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RESUMEN 
El control automático de procesos industriales es una de las disciplinas de mayor relevancia 
y desarrollo dentro de la ingeniería en los países industrializados, interrelacionando 
consideraciones y procedimientos de las Ingenierías Química, Mecánica, Electrónica e 
Informática. La tendencia actual en el campo del control automático de procesos es la 
sustitución de las comunicaciones  analógicas  por las digitales. En este artículo se 
describen aspectos de los sistemas de control digital directo y de control distribuido; de los 
instrumentos de campo digitales que se comunican a través de buses de campo (Process 
Field Bus) y PLC.  
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ABSTRACT 
Automatic industrial control process is one of the most relevant and improved engineering 
disciplines in industrialized countries that interrelate considerations and procedures from 
Chemical, Mechanic, Electronic and Informatics engineering. Actual tendency in automatic 
process control field is substitution from analogical to digital communications. In this 
article, related aspects are described of digital control systems, direct and distributed. Also, 
field mounting digital instruments connected through field buses and PLCs. 
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LA EVOLUCIÓN DEL CONTROL DE PROCESOS 
 
1. Introducción 
 
El control automático de procesos industriales es una de las disciplinas de mayor relevancia 
y desarrollo dentro de las ingenierías en los países industrializados. Dicho desarrollo ha ido 
de la mano con el auge de las tecnologías digitales como sustitutos de las tecnologías 
analógicas tradicionales, trasladando a la industria lo que ha ocurrido en los hogares (la 
sustitución de los discos de acetato por los CD y la sustitución del VHS por el DVD).   
 
 
2. Evolución del control de procesos 
 
El control de procesos ha evolucionado paralelamente con la telemetría, entendida como la 
forma de comunicación entre los instrumentos que conforman el lazo de control. 
Coughanowr1 define tres fases del desarrollo: control neumático, control electrónico y 
control basado en microprocesadores. La forma usual de representar las señales neumáticas, 
electrónicas y digitales se presenta en la figura no. 1 (Smith & Corripio, 2002). 
 
En Estados Unidos, la mayoría de plantas de proceso químicas se controlaba manualmente 
antes de los años 40 (Lyuben, 1973). En el control manual un operador detecta una 
condición no deseada en una variable de proceso (un peligroso aumento de presión en un 
tanque o una drástica reducción de temperatura en una corriente de proceso) y efectúa 
ajustes (la manipulación de una válvula) basado en las instrucciones del proceso y su 
pericia.  En la operación manual los sentidos humanos constituyen los elementos de 
medición, el cerebro humano el controlador y las señales son transmitidas a través del 
sistema nervioso. No es factible la recolección de datos sobre el comportamiento de las 
variables de proceso y un operador sólo puede atender unas cuantas variables de proceso.   
          

 
Figura No.1. Representación grafica de señales empleadas en control de procesos. 

 
El control automático de procesos se inicia alrededor de los años 40, con dispositivos 
neumáticos analógicos que reciben y envían señales de presión de aire, usualmente en el 
rango de 3 a 15 psig, y con menos  frecuencia en los rangos de 6 a 30 psig ó 3 a 27 psig. 
Inicialmente todos los dispositivos fueron instalados dentro de la planta (controladores 
locales).  
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Posteriormente todos los controladores de un proceso fueron colocados en un mismo cuarto 
(el cuarto de control central) como resultado de la creciente complejidad de los lazos de 
control. Sin embargo, se necesitaban dos líneas de señales neumáticas por cada lazo de 
control, una del controlador al sensor y la otra del controlador al actuador, y en plantas de 
grandes dimensiones estas líneas tenían cientos e incluso miles de pies de largo. Lo anterior 
se traduce en un elevado costo asociado y un retraso en la transmisión (las señales 
neumáticas viajan a una velocidad aproximada de 1000 pies por segundo) (Bateson, 1993).  
 
Ante la problemática planteada por la instrumentación neumática se desarrollaron 
dispositivos electrónicos basados en tubos de vacío, los que no tuvieron un alto grado de 
aceptación (Saucedo). Sin embargo, las necesidades surgidas a raíz de la Segunda Guerra 
Mundial condujeron al descubrimiento del transistor en 1947, que vino a sustituir a los 
tubos de vacío en los  equipos electrónicos.  Para  la década de los 60 la instrumentación 
electrónica habían alcanzado un grado de desarrollo tal que podía sustituir a la neumática.  
 
Aunque la instrumentación neumática siguió y sigue usándose, los componentes 
electrónicos fueron gradualmente reemplazándola. Durante los 70s se produjo un vuelco 
casi total hacia el control de tipo electrónico5.  Los dispositivos de instrumentación 
electrónicos analógicos poseen entradas y salidas generalmente en la escala de 4 a 20 mA, 
aunque también se utilizan escalas de 10 a 50 mA, 0 a 5 V y 0 a 10 V. El uso mixto de 
tecnologías analógicas neumáticas y electrónicas trajo consigo el desarrollo de los 
transductores electroneumáticos (I/P), dispositivos que convierten una señal en la escala de 
4 a 20 mA a una señal en la escala de 3 a 15 psig y los transductores (P/I) que efectúan la 
conversión de señales inversa. Los instrumentos electrónicos eliminaron el problema del 
retraso de transmisión (las señales eléctricas viajan a una velocidad cercana a la de la luz) 
(Bateson), pero los costos de las líneas de transmisión siguieron siendo significativos. 
Asimismo, las señales electrónicas analógicas son muy susceptibles  al ruido (conjunto de 
señales o perturbaciones indeseadas y casi siempre superpuestas a una señal deseada, que 
surgen circunstancialmente en cualquier parte de un sistema eléctrico o electrónico) (Mejía, 
1989).  
 
El siguiente paso en la evolución del control de procesos ha sido el reemplazo de la 
instrumentación electrónica analógica por la electrónica digital;  esta transición ha 
obedecido a factores tales como flexibilidad (los sistemas analógicos, a diferencia de los 
digitales, son difíciles de reconfigurar), versatilidad, costo y la posibilidad de eliminar el 
ruido casi por completo en las señales digitales. Sin duda, el acelerado desarrollo 
experimentado por la tecnología de los sistemas digitales  ha tenido un papel preponderante 
en lo sucedido.  
 
 
3. Señales analógicas y señales digitales 
 
En este punto, conviene hacer notar que una señal digital puede tomar sólo ciertos valores 
determinados entre sus límites, es decir, se trata de señales discontinuas o discretas; 
mientras que una señal analógica puede tomar cualquier valor entre sus límites a lo largo 
del tiempo.  En la figura no. 2 se representa una señal de pulsos o “saltos” de voltaje de 0 y 
5 V, emitida por un instrumento electrónico digital: 
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Figura No.2. Señal digital 
  
Se tiene una señal binaria, restringida a los valores de 0 y 5 V. En la figura no. 3 se muestra 
la señal emitida por un dispositivo electrónico analógico que opera en la escala de 0 a 5 V, 
nótese que la señal no está restringida y puede tomar cualquier valor entre sus límites. 
 

 
 

Figura No.3. Señal analógica 
 
4. La era digital en el control de procesos 
 
La primera aplicación de la computadora digital en el control de procesos se dio en 1958 en 
la refinería Texaco de Port Arthur  en Texas (McMahon, 1979). Uno de los primeros 
métodos empleados para el control de procesos a través de computadoras digitales fue el 
denominado Control Digital Directo (DDC) que consiste en el reemplazo de los 
controladores analógicos por una voluminosa computadora digital.  
 
En 1960, se implementó un sistema DDC en una planta de amoniaco de la compañía 
Monsanto en Louisiana (Saucedo; McMahon). Estos sistemas no pudieron competir con el 
controlador analógico como resultado de su alto costo. Adicionalmente, si el controlador 
fallaba el proceso estaba fuera de control, una solución era colocar una computadora 
redundante (suplente) que tomaba el control del proceso cuando la computadora principal 
fallaba, pero esto incrementaba aún más los costos. Otro método usaba controladores 
analógicos conectados con la computadora principal y dio origen a lo que se conoce como 
control supervisor o control de puntos de consigna (SPC, Set Point Control) (Universidad 
de Alcalá), en este caso la computadora se limita a un rol meramente supervisor (el control 
y calculo de los “set point” y su envío a los controladores). La primera aplicación reportada 
se hizo en un avión de la Corporación Huges (Saucedo).    
 
Las computadoras de control de procesos se convirtieron en minicomputadoras a mediados 
de los 60, lo que hizo que los costos se redujesen aunque no lo suficiente para desplazar a 
los sistemas analógicos. Fue hasta mediados de los años 70 que el hardware de control 



Facultad de Ingeniería - Universidad Rafael Landívar                                                                   Boletín Electrónico No. 02 

URL_02_QUI01.doc  5 de 12 

digital se consolido definitivamente en el mercado, como resultado de la introducción del 
microprocesador, lo que permitió a la tecnología digital competir en costos con la 
tecnología analógica. Ello dio lugar al nacimiento del sistema de control distribuido (DCS) 
que es un sistema de control basado en microprocesadores programables y que tiene la 
capacidad de comunicar varios controladores entre sí a través de una red.  
 
El primer sistema de control distribuido, el TDC-2000, fue desarrollado por la firma 
Honeywell, Aunque otras compañías como Bristol y Process Systems Inc. desarrollaron  
controladores digitales basados en microprocesadores previo al TDC-2000, dichos 
dispositivos eran autónomos.  Las primeras pruebas de campo del TDC-2000 se efectuaron 
en 1975 en una refinería del grupo Exxon en Ontario, Canadá  y fueron todo un éxito. 
 
Hacia fines de 1978, Honeywell había vendido a la industria varios cientos de sistemas 
TDC (McMahon). La introducción de la computadora al control de procesos implico el 
desarrollo de convertidores de señales, transductores  AD (analógico-digital) y DA (digital-
analógico), que permitieran la comunicación con los dispositivos de campo (sensores, 
transmisores y actuadores). 
 
 
4.1 DCS 
 
A diferencia del DDC que es un sistema altamente centralizado, el DCS, como su nombre 
lo indica, distribuye las tareas de control entre un grupo de microprocesadores en diferentes 
ubicaciones dentro de la planta y que se encuentran interconectados a través de una red de 
comunicación industrial, lo que explica su utilización en industrias como refinerías, 
cervecerías y plantas de potencia, que involucran entre cincuenta y cien o, incluso más, 
lazos de control. No es fácil establecer una estructura estándar de los DCS, dado que 
existen alrededor de 50 sistemas diferentes disponibles en el mercado (Richardson, 1994)  y 
cada uno tiene una arquitectura propia, aunque todos son sistemas jerárquicos constituidos 
por varios niveles. Una arquitectura común consiste en establecer 5 niveles (Richardson).  
 
En el nivel 1 o nivel de lazo se ubican los componentes que están en contacto con el 
proceso:  
 

1) Módulos de control (CM), que están constituidos por controladores digitales básicos, 
capaces de realizar controles PID y otros algoritmos de control basados en sumas, 
multiplicaciones, divisiones, relaciones, raíces cuadradas, contadores, etc.; y 
controladores digitales multifunciones que pueden desempeñar estrategias de control 
avanzadas. 

2)  Módulos de adquisición de datos (DM), que se utilizan principalmente para recopilar 
grandes cantidades de datos del proceso. 

3) Controladores lógicos programables (PLC), que se emplean para paradas de 
emergencia y procesos discretos o por lotes y semi lotes.  

 
En el nivel 2 se colocan las estaciones o consolas del operador, que son las interfaces 
hombre-máquina fundamentales del DCS y que se localizan físicamente cerca del proceso. 
Las estaciones del operador son capaces de proporcionar una vista amplia del proceso, pero 
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con la habilidad adicional de enfocarse en un área específica que necesite atención. La 
consola consiste generalmente de una computadora con pantalla, teclado y ratón. Desde la 
estación pueden efectuarse funciones como introducción de instrucciones hacia los 
controladores (cambios de modo, “set point”, salida del controlador), solicitud de 
información de dispositivos y despliegue de estado de alarmas y de reportes de operación.  
 
El nivel 3 consiste de una computadora central o anfitrión (host) que se utiliza para 
supervisar varias áreas de proceso. Entre las funciones que ejecuta pueden mencionarse: 
paradas y arranques automáticos, optimización, simulación de procesos e informes de 
tendencias de largo plazo.  Aquí se produce la primera concentración masiva de 
información. En este nivel se sitúa lo que algunos han denominado la “interfase de 
ingeniero” (Universidad de Alcalá), es por ello que a las estaciones de operador de este 
nivel se les denomina “estaciones de ingeniería”. Las estaciones de este nivel tienen 
derechos administrativos sobre el DCS y pueden utilizarse para tareas como la instalación 
del sistema, el diseño de lazos de control y el diseño de estrategias de control mejoradas.  
 
En el nivel 4 se pueden desempeñar tareas de programación de mantenimiento, control de 
la producción, grabación y adquisición de datos históricos de largo plazo, simulación y 
optimización. 
 
El nivel 5 es un centro neurálgico (hub) y se aplica en compañías que coordinan las 
operaciones de varias plantas distribuidas sobre un área geográfica grande. Se ubica en la 
planta central de la organización y la comunicación con las otras plantas se realiza a través 
de línea telefónica o cableado directo (a menudo se utiliza tecnología de fibra óptica) 
(Richardson). 
 
La comunicación entre los distintos niveles de un DCS y entre elementos de un mismo 
nivel se efectúa a través de una línea principal de información, ducto rápido de 
comunicaciones o ruta de datos (data highway). Existen diferentes configuraciones de rutas 
de datos. Los circuitos de transmisión con múltiples terminales (multi-drop)  fueron los 
primeros en utilizarse (TDC 2000 de Honeywell) (Richardson). Son los más simples y de 
menor costo, pero no poseen la flexibilidad de otras configuraciones. La más flexible es la 
configuración en racimos o parcialmente en racimos de múltiples terminales. Este tipo de 
configuración minimiza la probabilidad de atascos de datos, pero es la más costosa y 
voluminosa.  
 
La configuración en anillo es la que tiene la mayor capacidad de resistir errores de software 
y problemas de hardware, pero es la más compleja de operar. Por el contrario, la 
configuración en estrella es la de menor capacidad para resistir errores de software y 
problemas de hardware y tiene un costo elevado, por la cantidad de cableado requerido. Un 
desarrollo reciente consiste en el empleo de redes de área local (LAN) de alta seguridad. 
Hay dos tipos principales de LAN que tienen aplicación en los DCS: las LAN de alto 
desempeño que utilizan cable coaxial como medio de transmisión de datos y son capaces de 
transmitir a distancias de más de 3 kilómetros y las LAN de bajo costo que usan pares de 
alambres entrelazados y protegidos y pueden transmitir datos en distancias de alrededor de 
300 metros. Entre las LAN que se usan en los DCS se puede citar  Ethernet TCP/IP 
desarrollada por Siemens (Universidad de Alcalá). 
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Toda ruta de datos posee un protocolo. El protocolo consiste en un conjunto de reglas que 
gobiernan la transferencia de información en la línea y es manejado por comandos de 
software desde la estación de ingeniería. Los protocolos de las rutas de datos son protocolos 
propietarios, es decir, dependen del fabricante del DCS.  
 
 
4. 2 Buses de campo 
 
La comunicación entre el DCS y el nivel de campo se efectuó  a través de transductores 
A/D y D/A, en las primeras generaciones de los DCS (Rodríguez y Ganoso, 2002). Aunque 
durante los 70 aparecen los primeros instrumentos de medición y registro basados en 
microprocesadores (Saucedo) y hacia 1982 ya se conectaban ordenadores personales que 
utilizaban el sistema operativo DOS con equipos de campo que necesitaban drivers 
específicos (Del Castillo; 1998); ha sido durante las dos últimas décadas, que el  desarrollo 
de instrumentos de campo digitales que se comunican a través de buses de campo ha ido 
sustituyendo gradualmente las líneas analógicas convencionales. 
 
Un bus de campo es un sistema de comunicación digital de dos vías que interconecta 
dispositivos de campo, es decir, una red de área local entre instrumentos. Entre las ventajas 
asociadas a los buses de campo, pueden mencionarse: 1) minimización del cableado, 2) 
transmisión de múltiples datos, 3) posibilidad de descarga de funciones básicas del cuarto 
de control, 4) conexión a redes  Ethernet para sistemas grandes.   
 
Aunque en la actualidad se utilizan al menos cinco protocolos de buses de campo diferentes 
(Saucedo), los más importantes en el área de procesos son HART, Profibus-PA y 
Foundation Fieldbus. 
 
El protocolo HART (Highway Addressable Remote Transducer) fue introducido en 1986 
por Rosemount (Universidad de Alcalá) para aprovechar las ventajas de la comunicación a 
través del bus de campo pero sin renunciar bruscamente a las comunicaciones analógicas 
tradicionales.  Este protocolo preserva la señal analógica pero le superpone una señal digital 
de dos vías, de manera que la señal de proceso se transmite a través  de una señal analógica, 
mientras información adicional (parámetros, otra variable, calibración, rangos de datos,  
información del producto, datos de diagnóstico, etc.) se transmite simultáneamente a través 
de la línea digital. HART se basa en el  estándar Bell 202. HART es el más ampliamente 
usado de los  protocolos de comunicación digital en las industrias de proceso, con más de 
ocho millones de  instrumentos de campo HART instalados en más de 100,000 plantas 
alrededor del mundo (HART Comm.). 
 
 
Profibus (Process Field Bus) es un protocolo para un bus de campo digital desarrollado 
por el Ministerio Federal de Investigación y Tecnología de Alemania y 18 empresas 
alemanas, que se encuentra presente en multitud de plantas alrededor del mundo. Profibus 
ofrece 3 variantes que se adaptan a necesidades concretas de comunicación en planta: 
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Clave:  
CON: Dispositivo de comunicación que combina múltiples canales de entrada en único canal de 

transmisión. 
OS:  Estación de operador, por sus siglas en inglés. 
CM: Módulo de control.  
DM: Módulo de adquisición de datos. 
PLC: Controlador lógico programable por sus siglas en inglés. 
HC:  Highway controller (tecnología relativa a Honeywell y su DCS TDC-3000). 

 
Figura No.4.   Configuraciones típicas para ruta de datos:  

1) circuitos de transmisión con múltiples terminales;  
2) parcialmente en racimos de múltiples terminales;  
3) en estrella;  
4) en anillo (Tomada de Richardson, 1994). 
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1) Profibus-FMS (Fieldbus Message Specification) que se utiliza para la 
comunicación entre células de proceso y equipos de automatización y ha ido 
perdiendo relevancia en los últimos tiempos (Kaschel); 

 
2) Profibus-DP (Decentralized Periphery) que se emplea en la comunicación de 

sensores y actuadores con PLC y terminales; su fortaleza está en las aplicaciones de 
control discreto como por ejemplo, el arranque de motores; 

 
3) Profibus-PA (Process Automation) que se usa para control de procesos y cumple 

normas especiales de seguridad para la industria química, es decir, lo que se conoce 
como seguridad intrínseca. 

 
Profibus tiene una alta difusión en Europa y cuenta con un mercado importante en América 
y Asia. 
 
Foundation Fieldbus es un protocolo que persigue la estandarización de los protocolos de 
comunicación digital, al menos esa fue la idea de la organización Fieldbus Foundation, 
creada en 1994 (Kaschel) para desarrollar un bus de campo universal. Sin embargo, aunque 
el número de usuarios del pretendido estándar se ha incrementado en los últimos años, los 
resultados obtenidos hasta el momento distan grandemente de lo esperado. Foundation 
Fieldbus es un protocolo de comunicación digital bidireccional. Está orientado sobretodo a 
las industrias de proceso continuo.  
 
A diferencia de HART, que se aplica solo a los dispositivos de campo, Fieldbus se extiende 
al DCS. Fieldbus nació como una idea “conéctelo y úselo”: permite conectar equipos sin 
necesidad de una configuración previa en la red.  Fieldbus admite la conexión de hasta 32 
dispositivos a un único par de cables en contraposición con los sistemas DCS 
convencionales que requieren que cada dispositivo se conecte a un par de cables. Esto 
reduce los requerimientos de cableado y accesorios para equipo de control. Fieldbus facilita 
el mantenimiento puesto que los dispositivos Foundation Fieldbus tienen la capacidad de 
realizar su propio autodiagnóstico y pueden determinar el estado de su medición de salida y 
alertar al sistema de control sobre problemas de dispositivos; asimismo, tienen la capacidad 
de analizar las señales ruidosas filtradas en un proceso y utilizar la información obtenida 
para detectar problemas de proceso y dispositivos (Scout y Felts, 2004).  
 
Como ya se mencionó, la interoperabilidad es otra de las ventajas que proporcionan los 
sistemas Fieldbus: un instrumento que es certificado Fieldbus puede ser conectado y 
utilizado en cualquier sistema Fieldbus, sin importar el fabricante. Los dispositivos 
Fieldbus pueden operar bajo condiciones de seguridad intrínseca.  
 
Debido a que la comunicación entre los diferentes protocolos no es posible, se desarrolló  
OPC (OLE for Process Control) basado en la tecnología de objetos de Microsoft, que 
permite la comunicación horizontal y vertical entre los diferentes protocolos. OPC es un 
estándar abierto que permite intercambiar datos entre dispositivos de campo y aplicaciones 
de computadora de diferentes fabricantes. Los orígenes de OPC se remontan a finales de 
1995 y principios de 1996 cuando se presentó el primer documento sobre el estándar, como 
resultado del trabajo de un grupo formado por Fisher-Rosemount, Intellution, Intuitive 
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Technologie, OPTO 22, Rockwell Software y Microsoft. La primera versión de la 
especificación OPC fue emitida en agosto de 1996 y los primeros productos comerciales 
aparecieron un año después (Villarrubia, 2002).  
 
 
4.3 PLC 
 
Paralelo al avance de los sistemas de control de procesos, se desarrollo el control de 
maquinaria. A finales de los años 60 los sistemas de control de maquinaria basados en relés 
y programadores secuenciales electromecánicos empezaron a ser sustituidos por pequeños 
controladores lógicos programables (Saucedo), como resultado de las demandas de la 
industria automotriz que necesitaba reducir los enormes costos implicados en el reemplazo 
de los sistemas de relés.  Los PLC han evolucionado desde el simple control marcha/paro 
(control on-off o de dos posiciones) en plantas de fabricación.  En los años 70 el desarrollo 
de la tecnología de los microprocesadores  proporcionó facilidad e inteligencia adicional a 
los PLC.  
 
Actualmente, el campo de acción de los PLC se ha extendido enormemente y han 
alcanzado un grado tal de desarrollo que compiten con los DCS (Del Castillo, 1998), 
incluso en el área de procesos. Los sistemas actuales de PLC pueden incluir varias CPU 
(unidad central de proceso) en configuración redundante, con cientos de señales digitales y 
analógicas y enormes capacidades de cálculo y control. Esto ha conducido al desarrollo de 
sistemas híbridos, como Siemens PCS7 y Rockwell Process Logix (Jacobs, 2003), que 
proporcionan los beneficios del DCS y el PLC a un precio más asequible y se emplean en 
proyectos tipo PLC  que demandan capacidades de control adicionales y  en industrias 
pequeñas del mercado de procesos.         
 
 
5. Conclusión 
 
La tendencia en el campo del control automático de procesos es la sustitución de las 
comunicaciones  analógicas  por las digitales; sin embargo, como todo proceso de cambio, 
no está exento de obstáculos, siendo en estos momentos, la falta de estandarización de las 
comunicaciones digitales de los diferentes fabricantes, el mayor desafío a vencer. Pasarán 
todavía algunos años antes de que el bus universal de comunicaciones se establezca 
definitivamente y la operación en planta se simplifique al nivel de la informática del hogar 
y la oficina, en donde  se puede conectar una impresora HP, un scanner Canon y una 
cámara digital Samsung a una computadora Dell.   
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