sistemas de automatización estándar. 

 Sistemas de automatización de alta disponibilidad. 

 Sistemas de automatización de seguridad. 

Los controladores AS 414-3/414-3IE están perfectamente adaptados para aplicaciones 

pequeñas con capacidades funcionales reducidas. Con esto responden a la exigencia 

de un sistema de entrada económico con un sistema modular y escalable basado en la 

serie de controladores S7-400. Los controladores AS 416-2, AS 416-3 / 416-3IE y AS 

417-4 permiten realizar mayores capacidades funcionales. Se utilizan preferentemente 

en plantas de tamaño medio. 

3.6.SISTEMA DE CONTROL DISTRIBUIDO FOXBORO INVENSYS SERIES I/A 

El sistema de control distribuido de Foxboro, I/A Series, mejora de manera mensurable 

las operaciones, el rendimiento y la utilización de activos de toda la planta en las 

empresas modernas de manufactura.  

Uno de los componentes claves del InFusion Enterprise Control System (Sistema de 

Control Empresarial), es el sistema I/A Series que ofrece la gama más amplia de 

funcionalidades para proporcionar el rendimiento óptimo tanto a los operadores, como 

a los ingenieros y al personal de mantenimiento. 

3.6.1. CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES DEL SISTEMA FOXBORO I/A 

INVENSYS 



45 
 

Procesador CP280 que proporciona el doble de capacidad y tres veces el rendimiento 

de los controladores mayores mejorando la rentabilidad en aplicaciones exigentes.  

El hardware Foxboro está diseñado para una operación continua. La tolerancia a fallos 

reside en todos los niveles del sistema, desde controladores de procesos redundantes, 

redes de campo y módulos de bus de campo. Con la innovadora solución de embalaje 

industrial y protección del medio ambiente agreste. El uso de cableado de fibra en el 

controlador elimina virtualmente el ruido y los problemas de puesta a tierra del 

sistema. 

Basa su comunicación en buses de campo como Foundation Fieldbus, HART, 

PROFIBUS, DeviceNet, Modbus, y su propia red  FoxCom, entre otros. Invensys es 

también un principal contribuyente al campo emergente Device Tool tecnología 

(FDT).  

Las herramientas de HMI y visualización incluyen gráficos programables fáciles de 

usar, orientados a los objetos y conectividad de comunicación, íntimamente integrada 

a la red de control de Foxboro. Esta HMI abierta y extensible posibilita la flexibilidad 

en el diseño de aplicaciones a medida con conectividad para el conjunto más amplio 

de controles y dispositivos de automatización en la industria. 

3.7.SERVIDORES OPC 

OPC son las siglas de “OLE for Process Control” (OLE para control de procesos) y es 

una tecnología diseñada para comunicar aplicaciones. Es un estándar para la 

interconexión de sistemas basados en el Sistema Operativo Windows y hardware de 

control de procesos. 

La ISA (International Standards Association) hace el primer anuncio de OPC en 1995. 

Las especificaciones OPC se mantienen a través de la OPC Foundation. Actualmente, 

OPC Foundation agrupa a compañías de software, hardware y usuarios finales de todo 

el mundo. 

Es un estándar abierto que permite un método fiable para acceder a los datos desde 

dispositivos de campo. El método de acceso es el mismo sin depender del tipo y origen 

de los datos. De esta manera, los usuarios finales son libres de escoger el software y 

hardware que satisfaga sus requerimientos de producción sin preocuparse por la 

disponibilidad de software de control específico. 
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OPC permite definir una interface estandarizada que, mediante el desarrollo de 

aplicaciones del tipo Cliente-Servidor, hace posible la comunicación entre elementos 

que cumplan el estándar. 

Permite arquitecturas de varios clientes y servidores, accediendo a los datos de forma 

local o remota y gestionando la información en tiempo real. 

Hasta ahora, cuando una aplicación requería el acceso a un elemento de control, se 

requería una interface específica o un controlador para el diálogo entre la aplicación y 

el elemento de control. 

Como OPC define una interface común, un programa servidor sólo debe escribirse una 

vez y ser utilizado entonces por cualquier software. 

 

Figura 3.29 Estructura Básica se un sistema basado en OPC 

Además, los servidores OPC tienen una fácil integración en aplicaciones visual Basic, 

Excel, Access, etc. No necesitan herramientas especiales para su desarrollo (pueden 

escribirse con cualquier software estándar). 

3.7.1. TECNOLOGÍA OPC 

OPC se ha definido a partir de la tecnología de incrustación de datos de Microsoft: 

OLE / COM: 

 OLE (Object Linking and Embedding): Permite insertar objetos en una 

aplicación creados en una aplicación diferente. Por ejemplo podemos crear un 

gráfico en Excel e insertarlo en un documento en Word. 
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 COM (Component Object Model): Permite definir cualquier elemento de campo 

mediante sus propiedades bajo el aspecto de una interface.  

OPC Server permite el acceso local (COM) y remoto (DCOM, Distributed COM). El 

uso de la programación orientada a objetos de OLE proporciona toda una serie de 

ventajas: 

Los objetos modelizan el mundo real, lo cual permite desarrollar unos modelos fáciles 

de configurar y modificar. 

El hecho de mantener la interface fija permite modificar un objeto sin afectar al usuario 

que lo utiliza como una caja negra. 

Los códigos se pueden combinar y reutilizar permitiendo crear objetos nuevos a partir 

de otros. 

3.7.2. ESPECIFICACIONES OPC 

OPC es un estándar de comunicaciones accesible a cualquiera que pretenda desarrollar 

una aplicación de este tipo. Dentro de las especificaciones de la norma, las más 

comunes son: 

 OPC DA (Data Access) 

Proporciona acceso en tiempo real a los datos de manera consistente. Los servidores 

OPC DA para cualquier elemento de campo proporcionarán los datos en un formato 

único, de manera que el software y hardware de control podrá intercambiar datos 

libremente. Como está orientado al acceso de datos en tiempo real, para acceder a 

valores anteriores o archivados OPC HDA. 

El acceso a los datos se hace en forma de valores simples denominados puntos (points). 

Cada uno de estos puntos consiste de tres valores: 

 Valor del punto (p.e. velocidad) 

 Calidad del punto (buena, mala) 

 Fecha del punto (timestamp, marca de tiempo) 

OPC DA transmitirá el valor leído, su fiabilidad y el momento en el cual se ha hecho 

esa lectura. El cliente OPC interrogará al servidor sobre el punto en cuestión, pidiendo 

el valor, la fiabilidad y la fecha de lectura. 
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Dependiendo de la aplicación, la fecha de lectura no es proporcionada por el origen 

del dato (seria del PLC), sino por el servidor OPC, lo cual puede ocasionar problemas 

en procesos complejos o críticos. Debe saberse con seguridad si nuestro servidor OPC 

proporcionará el tiempo del punto en su origen o será colocado por el propio servidor 

(es menos costoso de desarrollar para el fabricante). 

En un servidor OPC Data Access se pueden diferenciar tres tipos de objetos: 

 Objeto OPC Server. 

 Objeto OPC Group 

 Objeto OPC Item 

El objeto OPC Server es el objeto COM al cual se conectan las aplicaciones. Debajo 

de él se encuentran una colección de objetos OPC Group. Estos objetos son creados 

por la aplicación de forma dinámica para mantener listas de tags y atributos que en 

OPC son llamados items.  

Por ejemplo un interfaz HMI debería crear un grupo por cada imagen que tenga abierta. 

El contenido de los grupos y items puede variar en el tiempo dependiendo de las 

necesidades de las aplicaciones. 

El servidor OPC Data Access tiene dos formas de estructurar los objetos Group e Item: 

 Forma jerárquica 

 Forma plana 

A continuación se muestra una imagen en la que se representa el modelo lógico de los 

objetos donde se puede apreciar cada objeto y la relación que mantienen entre ellos 
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Figura 3.30 Modelos de Objetos Lógicos 

Objeto OPC Server 

El servidor OPC DA establece un objeto del tipo OPC Server para cada cliente y crea 

un canal de comunicación para cada cliente por separado. De esta forma se evita que 

el flujo de información entre cliente y servidor se vea disminuido a causa de otros 

clientes. El objeto OPC Server mantiene información del actual servidor y se usa como 

depósito de objetos OPC Group. 

Objeto OPC Group 

El objeto OPC Group tiene como finalidad el proporcionar a las aplicaciones un 

mecanismo para organizar los datos que necesitan. Diferentes grupos pueden ser 

usados por diferentes partes de la aplicación. El objeto OPC Group además de 

mantener información sobre sí mismo se encarga del mantenimiento y la organización 

lógica de los objetos OPC Item. 

La transmisión de datos del servidor OPC DA actúa a nivel del OPC Group. Cada 

Grupo tiene que tener un nombre único relacionado con el cliente OPC. El cliente OPC 

puede cambiar más tarde este nombre, pudiendo especificar incluso el activo o inactivo 

del OPC Group. 

El servidor OPC DA es el encargado de generar grupos OPC. Además de crear grupos 

es posible suprimir un grupo, obtener el nombre de un grupo y enumerar los grupos. 

Los grupos contienen items, que corresponden a datos en el servidor. Si el servidor es 

un supervisor los items se corresponden con tags. Si el servidor es un autómata los 

items se corresponden con registros (DB) 
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Los servidores OPC pueden leer sus datos de bases de datos, mapas ADD-IN, o desde 

cualquier fuente de datos. 

OPC Item 

El objeto OPC Item representa un punto de conexión entre el servidor y el valor real 

en el dispositivo físico. Esto significa que los Items OPC no representan las fuentes 

actuales de datos pero solo contienen la dirección al tag apropiado en la configuración 

del servidor. 

Se trata de un objeto transitorio que existe junto con el servidor OPC. Al contrario que 

el OPC Group y el OPC Server el Item OPC no soporta interfaces OPC y por eso no 

es un objeto COM. Es un objeto interno del servidor OPC que mantiene información 

importante de las necesidades solicitadas por del cliente OPC (por ejemplo los datos 

usados para actualizar valores, el estado activo o inactivo de los valores requeridos, 

etc...). 

Desde la perspectiva del cliente OPC el Item OPC no representa la fuente de datos 

actual sino únicamente la conexión lógica a la fuente de datos. Usando el identificador 

del ítem (Item ID), el OPC Item está asociado unívocamente al item definido en la 

configuración física del servidor OPC. 

Los Items se identifican por su nombre. El servidor debe utilizar una técnica para 

controlar la correspondencia de los nombres de los Items y los datos fuente que él 

maneja. Estos nombres son accesibles a través de la interfaz “Browse”. 

Los items se encuentran dentro de los objetos OPC Group y se caracterizan por 

atributos y propiedades entre las cuales se puede destacar: 

 nombre 

 valor 

 calidad 

 marca de tiempo 

ItemID 

ItemID es un único identificador del tag y es usado por el cliente OPC para establecer 

la conexión con el servidor OPC. 

 



51 
 

 

 OPC HDA (Historical Data Access) 

Dedicado al acceso a datos de proceso exclusivamente. Los datos históricos de un 

proceso permiten el análisis a posteriori de datos de proceso mediante gráficos de 

tendencias, análisis estadístico, mantenimiento predictivo, etc. 

Permite el acceso a datos de proceso ubicados en archivos históricos (log files) de 

registradores, bases de datos o equipos remotos (RTU) de forma estandarizada. 

Al separar los datos de la herramienta de análisis, podremos tener un cliente OPC 

orientado a gráficas de tendencias y un cliente OPC orientado a hoja de cálculo, que 

accederán de la misma manera a las fuentes de datos. Esto permitirá finalmente un 

estándar único para el acceso a archivos históricos, soportado por todos los fabricantes 

(se podrán intercambiar archivos de datos de forma directa, sin modificaciones). 

La especificación OPC HDA define la manera en que son tratados los archivos OPC. 

Por otra parte en esta especificación se define también las interfaces que permiten a 

los clientes OPC HDA acceder a los datos archivados en los servidores OPC HDA. Un 

servidor OPC HDA puede guardar los datos de un servidor DA o directamente en un 

formato propietario. 

Un servidor DA puede ser también un servidor HDA. Un cliente HDA puede ser un 

módulo de curva de tendencia, un módulo estadístico o cualquier módulo que utilice 

archivos. 

La especificación OPC HDA es complementaria pero independiente de las 

especificaciones OPC DA y OPC A&E. Los puntos comunes se reagrupan en la 

especificación común. Hace referencia a servidores A&E cuando estos soportan los 

interfaces específicos de OPC HDA. 

Atributos: Describen los parámetros propios de los Item como el nombre, tipo de dato, 

unidad de conversión, fuente de dato. Los atributos específicos pueden estar definidos 

para cada servidor. 

Agregados: Permiten especificar el tratamiento a los datos. El significado de cada 

agregado está ligado a cada servidor. Los agregados no soportados por un servidor 

deben asociarse a <OPC_E_INVALIDARG> en el código. 
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Los agregados suplementarios a los agregados definidos por la fundación OPC pueden 

estar añadidos en el servidor a favor de la implementación. se reserva los atributos de 

0 a 0x7fffffff. 

Items: La estructura de Items OPC HDA comprende el identificador del Item, su valor, 

su marca de tiempo, su calidad, el agregado al que pertenecen y sus atributos 

Los objetos del servidor OPC HDA proporcionan la capacidad de leer datos del 

servidor histórico y de escribir datos en el servidor. El tipo de datos históricos son 

dependientes del servidor. Se accede a todos los objetos COM a través de interfaces. 

El cliente solo ve las interfaces. Los objetos que se describen a continuación son 

representaciones “lógicas” que no tienen nada que ver con la implementación interna 

del servidor.  

 OPC A&E (Alarms and Events) 

Permite el acceso a alarmas de proceso y eventos por parte de los usuarios. 

La especificación OPC A&E describe las interfaces y los objetos que se implementan 

en los servidores OPC A&E. Estos servidores proporcionan mecanismos que permiten 

a los clientes estar informados de ciertas condiciones de alarmas. Por otra parte gracias 

a las interfaces que se implementan en los servidores A&E se da la posibilidad de que 

los clientes conozcan las alarmas que son soportadas por los servidores y el estado 

actual delas mismas. 

 Un servidor OPC A&E genera: 

 la conexión de clientes 

 la subscripción de condiciones y subcondiciones 

 la notificación de alarmas 

 Los servidores OPC Alarm&Event son necesarios para señalar 

 Alarmas sobre datos de sensores: temperatura, presión... 

 Alarmas sobre parámetros de control: stop, open, close 

 Actualizaciones sobre estado de la información 

 Estado de la conexión hardware 

 Estado del software local 

 Completar las secuencias de sistemas como “batch” 
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Otro tipo de eventos que no se ajustan dentro de servidores OPC DA 

OPC no está limitado a datos de sensores. Puede exponer cualquier tipo de datos. Basta 

con crear un servidor software OPC para exponer los datos y su espacio de nombre. 

Hay que remarcar que el interfaz OPC es un interfaz software, no se necesita ningún 

hardware específico o infraestructura de red. 

Alarmas: Según OPC una alarma es una condición anormal sobre el proceso y 

corresponde a una Condición OPC específica. Una alarma puede estar asociada o no a 

alguna condición y en caso de no estarlo simplemente representar un estado interno, 

que expresa algo significativo en el contexto del servidor. 

Condiciones: Una condición es un estado nombrado en el servidor o en uno de sus 

objetos susceptibles de interesar a un cliente. Por ejemplo el tag FIC 101 puede tener 

las condiciones “LevelAlarma” asociada a él. Una condición puede tener asociada a 

ella subcondiciones. 

Eventos: Un evento es un acontecimiento detectable el cual es significativo para el 

servidor OPC de Eventos, el dispositivo al que represente y sus clientes OPC. El evento 

puede estar asociado o no a una condición. Por ejemplo las transiciones dentro de la 

condición “LevelAlarm” y la vuelta a la normalidad de la condición son eventos 

asociados a condiciones, sin embargo los cambios en la configuración del sistema y 

los errores del sistema son ejemplos de eventos que no están relacionados con 

condiciones específicas. 

 OPC DX (Data Exchange) 

Determina el método de intercambio de datos entre servidores OPC. 

La especificación OPC DX (Data Exchange) regula las comunicaciones servidor a 

servidor a través de redes de comunicación Ethernet. Esta especificación permite 

servicios de gestión y configuración remotos. Se trata de extensiones del estándar OPC 

Data Access. 
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Figura 3.31 OPC DX 

 OPC XML (Extensive Markup Language) 

Permite el intercambio de datos de proceso entre sistemas operativos.  

La Fundación OPC ha desarrollado la especificación OPC XML cuyo objetivo es 

desarrollar flexible y consistentes regulaciones para hacer disponible datos 

tecnológicos vía OPC usando XML (Extensible Markup Language) en la 

Internet/Intranet. Las características de XML permiten escritura muy fácil de cualquier 

tipo de estructura de datos y al mismo tiempo, una transmisión vía Internet de archivos 

con formato XML, justo igual que con el formato HTML. 

 OPC BATCH 

Esta especificación está construida sobre otros estándares que son OPC DA y la 

especificación IEC 61512-1. En la especificación OPC Batch, el nombre de los items 

respeta una sintaxis definida en la especificación IEC 61512-1. La especificación IEC 

aporta una terminología que está integrada en OPC Batch. 

La especificación OPC Batch define: 

Los datos relativos a lotes en curso de ejecución. 
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La información relativa al equipamiento indispensable para comprender el contexto de 

ejecución Batch 

El registro de la ejecución del lote 

El contenido de los modelos del Batch 

3.7.3. OPC KEPSERVER 

El servidor OPC utilizado es el KEPServer ofrece seguridad en la conexión, no 

ocasiona demasiados problemas de compatibilidad entre dispositivos y es compatible 

con cualquier plataforma de desarrollo de HMI, está diseñado para comunicaciones 

precisas, instalación rápida y la interoperabilidad sin precedentes entre las aplicaciones 

cliente, dispositivos y sistemas industriales. El diseño y única interfaz de usuario 

proporciona un acceso coherente de las aplicaciones basadas en estándares (como 

OPC) y aplicaciones no basadas en estándares con interfaces nativas. 

 

Figura 3.32 Componentes básicos OPC 

3.7.3.1. COMPONENTES 

El servidor implementa una arquitectura cliente/servidor, dentro de sus componentes 

están: configuración, tiempo de ejecución (runtime), administración y registro de 

eventos (Event log). 

 Configuración  

La configuración es la interfaz cliente-usuario que puede modificar el proyecto en 

tiempo de ejecución. La configuración se puede iniciar de múltiples usuarios 

yeventualmente admitir la configuración de tiempo de ejecución remota. 

 Importación y Exportación CSV  
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Este servidor soporta la importación y exportación de tags en Variables de Archivos 

separados por Comas (CSV), cuando se usa la importación y exportación CSV, tags 

son creadas en la aplicación deseada. 

 Tiempo de ejecución (Runtime)  

El tiempo de ejecución se inicia como un servicio por defecto. Los clientes 

puedenconectarse con el tiempo de ejecución de forma remota o local. 

 Administración  

La Administración se utiliza para ver y/o modificar la configuración e iniciar las 

aplicaciones que pertenecen a la administración de usuarios y el servidor. 

 Registro de Eventos (Event Log)  

El servicio Registro de eventos recopila información, advertencias y sucesos de error.  

Estos eventos son enviados a la ventana de Registro de Eventos de la Configuración 

de visualización 

3.8.SISTEMA SCADA 

Los sistemas SCADA (Supervisory Control and Data Adquisition), comprenden todas 

aquellas soluciones de aplicación basado en computadoras (servidores y clientes) con 

el fin de resolver el problema de la supervisión, captura de información de un proceso 

y el control a distancia de una instalación de cualquier tipo. 

La información que se recopila a través de un sistema SCADA ofrece la posibilidad 

de realizar una serie de análisis y estudios con ayuda de técnicas estadísticas, a fin de 

que haya una retroalimentación sobre un operador o sobre un proceso involucrado. 

Las principales funciones de un sistema SCADA son: 

 Adquisición de datos: para recopilar, procesar y almacenar la información recibida 

de un proceso. 

 Supervisión: para inspeccionar y conocer el estado de las variables decontrol desde 

un monitor. 

 Control: para registrar y actuar sobre el proceso remotamente mediante las salidas 

conectadas. 
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La adquisición de datos generalmente está a cargo de un PLC, el cual recopila las 

señales y las envía a las diferentes estaciones remotas utilizando un protocolo de 

comunicación determinado. 

Elementos de un sistema SCADA 

Un sistema SCADA ofrece al usuario la supervisión, información y control de un 

proceso a distancia de cualquier tipo, siendo sus componentes principales los 

siguientes: 

Transductores: son los elementos que permiten la conversión de una señal física 

como puede ser nivel, presión, temperatura, flujo, entre otras, en una señal eléctrica 

como voltaje, corriente, resistencia o capacitancia (y viceversa). Las señales eléctricas 

deben ser procesadas para que puedan ser leídas por el PLC, para ello se utilizan los 

acondicionadores de señal. La calibración de los transductores es de vital importancia 

a fin de evitar problemas de confusión con los valores de los datos. 

Unidad Remota (RTU): lo constituye todo elemento encargado de leer los datos o el 

estado de las señales de entrada de campo y este a su vez envía algún tipo de 

información a la unidad central. Es parte del proceso productivo y necesariamente se 

encuentra ubicada en la planta. 

Unidad Central (MTU): conocido como Unidad Maestra. Ejecuta las acciones de 

mando (programadas) con base en los valores actuales de las variables medidas. La 

programación se realiza por medio de bloques de programa en lenguaje de alto nivel 

(como C, Basic, etc.). También se encarga del almacenamiento y procesado ordenado 

de los datos, de forma que otra aplicación o dispositivo pueda tener acceso a ellos. 

Interfaz Hombre-Máquina (HMI): es el entorno visual que brinda el sistema para 

que el operador se adapte y pueda monitorear y/o controlar los procesos de una planta. 

Permite la interacción del ser humano con los medios tecnológicos implementados. Un 

HMI puede tener también vínculos con una base de datos para proporcionar las 

tendencias, los datos de diagnóstico y manejo de la información, así como un 

cronograma de procedimientos de mantenimiento, información logística, esquemas 

detallados para un sensor o máquina en particular e incluso sistemas expertos con guía 

de resolución de problemas. 
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Sistemas de Comunicación: se encarga de la transferencia de información desde el 

punto mismo donde se realizan las operaciones, hasta el punto donde se supervisa y 

controla el proceso. Lo conforman los transmisores, receptores y medios de 

comunicación. 

3.8.1. CARACTERÍSTICAS DE LOS SISTEMAS SCADA 

Los sistemas SCADA ofrecen la posibilidad de crear paneles de alarma, los cuales le 

indican al operador algún comportamiento inusual en las estaciones remotas a fin de 

que ejecute o modifique algún programa que cambie el estado actual del proceso. En 

complemento, un sistema SCADA puede generar históricos de las señales de la planta 

y almacenar los históricos y/o variables en una entidad de almacenamiento o base de 

datos. 

Facilitan la comunicación entre el operador y los equipos de una planta, puesto que las 

interfaces que utilizan los usuarios son muy amigables y no demandan de una gran 

cantidad de equipos o dispositivos. 

Debido a las características antes mencionadas, para muchas aplicaciones en cuanto a 

automatización de proceso se refiere, el utilizar un sistema SCADA representa una 

ventaja económica, lo que lo convierte en un sistema flexible. 

Los sistemas SCADA pueden ser aplicados en procesos en áreas extendidas, tales 

pueden ser: 

 Pequeñas estaciones de generación hidroeléctrica. 

 Fábricas de producción de aceite. 

 Supervisión de ductos para gas, aceite, petróleo, químicos o agua. 

 Vigilancia y control de una planta de energía nuclear. 

 Sistema de tránsito masivo. 

 Sistemas contra incendios. 

3.8.2. MONITOREO Y CONTROL DE PROCESOS VÍA INTERNET 

El monitoreo y control de procesos en forma remota, hasta ahora ha sido realizado 

principalmente por software HMI (Human Machine Interface), los cuales permiten 

visualizar y actuar sobre el proceso productivo en tiempo real, obteniendo así un 

control centralizado de una planta. 
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Cada uno de los distintos software HMI, permiten comunicarse con PLC de diferentes 

marcas, utilizando los Driver correspondientes. También cuentan con bases de datos 

que almacenan la información relevante del proceso en forma histórica. 

Cuando un usuario requiere visualizar el proceso, debe tener la aplicación HMI 

cargada en su equipo, con su respectiva licencia. De esta forma puede acceder a operar, 

modificar o solamente monitorear la planta, de acuerdo a su perfil de usuario. 

En las diferentes plantas productivas del sector industrial, surge la necesidad de las 

distintas jefaturas y gerencias por tener información de la producción y proceso en 

tiempo real, lo cual significaría tener instaladas tantas licencias de HMI como usuarios 

o áreas requieran ver la información.  

Hoy existe la tecnología que no tiene fronteras. Es posible monitorear y controlar los 

procesos de una planta desde cualquier parte del mundo, las 24 horas, los 365 días del 

año y sólo los usuarios que tengan acceso. A través de un sitio web, especialmente 

diseñado según la necesidad de la empresa, con los respectivos perfiles y claves de 

acceso y almacenamiento en Base de Datos, que resguarda la seguridad de la 

información. 

 

Figura 3.33 Scada en Internet 

Un sistema web, es capaz de comunicarse con el PLC que maneja el proceso en la 

planta y este a su vez es capaz de entregar todas las variables involucradas, como por 

ejemplo: temperatura, nivel, cantidad de productos producidos, tiempos involucrados, 
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procesos, usos, desconexión, espera, falla, estado de los equipos, dar partida y parada, 

apertura y cierre, etc.; esta información puede marcar la diferencia en la planificación 

de la producción y la gestión operativa de una industria, ya que permitiría obtener 

información real del proceso en línea. 

Con esta información rescatada en línea, desde terreno y sin intervención humana, 

permite: 

 Maximizar el rendimiento de su planta 

 Tener control de lo producido 

 Manejar información on_line e histórica 

 Realizar programas de mantención preventiva a los equipos 

 Modificar el set point de variables 

 Saber cuántas son las materias primas utilizadas, pudiendo así manejar las compras 

con información exacta 

 Obtener señales de alertas, etc. 

Adicionalmente, en un sistema web, también es posible graficar condiciones de 

operación, entre otras variables. A modo de ejemplo, se describe la gráfica de 

temperatura a través del tiempo, donde se resalta el color rojo, la temperatura que 

supera el set point y su estado de normal pasa a falla. 

 

Figura 3.34 Control y Monitoreo de procesos via Internet 

El sistema por medio de un protocolo es capaz de llevar la información desde el PLC 

hasta el PC, este a su vez con un software propietario, es capaz de grabar en una Base 
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de Datos y si esta información es llevada a un servidor web, puede ser mostrada y 

graficada en Internet. 

La información almacenada en la base de datos puede ser leída desde alguna aplicación 

ERP (Enterprise Resource Planning; Recursos de planificación para las empresas); 

como por ejemplo SAP, Informat, etc. ayudando así a los módulos de producción, 

adquisición, bodega, etc. Estas herramientas reportan ahorros significativos a las 

empresas productivas, al agilizar la cadena planificación en línea junto a la solicitud 

de materiales primas, órdenes de elaboración, asegura niveles continuos de producción 

y obtener ahorros significativos al evitar el sobre stock de materias primas.  

Al utilizar parámetros de medición de los diversos tipos de stock (actual y 

comprometido) es posible planificar lo más exacta posible la producción, evitando 

exceso o falta de materias primas. 

Las industrias que han implementado este recurso pueden conocer en tiempo real 

información clave como cuantos productos han producido, qué materias primas han 

consumido, ciclos de la máquina, etc.; en resumen información útil para la 

planificación de la productividad. Así, las empresas productivas pueden agilizar y 

optimizar su cadena de producción y brindar una mejor atención a sus clientes. 

La tendencia por parte de las industrias de utilizar Internet como un medio a través del 

cual se puedan realizar tareas que vayan más allá de una simple publicación de 

información, como por ejemplo, la supervisión o teleoperación de procesos 

industriales, está en auge. 

Se ha pretendido demostrar que resulta viable y muy funcional el poder compartir 

procesos por Internet, facilitando así la posibilidad de que las personas realicen 

prácticas estableciendo tomas de contacto con sistemas de mayor o menor 

envergadura, con el fin de que se familiaricen con éstos. Además, el hecho de 

compartir los procesos redunda en un menor coste, al no ser necesaria la adquisición 

de los mismos. 

Desde el punto de vista de control, la arquitectura permite al usuario familiarizarse con 

tareas tales como la monitorización de procesos, cambios de puntos de consignas, 

cambio de los algoritmos de control, utilización de redes industriales, etc. 
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3.8.3. COGENT DATAHUB 

Cogent es reconocida como una empresa líder en el campo de las soluciones de 

middleware en tiempo real, y con la introducción del nuevo DataHub Cogent v7.0, se 

encuentra una vez más en la cima de soluciones a nivel de integración de datos, 

proporcionando nuevas características innovadoras y soportando las últimas 

tecnologías web Silverlight.  

 DataHub WebView™ - visualización de datos en la web 

DataHub WebView es una nueva aplicación basada en la web, para diseño y 

presentación de información de alta calidad y en tiempo real, autohosteada. Basada en 

la última tecnología de Microsoft Silverlight 4.0 y el middleware de Cogent, líder en 

la industria de servicios de back-end, DataHub WebView introduce nuevas formas de 

ofrecer los datos de proceso a cualquier persona con una conexión de red o Internet. 

Al ser muy fácil de instalar, el usuario puede crear sus propias páginas en muy poco 

tiempo, pudiendo controlar quién entra, quién ve los datos y quién tiene acceso a la 

construcción de nuevas pantallas. 

 DataHub QuickTrend™ – tendencias en tiempo real con un clic 

El QuickTrend DataHub es un potente software de tendencias que se puede utilizar 

para mostrar los datos, que se pueden leer en OPC, DDE, TCP u otra fuente de datos 

mediante scripts. Las tendencias en tiempo real pueden ayudar a investigar problemas, 

identificar posibles optimizaciones y verificar nuevas estrategias. Lo que es realmente 

interesante de DataHub QuickTrend es su estrecha integración con otra característica 

nueva, el Data Historian. Al añadir un dato en una tendencia, QuickTrend configura 

automáticamente el historiador para mantener un historial de ese dato en particular. Al 

abrir QuickTrend, se puede visualizar y analizar toda la historia del dato desplazándose 

en el tiempo. 

 DataHub OPC Tunneller™ – evitar problemas de DCOM cuando se 

transmiten datos en redes 

Esta herramienta permite conectar en red clientes y servidores OPC sin la necesidad 

de configurar permisos DCOM. Esto también elimina los prolongados time-outs de 
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DCOM que pueden hacer que una aplicación no funcione o presente inconvenientes. 

El Tunnelling funciona sobre una conexión de red o Internet, y puede utilizarse para 

conectar cualquier número de clientes y servidores OPC. 

 DataHub OPC Logger™ – lectura y escritura en bases de datos 

Los procesos de integración modernos frecuentemente exigen que los datos de planta 

sean almacenados en una base de datos. DataHub proporciona una interfaz de 

configuración única que hace que esta tarea, además de rápida, sea totalmente 

personalizable. 

Escritura de datos de DataHub en cualquier base de datos compatible con ODBC, 

como Microsoft SQL Server, MySQL, OSIsoft PI, Oracle, y muchos más. Utilización 

de tablas existentes o creación de nuevas totalmente personalizadas para satisfacer las 

necesidades de cada caso. Un ejemplo claro de utilización puede ser consultar una base 

de datos para leer la planificación de la producción, las recetas, o los set-points de 

proceso y comunicarlos con clientes o servidores OPC. 

 DataHub OPC Bridge™ – conexión de datos entre diferentes sistemas 

Normalmente, los servidores OPC solo se conectan a aplicaciones OPC cliente. OPC 

Bridging permite conectar servidores OPC a otros servidores. También se pueden 

combinar las características de bridging y tunneling para conectar servidores a través 

de una red o Internet. Los datos, a su vez, pueden ser transformados linealmente a 

medida que pasan de un servidor a otro, por ejemplo, pueden pasar de grados 

Fahrenheit en un sistema a grados Celsius en el otro. 

 Email and SMS notification – envío de mensajes de alerta al detectarse 

cambios en el proceso 

DataHub puede ser configurado para enviar correos electrónicos y mensajes de texto 

SMS cada vez que ocurre una alarma o evento especifico. Los mensajes son 

completamente personalizables y pueden incluir los valores de proceso que se 

encuentren en DataHub, incluyendo datos de servidores OPC, bases de datos ODBC y 

hojas de cálculo Excel. El usuario puede crear fácilmente mensajes de texto simples o 

correos electrónicos más elaborados con formato HTML. 

 Data aggregation – combinación de varias fuentes de datos 
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Desde un cliente OPC se pueden leer datos de varios servidores OPC utilizando el 

DataHub como único punto de comunicación. Esto permite reducir el costo de 

licencias para las aplicaciones cliente OPC, ya que solo es necesario hacer una única 

conexión a DataHub para acceder a datos de varios servidores. 

 Soporte DDE y Excel – drag and drop de datos a una hoja de cálculo en tiempo 

real 

Esta característica permite insertar datos en tiempo real en planillas de cálculo solo 

arrastrando y soltando las variables de DataHub. 

Por ejemplo, se pueden recopilar datos de varias fuentes, ya sean locales o remotas, 

luego arrastrarlas y soltarlas en Excel para generar informes en tiempo real de análisis 

de la producción. 

Una vez que con los datos dentro de Excel, DataHub proporciona actualizaciones 

continuas, de modo que la información sea siempre la más reciente. Al abrir una hoja 

de cálculo que haya sido guardada, los datos se actualizan de forma automática. 

 DataHub Web Server – más opciones para la visualización web 

Además del soporte Silverlight ofrecido por la aplicación DataHub WebView, Cogent 

DataHub puede mostrar datos en vivo en una página web utilizando tecnologías 

comunes de web. De esta forma, DataHub puede utilizarse para la visualización en 

Java, AJAX, y páginas ASP. 

Al igual que la aplicación WebView, los datos mostrados en tiempo real también 

pueden escribirse en DataHub, con lo cual pueden actualizarse datos de proceso desde 

cualquier lugar por medio de un web browser. Por supuesto, se les pueden asignar 

permisos de seguridad para proteger información crítica.  

Las páginas web AJAX y ASP pueden mostrar datos en tiempo real en un browser 

estándar o en dispositivos móviles como PDA y teléfonos con web. El soporte Java de 

DataHub Web Server provee también soporte para teléfonos inteligentes (smart 

phones) y otros dispositivos que corren con sistemas operativos Android. 

 Data source redundancy – conmutación instantánea ante una falla en las 

fuentes de datos 
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Para aquellos sistemas que requieren una alta disponibilidad, DataHub soporta 

redundancia hot-standby. Se pueden configurar dos fuentes de datos idénticos, y si uno 

se cae, el DataHub cambiará automáticamente al otro. 

 Data Historian – registro de datos históricos 

Si se requiere registrar valores de un proceso de alta velocidad, esto no puede realizarse 

con bases de datos relacionales como SQL Server, MySQL u Oracle. La función de 

historiador de DataHub le permite funcionar como un registrador para procesar, 

almacenar y recuperar datos a alta velocidad, capaz de procesar millones de 

transacciones por segundo. 

 DataHub scripting – permite la total personalización de aplicaciones 

El DataHub contiene un potente lenguaje de script que ayuda a personalizar una 

solución. Si se requiere ejecutar un script cada vez que cambia el valor de una variable, 

o construir una ventana personalizada para que, por ejemplo, los operadores puedan 

introducir datos, la función de DataHub scripting ayuda a realizarlo de una forma 

sencilla. 

Varios usuarios utilizan DataHub scripting para realizar simulación de datos, 

permitiéndoles probar y analizar cambios críticos en las variables del proceso antes de 

ponerlo en producción. El scripting también es muy útil cuando las aplicaciones de un 

servidor no tienen un buen desempeño, ya que permite modificar los datos y corregir 

cualquier error que se produce en el servidor. 

 Integración de fábrica y oficina 

Se sabe que en el piso de planta existe gran cantidad de información valiosa y necesaria 

para gerentes. Pero el problema que subsiste es que los dos mundos (fábrica y oficina) 

operan de manera aislada y con poca o ninguna conexión entre ellos. DataHub 

proporciona una puerta de entrada a los administradores, permitiendo que los datos de 

planta estén disponibles en las redes corporativas, por lo que se puede integrar en 

management execution systems (MES) y sistemas de enterprise resource planning 

(ERP). 

Algunos ejemplos son la integración de datos en tiempo real de una planta con sistemas 

de gestión para planificación y control de rendimiento, acceso confiable entre las redes 
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a nivel de gestión y las redes de piso de planta, o acceso directo a sistemas de gestión 

compatibles con ODBC. Las API de DataHub para C + +, Java y .NET permiten 

integrar el piso de planta con los sistemas existentes. 

 Cogent DataHub System Monitor™ 

Con la utilización de DataHub se puede monitorear el funcionamiento de las 

computadoras de una organización desde cualquier lugar. Se puede decidir qué 

parámetros del sistema se controlarán, como ser el uso de CPU, espacio libre en disco 

o memoria disponible, y si los procesos críticos se encuentran funcionando. Esta 

información es recolectada por DataHub como concentrador de datos, y luego puede 

ser compartida en tiempo real a través de una red o Internet 

 

Figura 3.35 WEB Scada de Cogent DataHub 
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CAPÍTULO IV 

4. IMPLEMENTACIÓN 

Se desarrollaron tres programas en cada sistema de control DCS, un sistema de 

dosificación y mezclado de sustancias en PCS7 del fabricante  Siemens, una planta de 

dosificación de Floculante en el DCS Invensys  y una planta de Espesadores en el DCS 

Delta V. 

Estos tres procesos fueron integrados mediante servidores OPC a una pantalla HMI 

principal, la cual fue diseñada y desarrollada en una plataforma Web Scada con la 

ayuda del programa Cogent dataHub, desde esta pantalla es posible controlar y variar 

parámetros de control de cada proceso, para la integración con servidores OPC se 

instaló el servidor OPC Kepserver Ex en las computadoras que tienen instalado los 

programas del DCS Invensys y PCS7, en estas computadoras se crearon tags y se 

enlazaron con los respectivos tags de los procesos desarrollados, para la comunicación 

entre todas las computadoras se utilizó un Switch.   

Todos los procesos pueden ser visualizados en cada una de las pantallas HMI de los 

Sistemas de Control Distribuido, para ello se utilizó la herramienta Tuneller del 

programa Cogent DataHub que permite enlazar todos los servidores OPC que se 

encuentran conectados, además se utilizó la herramienta “Bridge” o puente que 

permite copiar la información procedente de un DCS a otro de  manera fácil y sencilla 

permitiendo compartir todos los datos de todos los procesos. 

En la siguiente imagen se puede visualizar la comunicación desarrollada. 
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Figura 4.1 Esquema de proyecto de Integración 

Fuente Propia 

 

La integración de este proyecto tiene por finalidad integrar un proceso externo que se 

desarrollará en  el DCS PCS7 con dos procesos continuos los cuales se desarrollarán 

en el DCS Delta V e Invensys. 

 

Figura 4.2 Diagrama de Integración de dos procesos continuos y un proceso remoto. 

Fuente Propia  

 

 

Para este trabajo se utilizó la red Ethernet, que es una especificación para redes de área 

local que comprende el nivel físico y el nivel de enlace del modelo de referencia 
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ISO/OSI, este modelo se implementa en principio sobre una topología bus serie con 

mecanismo CSMA/CD (Carrier Sense Multiple Access with Collision Detection) para 

el control del acceso al medio (MAC). 

 

Figura 4.3 Topología Ethernet 

Fuente: Comunicaciones Industriales 

 

4.1.CONTROL DE ESPESADOR DE RELAVES EN EL SISTEMA DE CONTROL 

DISTRIBUIDO DELTA V 

Un Espesador es un aparato de separación continua de elementos sólido-líquido, en el 

que los sólidos en suspensión se dejan decantar, produciendo un rebose de agua 

clarificada y un lodo concentrado en la descarga. 

El Espesador tiene la función de función de decantar y espesar los lodos a fin de 

conseguir la mayor concentración posible y, por tanto, el menor volumen posible de 

lodos a gestionar. 

4.1.1. LÓGICA DE CONTROL 

El sistema de control de nivel de cama se encuentra enlazado con las bombas de 

descarga, 500-PU-001, 500-PU-002 más específicamente con el Variador de 

Velocidad de dichas bombas, las cuales funcionan en un sistema de operación 1+1 una 

operativa y otra en stand by. La acción de aumento de torque así también como 

aumento de nivel LIT-500002, producirá una acción directa en la velocidad de las 

bombas de descarga, esto es si aumenta el nivel de cama dentro del espesador la 

respuesta es un aumento inmediato en el flujo de descarga. Por el contrario una 

disminución del nivel de la cama, produce una disminución de la velocidad de 

descarga. Es importante indicar que la medición de torque en el sistema es prioritaria 

con respecto a la medición de altura del Espesador LT-500002. 
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La descarga del espesador, es a través de las bombas 500-PU-001, 500-PU-002 

ubicada bajo y cercana al espesador, de igual manera como en la alimentación se 

instala una bomba en operación y otra en stand by. La descarga de estas es censada por 

los instrumentos de control, Flujómetro magnético FIT-500012 y Densímetro Nuclear 

DIT-5000011 una vez censadas ambas señales el algoritmo de programación realiza 

internamente en el sistema PLC, la multiplicación de ambas variables para obtener el 

flujo másico de pulpa. Al mismo tiempo el sistema PLC, procede al cálculo del % 

desólidos proveniente en la tubería, mediante un algoritmo previamente establecido. 

Una vez calculadas las toneladas secas que pasan por la tubería (flujo másico seco), 

que se determina mediante algoritmo de programación se realiza un balance de masa 

con las mediciones en la alimentación y las mediciones a la salida del sistema.  

Como base de la lógica de control se debe considerar que los lazos de alimentación y 

descarga deben ser independientes. 

 

 

Figura 4.4 Diagrama de Proceso de Espesamiento 

Fuente: Guía Técnica de  Operación y Manejo de Relaves 
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Para el control de la planta de espesado de relaves, se controla la densidad de los 

relaves que llegan al espesador, para ello se utiliza un sensor de densidad que controla 

la apertura y cierre de dos válvulas que permiten enviar el relave resultante según su 

densidad de nuevo al tanque de espesado o hacia su almacenamiento final. 

 

Figura 4.5 Diagrama de Control de válvulas mediante la Densidad 

Fuente Propia 

 

Para el control de las bombas de los espesadores se utilizan dos bombas, una bomba 

principal y otra en Stand By, de acuerdo a la presión presente en el tanque de espesado 

se controla el accionamiento de las bombas, se tiene además un panel de control donde 

podemos accionar cada una de las bombas por separado. 
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Figura 4.6 Diagrama de Control de Bombas 

Fuente Propia 

 

Esta estrategia de control se desarrolló e implementó en forma virtual utilizando todas 

las herramientas de programación propias del Sistema de Control Distribuido Delta V, 

como son el programa Delta V Explorer para la creación de un área donde se ubicará 

el programa, la ventana Control Studio donde se realizará la programación de los 

bloques de control requeridos, y el programa Delta V Operate para la creación y 

visualización de la pantalla HMI del proceso. 

4.1.2. DESARROLLO DEL PROGRAMA 

En el programa Delta V Explorer se procedió a crear una estrategia de control, para 

ello se creó una nueva  “área” con el nombre “Area_Espesador”, dentro de la cual se 

creó un nuevo “Control Módule” o módulo de control para editar el programa con el 

nombre de “ESPDERELAVE”.   
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Figura 4.7 Pantalla Delta V Explorer 

Fuente propia 

 

Para el desarrollo del programa se utilizaron bloques PID con los cuales se controlóla 

apertura de válvulas.  

 

Figura 4.8 Lazo de Control de Válvulas dependiente de la Densidad de Relave 

Fuente Propia 
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Figura 4.9 Lazo de Control de Bombas 

Fuente Propia 

 

 

Figura 4.10 Lazo de Control de Nivel 

Fuente Propia 

 

El control se desarrolló e implementó utilizando leguaje FBD (Function Block 

Diagram) que es un lenguaje de programación basado en el desarrollo de bloques de 

programación, adicional a ello también se cuenta con el lenguaje de programación SFC 

(Sequential Function Chart) para desarrollar procesos secuenciales.  

Para el desarrollo de bloques de comparación se utilizaron  bloques “CALC” los cuales 

son bloques que permiten realizar funciones matemáticas entre sus entradas, estos 

bloques son programados utilizando un lenguaje de programación basado en código 

de visual basic.  

Lista de tags utilizados en todo el proceso. 

TAGS DESCRIPCIÓN 

FV-001 Válvula de Apertura hacia Espesador  

FV-002 Válvula de Apertura hacia Relaves  

PU-001 Bomba Número 1 
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PU-002 Bomba Número 2 

PRESION_ESP Sensor de presión de Espesador  

DENSIDAD Densidad de Relave 

Tabla 3 Tags Utilizados en todo el proceso. 

Fuente Propia 

 

4.1.3. DESARROLLO DE UN INTERFAZ HMI EN DELTA V OPERATE 

Se desarrolló una pantalla HMI para visualizar el proceso de espesamiento, así como 

un panel de control donde controlamos el encendido de las bombas que están operando.  

Para desarrollar las aplicaciones HMI se utiliza el programa Delta V Operate,   para 

agregar las imágenes  y los símbolos para la creación de las pantallas HMI nos 

dirigimos al panel de librerías que tenemos a mano izquierda, notemos que el programa 

Delta V Operate Run tiene nos modos de funcionamiento, en el modo “Configure” 

podemos editar los gráficos y controles dibujados en la pantalla HMI mientras que en 

el modo “RUN” solo podemos visualizar estas pantallas e interactuar modificando 

valores de set point o parámetros del proceso desarrollado. 

 

Figura 4.11Pantalla programa Delta V Operate 

Fuente Propia 
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Figura 4.12 HMI Desarrollado para el control del proceso en Delta V 

Fuente Propia 

 

Adicional a esta pantalla se desarrollaron dos pantallas  más donde se muestran los 

valores de los otros procesos desarrollados en los Sistemas de Control Distribuido 

PCS7 e Invensys. 

 

Figura 4.13 Pantalla de control proceso de Mezclado en Invensys 

Fuente Propia 
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Figura 4.14 Pantalla de Control de proceso en PCS7 

Fuente Propia 

 

En la PC donde se encuentra instalado el Delta V se instala el programa Cogent 

DataHub, este programa permite enlazar el servidor OPC del DCS Delta V y a través 

de la herramienta “Tuneller” estos datos son enlazados con la PC donde se 

desarrollará la aplicación principal.   

 

Figura 4.15 Pantalla de Cogent DataHub 

Fuente Propia 
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La dirección IP de la Proplus es 192.168.50.120.  

 

Figura 4.16 Dirección IP de la Proplus 

Fuente Propia 

 

4.2.CONTROL DE DOSIFICACION Y MESCLADO DE FLOCULANTE CON EL 

SISTEMA DE CONTROL DISTRIBUIDO FOXBORO INVENSYS  

La floculación es un proceso químico mediante el cual, con adición de  sustancias 

denominadas floculantes, se aglutinan las sustancias coloidales presentes en el agua, 

facilitando de esta forma su decantación y posterior filtrado. 

La dosificación del floculante al interior del espesador tiene la finalidad de acelerar la 

reacción de sedimentación, el uso del mismo representa un alto costo que no genera 

ganancias al sector minero, por lo tanto es necesario optimizar la dosificación del 

floculante con la finalidad de obtener un alto porcentaje de agua recuperada en el 

menor tiempo posible y un menor costo de dosificación del floculante. 

 

4.2.1. LÓGICA DE CONTROL 

Se requiere  dosificar Floculante para ser mezclado en los tanques de espesado, para 

ello se dispone de una faja transportadora CB001 que se encarga de transportar el 

floculante a un silo de almacenamiento T720, este material cae a un dosificador D610 

el cual pesa la cantidad de floculante mediante una galga  entensiométrica, se abre la 
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válvula V611 y el floculante cae al tanque T510 donde es mezclado con agua,  para el 

bombeo se dispone de una bomba P510 que bombea el floculante hacia el tanque 

espesador, la cantidad de floculante y el agua a utilizar en la mescla pueden ser 

dosificadas por el operador. 

 

Figura 4.17 Secuencia de Control Invensys  

Fuente Propia 

Esta estrategia de control se desarrolló en el programa Archestra IDE, para el 

desarrollo del programa se crearon “Compound” que son carpetas de almacenamiento 

de toda la lógica de programación que se va a implementar, en la estrategia se creó un 

“Strategy” o bloque de programa donde se editará los programas de control para el 

proceso de dosificación y bombeo de Floculante.  

4.2.2. LÓGICA DE CONTROL 

En el programa Archestra IDE de Invensys se procedió a crear un nuevo “Compound” 

o carpeta con el nombre “CMPD_PM” en la cual se creó una estrategia de control con 

el nombre “Mezclado”, se asignaron los bloques de entradas y salidas digitales 

correspondientes a los sensores y válvulas de control, así como las entradas analógicas 

correspondientes a los niveles de los tanques. 
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Figura 4.18 Pantalla Archestra IDE 

Fuente Propia 

En la estrategia de control mesclado se agregó el bloque “DEP” que  permite realizar  

lógica de control en lenguaje SFC (Secuencial Function Chart)  o lenguaje de 

programación  secuencial. 

Se empleó un bloque de lógica digital para el botón de  Start y Stop, para realizar las 

conexiones entre cada bloque se arrastra el mouse de una salida de un bloque a una 

entrada de otro bloque. 
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Figura 4.19 Bloques de Programación en Archestra IDE 

Fuente Propia 

En cada bloque CFC se editò un programa de secuencia, estos bloques se utilizaron 

pasa simular el llenado del tanque de almacenamiento, llenado del tanque de Agua y 

movimiento de la faja. 

 

Figura 4.20 CFC en Foxboro Invensys 

Fuente Propia 

A continuación se presenta una tabla con todas las variables utilizadas en la lógica de 

control del proceso de Dosificación, a estas variables servidor OPC  tendrá acceso y 

podrán ser visualizadas desde las aplicaciones SCADA. 

TAGS DESCRIPCIÓN 

LT510 Nivel Tanque M510 

LT610 Nivel Tanque Dosificador D610 

LT710 Nivel Tanque M710 

V511 Válvula entrada tanque M510 

V512 Válvula salida tanque M510 

V611 Válvula salida tanque D610 

V711 Válvula entrada tanque M710 
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V721 Válvula entrada tanque M720 

V712 Válvula salida tanque M710 

CB001 Faja transportadora 

T_M510 Tiempo de encendido motor mixer 

START Botón de encendido 

D_T710 Dosificación tanque T710 

D_510 Dosificación T510 Agua  

  

Tabla 4 tags Foxboro Invensys 

4.2.3. DESARROLLO DE UN INTERFAZ HMI EN WINDOWMAKER 

Se desarrolló una pantalla HMI para visualizar el proceso de dosificación y mezclado, 

para ello se abrió el programa WindowMaker y se creó un nuevo proyecto con el 

nombre “Integración”, para editar este proyecto se abre la ventana Intouch.  

 

Figura 4.21 Ventana Windows Intouch 

Fuente Propia 

Las imágenes de tanques, válvulas, tuberías y demás objetos utilizados  en la 

animación de todas las imágenes HMI son encontradas directamente en la librería 

Wizards, también se puede realizar la animación de objetos en la pantalla HMI 

editando el movimiento de los mismos en la ventana Windows scrip. 
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Figura 4.22 Ventana Windows Scrip 

Fuente Propia 

 

Figura 4.23 Pantalla de Librería Wizard 

Fuente Propia  

Finalmente la imagen del proceso desarrollado en Invensys se muestra a continuación. 
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Figura 4.24 HMI de Control Proceso Invensys 

Fuente Propia 

Para enviar los estados de las válvulas de control y los niveles de los tanques a los 

servidores OPC se utilizó la herramienta OPCClient, esta herramienta permite enlazar 

los tags del servidor OPC a las variables del programa Archestra IDE. 

Se instaló en la PC donde funciona el sistema foxboro Invensys en servidor OPC 

Cogent DataHub y el servidor OPC Kepserver EX. 

 

Figura 4.25 Dirección IP PC Invensys  

Fuente Propia 
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4.3.CONTROL DE DOSIFICACIÓN Y MEZCLA DE REACTIVOS EN UNA 

PLANTA CON SISTEMA DE CONTROL DISTRIBUIDO PCS7 

4.3.1. LÓGICA DE CONTROL 

Se dispone de tres tanques de 6700 litros que contienen reactivos básicos, estos 

reactivos son dosificados con la ayuda de un dosificador que controla el nivel del 

reactivo a dosificar y posteriormente son ingresados a un tanque de reacción donde 

son mezclados a una determinada temperatura, para ello se dispone de electroválvulas 

y bombas centrífugas controladas por el operador, la temperatura del proceso también 

puede ser controlada por el operador.  

 

Figura 4.26 Secuencia de Control en PCS7 

Fuente Propia 

4.3.2. DESARROLLO DEL PROGRAMA 

En el programa Step 7 se procedió a crear un nuevo proyecto con el nombre Team01, 

el primer paso de configuración en este nuevo proyecto será configurar el hardware 

utilizado, el procesador que se está utilizando es un procesador S7-400, todas estas 

configuraciones se realizan en la pantalla “Component View”. 
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Figura 4.27 Pantalla de configuración  PCS7 

Fuente Propia 

 

 

Figura 4.28 Pantalla de configuración de Hardware PCS7 

Fuente Propia 
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Después de configurar el Hardware se procedió a crear un nuevo “file” donde 

crearemos el programa, el file que creamos tiene por nombre “Johnsson”, el programa 

desarrollado en Step 7 es un programa de entrenamiento proporcionado por la empresa 

SIEMENS, los bloques de programación están incluidos en la librería 

Course_Library_V15. 

Cada bloque está desarrollado en el lenguaje de programación CFC (Continuous 

Function Chart) o lenguaje de programación en bloques, para cada bomba centrífuga, 

válvulas y niveles de los tanques se tiene un bloque de programa, para la secuencia de 

activación de las válvulas de cada tanque y el accionamiento de las bombas centrífugas 

se utilizó un programa desarrollado en lenguaje de programación CFC (Continuous 

Function Chart), este tipo de lenguaje de programación nos permite activar en 

secuencia válvulas, bombas centrífugas mediante el cumplimiento de determinadas 

condiciones. 

 

Figura 4.29 Bloques de programa en PCS7 
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Figura 4.30 SFC de Control de Proceso 

La lista de Tags usados es la siguiente 

TAGS DESCRIPCIÓN 

LT110 Nivel Tanque M110 

T120 Nivel Tanque M120 

LT130 Nivel Tanque M130 

LT210 Nivel Tanque Dosificador D210 

LT310 Nivel Tanque  Reactor R310 

LT410 Nivel Tanque  L410 

V111 Válvula salida tanque M110 

V121 Válvula salida tanque M120 

V131 Válvula salida tanque M30 

V211 Válvula entrada tanque D210 

V212 Válvula entrada tanque D210 

V213 Válvula entrada tanque D210 

V311 Válvula entrada tanque R310 

V312 Válvula salida tanque R310 

V411 Válvula entrada tanque L410 

P113 Bomba centrífuga tanque M110 

P123 Bomba centrífuga tanque M120 
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P133 Bomba centrífuga tanque M130 

P333 Bomba centrífuga tanque R310 

TT310 Temperatura tanque R310 

M310 Motor mezclador tanque R310 

D_T110 Dosificación tanque M110 

D_T120 Dosificación tanque M120 

D_T120 Dosificación tanque M120 

SP_TT310 Setpoint temperatura tanque R310 

Tabla 5 Tags usados 

4.3.3. DESARROLLO DE UN INTERFAZ HMI EN WINCC 

Se desarrolló una pantalla HMI en el programa WinCC, para agregar imágenes de silos 

y tanques utilizamos las imágenes proporcionadas en las librerías de WinCC. 

WinCC organiza la animación de sus pantallas HMI en forma de pestañas de 

visualización, cada etapa del proceso fue graficada en una determinada pestaña a las 

cuales podemos acceder de manera fácil.  

 

Figura 4.31 HMI de visualización Control PCS7 

Fuente Propia 
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Adicional a esta pantalla se desarrollaron dos pantallas  más donde se muestran los 

valores de los otros procesos desarrollados en los Sistemas de Control Distribuido 

Delta V e Invensys. 

 

Figura 4.32 HMI de Control Proceso Invensys 

Fuente Propia 

 

4.4.CONEXIÓN ENTRE EL SERVIDOR OPC KEPSERVER EX Y LOS 

SISTEMAS DE CONTROL DISTRIBUIDO PCS 7 E INVENSYS 

Se utilizó el servidor OPC Kepserver EX  para conectarse a los DCSs PCS 7 e 

Invensys, el servidor OPC se conecta directamente a la memoria del DCS o PLC, 

accediendo a los valores de las  entradas, salidas y memorias declaradas a través de 

drivers que son específicos para cada controlador. 

CONEXIÒN KEPSERVER EX Y PCS7 

Para desarrollar la comunicación con el DCS PCS7 se procedió a instalar el servidor 

OPC Kepserver EX en la PC desde la cual visualizaremos todos los datos de los 

procesos desarrollados. 

El primer paso que se debe de realizar en el servidor Kepserver EX es agregar un nuevo 

canal al cual le asignaremos un nombre, en este caso se le asignó el nombre 

“SIEMENS”, este canal es propio para dispositivos de la marca SIEMENS que utilizan 
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la red Ethernet para comunicarse. Recordemos que en el caso de  Siemens utiliza la 

red “Profinet” para comunicarse entre todos sus dispositivos mediante Ethernet. 

 

Figura 4.33 Agregando un nuevo canal en el servidor OPC 

Fuente Propia 

 Se procede a agregar un nuevo dispositivo, PCS7 utiliza un procesador S7-400, al 

momento de agregar un nuevo dispositivo en el servidor OPC seleccionamos el 

procesador S7-400 y agregamos la dirección IP del mismo, en este caso utilizamos el 

programa “Net To PLCSIM” para lograr que el simulador PLC SIM se conecte 

directamente a la red con una dirección IP propia de la máquina virtual donde está 

funcionando el simulador, emulando a un dispositivo real. 
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Figura 4.34 Simulador PLC SIM 

Fuente Propia 

La dirección IP asignada al controlador es 192.168.50.20. 

 

Figura 4.35 Programa Nettoplcsim 

Fuente Propia 

 

Las direcciones de los tags agregados en el servidor OPC son las direcciones de memoria 

previamente configuradas en el archivo Simbols el cual se encuentra en el programa 

desarrollado en Step 7. 
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Figura 4.36 Tags con sus respectivas direcciones en PCS7 

Fuente Propia 

Para organizar mejor la lista de tags presentes en el proyecto se organizó por carpetas los 

tags que se utilizarán en cada DCS. 

 

Figura 4.37 Pantalla de Configuración Kepserver EX 

Fuente Propia 
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Figura 4.38 Tags en programa Kepserver EX 

Fuente Propia 

CONEXIÒN KEPSERVER EX E INVENSYS 

Para lograr enlazar las variables desarrolladas en el programa Archestra IDE y el 

servidor OPC Kepserver EX es necesario crear tags el ser servidor OPC como en el 

caso de la integración desarrollada con el DCS PCS7, en este caso el programa 

Kepserver EX se instaló en la PC Workstation del DCS Invensys, esto es necesario 

debido a que Invensys no posee un servidor OPC propio que permita enlazar 

directamente el servidor OPC al programa Cogent Datahub, Invensys posee un cliente 

OPC que permite enlazar las variables del proceso desarrolladas en los bloques de 

control hacia los tags creados en el servidor OPC Kepserver EX. 
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Figura 4.39 Agregando simulador OPC 

Fuente Propia 

Se agregan los tags correspondientes al proceso desarrollado en Invensys. 

 

Figura 4.40 Pantalla servidor OPC con los tags del proceso desarrollado en Invensys 

Fuente Propia 
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Podemos ver en la siguiente imagen que todos los tags agregados se encuentran  

funcionando de forma correcta, cada vez que no se puede conectar a algún tag el servidor 

OPC muestra en la calidad del respetivo tag agregado el valor de BAD. 

 

 

Figura 4.41 Estado de los tags agregados 

Fuente Propia 

Para desarrollar el enlace de datos con el DCS Invensys se procedió a agregar el cliente 

OPC al controlador, el segundo paso es configurar este cliente OPC para leer y escribir 

los Tags contenidos en el servidor OPC. 

Estado del 

tag 
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Figura 4.42 Pantalla Deployment presente en Archestra IDE. 

Fuente Propia 

La configuración del cliente OPC se realiza enlazando el servidor OPC Cogent Datahub 

para leer y escribir datos como podemos ver en la siguiente imagen. 

 

Figura 4.43 Pantalla de configuración del Cliente OPC. 

Fuente Propia 
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En la opción Scan Group procedemos a agregar todos los tags que visualizaremos en el proceso, 

para ello agregamos un “Scan Group” o grupo de escaneo. 

 

Figura 4.44 Pantalla OPC Client  

 Fuente Propia  

 

Figura 4.45 Pantalla OPC Item Browse 

Fuente Propia 
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El servidor OPC Kepserver EX se conecta al servidor Cogent DataHub que servirá como 

túnel para enviar los datos de un servidor OPC a otro. 

 

Figura 4.46 Pantalla de Cogent Data Hub con servidor Kepserver EX asignado 

Fuente Propia 

 

En el caso del DCS Delta V, este tiene su propio servidor OPC el cual se conectará 

directamente al servidor CogentdataHub a través de la herramienta “Tuneller”. 

 

Figura 4.47 Servidor OPC en la Proplus del DCS Delta V 
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4.5.DESARROLLO DE UNA PLATAFORMA WEB SCADA EN COGENT 

DATAHUB 

El programa Cogent DataHub mediante la herramienta “tuneller” permite enlazar todos 

los servidores OPC presentes en los servidores de los DCSs que se van a enlazar, la 

siguiente imagen muestra gráficamente el enlace realizado. 

 

Figura 4.48 Conexiones entre los DCSs 

Fuente Propia 
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Figura 4.49 Pantalla de Configuración de Tunel 

Fuente Propia 

 

Figura 4.50 Configuración Tuneller en Cogent DataHub 

Fuente Propia 
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En el programa Cogent DataHub se procedió a configurar puentes entre los servidores 

OPC configurados, de esta forma se transmiten los datos de un servidor OPC a otro, 

pudiendo tener una comunicación bidireccional entre todos los servidores OPC, copiando 

datos desde un servidor OPC a otro. 

 

Figura 4.51 Configuración de puentes (Bridges) 

Fuente Propia 

 

Se desarrolló una aplicación HMI de integración de todos los procesos, para ello se 

empleó la herramienta WebView de Cogent DataHub, se desarrollará una aplicación HMI 

desde la cual se visualizará y supervisará todos los procesos desarrollados.  
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Figura 4.52 Pantalla de Configuración Web Scada 

Fuente Propia 

 

Para el desarrollo de las imágenes HMI se utilizaron las herramientas presentes en la 

paleta de dibujo. 

 

 

Figura 4.53 Pantalla Principal Web Scada 

Fuente Propia 
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Para cada proceso presente en cada DCS se desarrolló una aplicación Web scada, en todas 

las aplicaciones se puede variar los respectivos parámetros de dosificación a la vez que 

se puede supervisar el proceso. 

 

Figura 4.54 Pantalla HMI Proceso PCS7 

Fuente Propia 

 

Figura 4.55 Pantalla HMI Proceso Delta V 

Fuente Propia 
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Figura 4.56 Pantalla HMI Proceso Invensys 

Fuente Propia 
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CAPÍTULO V 

5. RESULTADOS 

Se logró comunicar y transmitir los datos de forma satisfactoria entre todos los sistemas 

DCS mediante los servidores OPC logrando monitorear y controlar los tres diferentes 

procesos desde la aplicación Web Scada. 

Mediante aplicaciones propias de windows como  CMD podemos comprobar la conexión 

entre todas las pcs conectadas al Switch, para este caso las direcciones IP de las PCs son: 

 Delta V: 192.168.50.120 

 Invensys: 192.168.50.200 

 PCS7: 192.168.50.20 

 

Figura 5.1 Pantalla CMD comprobación conexión con PCs 

Fuente Propia 
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Ejecutamos la pantalla principal, como se ve en la figura 5.2, se agregó botones para 

acceder a la pantalla HMI de cada proceso. 

 

Figura 5.2 Pantalla principal Web Scada ejecutándose 

Fuente Propia 

Podemos observar la pantalla de la planta de Dosificación de Floculante desarrollado en 

Invensys para el control del proceso, podemos ingresar los valores de dosificación 

deseado. 

 

Figura 5.3 Pantalla de control Proceso Invensys 

Fuente Propia 
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Figura 5.4 Pantalla de control de Proceso Delta V 

Fuente propia 

 

Figura 5.5 Pantalla de control PCS7 

Fuente Propia 

De igual forma podemos observar que el proceso de dosificación de reactivos la cual es 

controlada desde el  HMI desarrollado en Cogent DataHub y también desde WinCC 

propio del DCS PCS7. 



109 
 

 

Figura 5.6 Proceso de Dosificación PCS7 

Fuente Propia 

 

 

Figura 5.7 Proceso de dosificación en PCS7 visto desde WinCC Siemens 

Fuente Propia 
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En el programa Cogent DataHub podemos ver el estado de los puentes configurados, 

notamos que está en estado Running, lo cual indica que está corriendo de forma continua. 

 

Figura 5.8 Estado del Tuneller  en Cogent DataHub 

Fuente Propia 

En la siguiente imagen podemos visualizar que los datos enviados desde el DCS Invensys 

son los mismos recibidos por Cogent DataHub. 
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Figura 5.9 Valores de los Tags recibidos en Cogent DataHub 

Fuente Propia 

 

 

Figura 5.10 Visualización de los tags en el servidor OPC Kepserver Ex en Invensys 

Fuente Propia 
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Figura 5.11 PCs utilizadas para realizar la integración de los sistemas DCS 

Fuente Propia 
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CAPÍTULO VI 

6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

CONCLUSIONES 

Primero. Se empleó una plataforma de integración abierta basada en la tecnología 

OPC que ha permitido lograr una integración de sistemas de control 

distribuido de diferentes marcas de una manera rápida, sencilla y flexible. 

Si se hubiera utilizado soluciones de integración propietarias el resultado 

final hubiera requerido un costo elevado y de mayor complejidad a nivel 

técnico. 

Segundo. Se logró implementar la integración de los sistemas de control distribuido 

Delta V de Emerson, PCS7 de Siemens y FCS3.0 de Invensys Schneider 

Electric de tal forma que los tres sistemas logran intercambiar información 

de manera transparente y de forma sencilla.  

Tercero. La tecnología OPC es un estándar de comunicación Industrial utilizado 

ampliamente en la industria para facilitar el acceso a equipos e 

instrumentos industriales por lo tanto la solución propuesta se ha basado 

en herramientas estándares que se usan frecuentemente en proyectos de 

automatización.  

Cuarto. La tecnología OPC es una tecnología basada en software y permite diseñar 

soluciones de aplicación industrial independientemente del hardware 

empleado, además el costo de licenciamiento requerido por un servidor 

OPC es mucho más bajo que el costo de licenciamiento de soluciones 

propietarias. 

Quinto. Las soluciones de Túnel y de puente a nivel de servidores OPC facilitan 

enormemente la configuración de la integración entre equipos de 

diferentes marcas en una forma bastante simple pero a su vez funcional.  

Sexto.  Se logró desarrollar las aplicaciones de control de procesos, así como las 

pantallas HMI respectivas de cada DCS. 

Séptimo. El uso de simuladores disminuye la velocidad de transferencia de datos 

entre los servidores OPC, pero facilita el aprendizaje y conocimiento de 
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cada sistema de control distribuido, permitiendo simular y diseñar 

procesos de control. 

 

RECOMENDACIONES 

  Primero. El mundo de los Servidores OPC es amplio y variado para ser investigado  

pero el conocimiento sobre este tema es limitado, y con mi tema de 

investigación pretendo que este tema despierte el interés de todos en 

especial de los alumnos de Ingeniería Electrónica. 

Segundo. Se recomienda la lectura de las ayudas  de cada programa del  sistema de 

control distribuido, porque en ellos encontramos información adicional a 

cada configuración. 

Tercera. Se presentaron complicaciones con el Sistema de Control Invensys, los 

cuales se solucionaron leyendo los manuales de configuración del servidor 

de datos. 

Cuarta. Se recomienda Investigar más sobre los servidores OPC para la 

implementación de proyectos en la UNSA. 
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ANEXOS 

ANEXO I. GLOSARIO DE TERMINOS QUE SE UTILIZAN EN LA TESIS 

DCS: (Distributed Control System) Un sistema de control distribuido es un sistema de 

control aplicado a procesos industriales complejos en las grandes industrias como  

petroquímicas, metalúrgicas, centrales de generación, etc.  

DELTA V: Sistema de control distribuido propio de EMERSON, es un sistema de 

automatización DCS que ofrece un software y un hardware de gran aplicación y uso 

para control avanzado de plantas industriales. 

DEVICENET: Es un protocolo de comunicación usado en la industria de la 

automatización para interconectar dispositivos de control para intercambio de 

datos. 

GRAFCET: Lenguaje de programación del tipo secuencial, es una representación gráfica 

de los sucesivos comportamientos de un sistema lógico. 

HART: El protocolo HART es un protocolo abierto de uso común en los sistemas de 

control, que se emplea para la configuración remota y supervisión de datos con 

instrumentos de campo.  

HMI: (Human Machine Interface) Interfaz hombre máquina, es un dispositivo o 

sistema que permite la interfaz entre la persona y la máquina, tradicionalmente estos 

sistemas consistían por indicadores y comandos. 

INVENSYS: Sistema de control distribuido propio de SCHNEIDER ELECTRIC, se 

caracteriza por su hardware de gran robustez y su conectividad mediante fibra 

óptica. 

MODBUS: Es un protocolo de comunicación situado en el nivel 7 del modelo OSI, 

basado en la arquitectura maestro/esclavo o cliente/servidor, diseñado en 1979 por 

MODICOM para su gama de controladores lógicos programables. 

OSI: (Open System Interconnection) es el modelo de red descriptivo, que fue creado 

en el año 1980 por la Organización Internacional de Normalización, es un marco de 

referencia para la definición de arquitecturas en la interconexión de  los sistemas de 

comunicaciones. 
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OPC: (OLE for Process Control) Es un estándar de comunicaciones en el campo de 

control y supervisión de procesos industriales, basado en una tecnología de 

Microsoft que ofrece una interfaz común para la comunicación entre dispositivos 

inteligentes. 

PCS7: Sistema de control distribuido propio de SIEMENS, es un sistema de 

automatización distribuido basado en  una tecnología de periferia descentralizada. 

PLC: (Pogrammable Logic Controller) El PLC es un controlador lógico empleado para 

controlar procesos electromecánicos, posee una determinada cantidad de entradas 

y salidas  del tipo analógico o digital utilizadas para controlar un proceso o una 

máquina de forma autónoma. 

PROFIBUS: (PROcess Field BUS) Es un estándar de comunicaciones para bus de 

campo. 

PWM: (Pulse Width Modulation) Modulación por ancho de pulsos es una técnica en la 

que se modifica el ciclo de trabajo de una señal periódica para controlar la cantidad 

de energía que se envía a una carga. 

SCADA: (Supervisory Control and Data Acquisition) es un software para ordenadores 

que permite controlar y supervisar procesos industriales a distancia. 

SOFTWARE: Programa o conjunto de programas necesarios que hacen posible la 

realización de tareas especìficas. 

SWITCH: Dispositivo digital lógico de interconexión de equipos que opera en la capa 

de enlace de datos del modelo OSI, su función es interconectar dos o más segmentos 

de red. 
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ANEXO II. TABLA COMPARATIVA DE PRECIOS DE SOLUCIONES INDUSTRIALES 

 

 

Tabla comparativa de Precios de Soluciones Industriales. 


