
Una estrategia práctica de migración “en vivo”  
para actualizar los sistemas de seguridad

En todas las industrias es fundamental mantener los más elevados  
estándares de seguridad del proceso en todo momento. 

Por Adam Howard, gerente de operaciones de EPC, Rockwell Automation
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Introducción
Siempre es necesario mantener los más elevados estándares de seguridad en todo momento. 
Los eventos de seguridad pueden tener un impacto considerable sobre el personal, el medio 
ambiente y hasta la marca de una empresa. Las plantas de procesos y los operadores que 
gestionan sus instalaciones de producción exigen el más alto nivel de seguridad a fin de 
proteger al personal, el medio ambiente y los activos de producción, a la vez que mantienen el 
tiempo productivo al máximo y las interrupciones de las operaciones al mínimo. 

Equilibrar estos requisitos críticos suele ser particularmente difícil cuando es necesario actualizar 
el sistema de seguridad de la planta de procesos. Dado que los sistemas de seguridad envejecen 
y quedan anticuados u obsoletos, no solo aumentan los riesgos de seguridad en comparación 
con los sistemas más modernos, sino que también pueden ocasionar una pérdida de tiempo de 
producción a causa de interrupciones o disparos innecesarios.

A diferencia de lo que muchos piensan, la instalación de un sistema de seguridad actualizado 
no requiere necesariamente una interrupción prolongada de las instalaciones. Si se planifica con 
cuidado y se diseña de manera integral y detallada, es posible actualizar un sistema de seguridad 
con una interrupción mínima de las operaciones de las instalaciones.

La función de un sistema de seguridad
En una planta de procesos, el sistema de control distribuido (DCS) gestiona las operaciones 
normales. La función del sistema de seguridad instrumentado (SIS) es proteger al personal, al 
medio ambiente y al equipo que se monitorea. 

Los tipos más comunes de sistemas de seguridad son los sistemas de protección contra 
incendios y escapes de gas (F&G) y los de cierre de emergencia (ESD). El principal objetivo del 
sistema F&G es monitorear la presencia de incendios mediante la detección de humo, calor y 
llamas, así como los niveles potencialmente peligrosos de hidrocarburos mediante métodos 
de “visibilidad directa”, de “punto” y de detección de gas acústico. Si se detecta cualquiera de 
estas condiciones, el sistema activa las alarmas adecuadas, así como las medidas para sofocar 
y extinguir el incendio, a fin de minimizar el impacto en el personal, el medio ambiente y los 
activos que se están protegiendo.

El objetivo básico del sistema ESD es proteger al personal, al medio ambiente y a los activos 
de producción frente al uso inadecuado y los fallos del equipo, así como prevenir los fallos 
catastróficos de la planta. Cuando se activa el sistema ESD, puede requerir un apagado ordenado 
del proceso de producción para proteger el personal y la integridad de la planta. Generalmente, los 
sistemas F&G y ESD son físicamente independientes entre sí y están separados también del DCS.
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Motivos que impulsan la actualización de un sistema de seguridad
Los propietarios de unas instalaciones normalmente actualizan sus sistemas de seguridad 
por diversas razones, que van desde la obsolescencia de los equipos hasta la necesidad de 
aprovechar las ventajas de una funcionalidad más amplia o avanzada. Entre los principales 
motivos que impulsan una actualización se incluyen: 

• Prolongación de la producción.  En la industria del petróleo y del gas, por ejemplo, muchos 
yacimientos de petróleo y gas siguen generando cantidades viables de producto mucho más 
allá de la vida útil original del diseño del yacimiento original. Por lo tanto, es preciso actualizar 
la plataforma –con frecuencia mediante una renovación progresiva– para adaptarse a estas 
operaciones ampliadas. En las industrias de productos químicos y de generación de energía, 
muchas plantas de procesamiento se han diseñado para producir durante décadas. Por lo tanto, 
se necesitan actualizaciones para contribuir a disminuir los costos anuales de mantenimiento y a 
la vez reducir el tiempo improductivo no planificado y los costos de reparaciones imprevistas.

• Cumplimiento de los códigos y las normas actuales.  Los sistemas de seguridad instalados 
actualmente se crearon de conformidad con los códigos y las normas vigentes en aquel 
momento. Desde entonces, la industria ha evolucionado y los sistemas anticuados no se han 
actualizado según las normas y tecnologías actuales. Por ejemplo, aunque la norma IEC-61508 
se introdujo en 1999, muchos sistemas anticuados todavía no se han vuelto a evaluar para 
determinar si cumplen esta norma.

• Mejora de la funcionalidad.  Los requisitos operacionales han cambiado en los últimos 
20 años, en los que la tecnología ha avanzado para incluir funciones como operaciones 
remotas, mejoras en los diagnósticos y simplificación de la interface entre sistemas. Por 
ejemplo, hay disponibles herramientas avanzadas de gestión de activos que pueden ayudar 
a recolectar y analizar datos esenciales de todas las instalaciones de producción. Aunque tal 
vez estas ventajas no sean el principal motivo que impulse la actualización de un sistema, con 
frecuencia es un factor clave para el análisis costo-beneficio.

Obsolescencia del sistema de seguridad
Todo componente de un equipo o sistema llegará en algún momento al final de su ciclo de 
vida útil. Según nuestra experiencia, habrá que actualizar los sistemas de seguridad después de 
transcurridos de 15 a 20 años desde su instalación inicial. En el caso de los sistemas de seguridad, 
esta necesidad puede evidenciarse de diferentes maneras:

• Obsolescencia de los equipos.  Los equipos a menudo se tornan obsoletos cuando dejan 
de fabricarse los componentes que los integran. Aunque las opciones de “última compra” de 
los fabricantes pueden solucionar provisionalmente este problema, el mantenimiento y la 
asistencia de estos sistemas dejarán de ser viables una vez que la infraestructura de asistencia 
técnica del proveedor ya no pueda dar servicio al equipo.

• Operación errónea.  A medida que los componentes de un sistema de seguridad envejecen, 
se “salen de las tolerancias” y dejan de funcionar dentro de sus parámetros de diseño, es 
posible que parte del sistema comience a funcionar de manera errónea. Dado que los sistemas 
de seguridad se diseñan para que al fallar pasen a un estado seguro, estos errores pueden 
ocasionar interrupciones innecesarias y costosas.

• Imposibilidad de ampliar o mejorar el sistema.  Los sistemas anticuados, en particular los 
sistemas cableados, son difíciles de ampliar, aparte de pequeños cambios. Por tanto, las 
ampliaciones necesarias para añadir nuevas unidades o equipos en lugar de funciones a menudo 
resulta difícil debido a restricciones de espacio físico y de la interface del sistema. Además, es 
posible que los sistemas más antiguos no cumplan las normas actuales de la industria.
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Estrategias de actualización de un sistema de seguridad
Para implementar la actualización de un sistema de seguridad se requiere un análisis profundo 
y una evaluación de riesgos de la tecnología existente, a fin de comprender bien los requisitos 
que debe cumplir el nuevo sistema. La actualización de un sistema de seguridad debe seguir un 
proceso sistemático y bien documentado. Recomendamos emplear el siguiente enfoque:

•  Establecer una línea base

•  Evaluar la arquitectura del sistema actual

•  Construir y probar a fondo el nuevo sistema en la fábrica

•  Planificar y gestionar meticulosamente la migración del sistema

Establecer una línea base
El primer paso para actualizar un sistema de seguridad consiste en conseguir una visión clara 
del diseño existente, incluyendo la naturaleza específica de la arquitectura básica del sistema 
y su funcionamiento. La documentación que explica cómo se construyeron muchos sistemas 
maduros presenta deficiencias, es incoherente o sencillamente no existe. Como resultado, los 
ingenieros a menudo deben aplicar técnicas de “ingeniería inversa” al sistema instalado para 
confirmar que la documentación existente es correcta o corregirla para determinar cómo actuar. 

Durante esta fase del proyecto, es posible que haya que establecer o reafirmar los requisitos de 
nivel de integridad de seguridad. En algunos casos, es posible que para ello haya que revisar 
el enfoque de diseño del sistema original. Si se lleva a cabo esta evaluación, no solo se podrá 
comparar el diseño del sistema actualizado con las actuales normas SIS, sino que tal vez también 
se podrá reducir considerablemente la complejidad del sistema necesario.

Una vez establecida claramente esta línea base, es posible determinar las actualizaciones 
y mejoras que podría necesitar el sistema. Aunque estos preparativos quizás requieran un 
esfuerzo considerable, resultan absolutamente necesarios para contribuir a garantizar que la 
funcionalidad es correcta y puede realizarse un seguimiento del diseño.
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Evaluar la arquitectura del sistema 
A fin de llevar a cabo una migración “en vivo” del sistema antiguo al nuevo, los diseñadores 
deben aprovechar la redundancia inherente que incorpora el antiguo sistema de seguridad. 
Dado que la mayoría de los sistemas antiguos tienen un lado “A” y otro “B” (consulte la 
Figura 1), ambos de los cuales ejecutan la misma lógica, es posible apagar un “lado” y retirarlo 
sin interrumpir el sistema. Debe señalarse que mientras el sistema está en este estado de 
funcionalidad reducida, es completamente operacional y, si se ha diseñado para ello, cuenta con 
protección en caso de fallos. No obstante, al apagar un “lado”, las capacidades de redundancia y 
tolerancia a fallos dejarán de estar disponibles, por lo que habrá que conocer las implicaciones de 
ello mediante una revisión de riesgos adecuada.

Con esta configuración será posible instalar el nuevo sistema y hacerlo funcionar en paralelo con 
el sistema antiguo, lo que permite una migración más segura, rápida y eficaz entre los sistemas 
durante la operación en vivo de la planta.

Figura 1: Actualización de sistemas de seguridad - Migración en vivo
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Construir, probar y documentar
Una vez que se ha construido el nuevo sistema, es fundamental probarlo a fondo respecto a 
la línea base definida y acordada antes de instalarlo en el campo. Al probar el sistema antes 
de llevar a cabo el cambio propiamente dicho en vivo en el campo, puede confiar en que la 
funcionalidad cumplirá los requisitos operacionales. Cualquier mejora funcional solo puede 
implementarse y probarse una vez finalizadas estas pruebas.

Durante esta fase, también es esencial lograr el involucramiento de todos los entes partícipes, 
sobre todo de los operadores y la autoridad certificadora pertinente. Las plantas de procesos 
se centrarán en las cuestiones de seguridad, la funcionalidad del nuevo sistema, cómo se 
migrará y cualquier restricción operacional que deba tenerse en cuenta. Deberá asegurarse a la 
autoridad certificadora que se cuenta con procesos claros y verificables para demostrar que la 
construcción, prueba y, posteriormente, la puesta en marcha y operación son seguros y cumplen 
los requisitos normativos, así como las normas tanto locales como internacionales.

Además de los registros de construcción y prueba que genera el fabricante del sistema, el 
equipo de ingeniería debe generar paquetes de trabajo completos y detallados que incluyan las 
declaraciones de métodos, los detalles de implementación, los planes de reversión y las hojas de 
comprobaciones para verificar la instalación, la puesta en marcha y la entrega del sistema. Esto 
es esencial para registrar, a satisfacción de la autoridad certificadora, el trabajo llevado a cabo 
para implementar el sistema actualizado.

Instalación y migración al nuevo sistema
Una vez que el nuevo sistema se ha probado y enviado, se puede instalar y poner en marcha. 
A continuación se presenta una descripción general de los pasos necesarios para migrar 
del sistema antiguo al nuevo sin interrumpir las operaciones. En esta fase del proyecto, la 
planificación y preparación detalladas que ya se han llevado a cabo resultarán esenciales para 
migrar con éxito el sistema de seguridad.

• Verifique completamente la funcionalidad del sistema antiguo existente, incluyendo cualquier 
anulación o inhibición activa que se haya conservado de ese sistema.

• Instale el nuevo sistema en su ubicación final. Una vez instalado, lleve a cabo las pruebas 
funcionales básicas –a menudo denominadas pruebas “travel-well”– para ayudar a garantizar 
que el sistema está completamente operacional antes de la migración.

• Retire un “lado” del sistema antiguo (en este caso, el lado “B”, consulte la Figura 2). Esta es una 
de las áreas de riesgo debido a la posibilidad de una operación involuntaria del sistema, como 
por ejemplo, perturbaciones producidas por cables sueltos. El sistema se encuentra ahora en 
un estado de funcionalidad reducida.
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• Conecte al nuevo sistema las entradas de campo, como los detectores de incendios y de gases, 
mientras se conservan las entradas al sistema antiguo. El nuevo sistema ahora puede “ver” las 
mismas entradas que el sistema existente, pero como todavía no se han conectado las salidas, 
este nuevo sistema aún no lleva a cabo ninguna acción ejecutiva (consulte la Figura 3 que 
aparece más abajo).

Figura 2: Actualización de sistemas de seguridad - Migración en vivo

Figura 3: Actualización de sistemas de seguridad - Migración en vivo
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• Pruebe completamente que ambos sistemas vean todas las entradas y que las acciones de 
salida del solucionador lógico que se han implementado sean idénticas a las del sistema 
antiguo. En este caso, es fundamental que la funcionalidad sea idéntica (es decir, que 
tanto el sistema antiguo como el nuevo respondan exactamente de la misma manera a las 
condiciones de las entradas de campo) a menos que se indique algo diferente. Para ello, 
pueden desactivarse temporalmente las salidas adecuadas –lo cual puede requerir mucho 
tiempo y tal vez no sea aceptable desde el punto de vista operativo– o bien observar el nuevo 
solucionador de lógica y compararlo con la documentación de diseño.

• Verifique completamente la funcionalidad de la interface operador-máquina (HMI) del nuevo 
sistema.

• Las salidas del sistema de seguridad ahora se pueden migrar del sistema antiguo al nuevo 
(consulte la Figura 4). En este punto, el nuevo sistema asumirá el control. Es aquí también 
donde existe la principal diferencia entre la migración de un sistema F&G y un sistema ESD. Las 
salidas de F&G tienden a estar normalmente desenergizadas o se “energizan para llevar a cabo 
una acción”, mientras que las salidas de ESD tienden a estar normalmente energizadas y, por 
lo tanto, se “desenergizan para llevar a cabo una acción”. Se considera que esta es una filosofía 
de diseño con protección en caso de fallos. La transferencia de las salidas de un sistema a otro 
sin disparar de manera involuntaria las alarmas de la planta o desactivar de manera errónea el 
sistema de protección contra incendios y escapes de gas puede ser difícil para migraciones de 
sistemas de este tipo.

La migración de una salida normalmente desenergizada es relativamente fácil y normalmente se realiza 
en menos de un minuto por salida. Durante este tiempo, no habrá protección para dicha salida. 

La migración de salidas normalmente energizadas presenta un reto diferente que puede 
abordarse “conectando” eléctricamente la salida mediante una fuente temporal o bloqueando 
el dispositivo de salida, lo que exige una mayor planificación y permisos operacionales y, por 
tanto, requiere más tiempo, normalmente de una a dos horas por salida. La Figura 5 muestra 
esquemáticamente cómo podría ser necesario configurar un circuito de salida durante la 
migración de las salidas de un sistema ESD.

Figura 4: Actualización de sistemas de seguridad - Migración en vivo
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Una vez migradas todas las salidas del sistema de seguridad, el control total de las funciones de 
seguridad se habrá transferido del sistema antiguo al nuevo.

El nuevo sistema se someterá ahora a pruebas completas del sistema. Dado que las instalaciones 
siguen en funcionamiento, las pruebas llevadas a cabo pueden ser un subconjunto previamente 
acordado de la funcionalidad completa y con frecuencia están guiadas por los requisitos de los 
operadores y la autoridad certificadora. Cualquier prueba que no se pueda llevar a cabo mientras 
la planta sigue funcionando deberá aplazarse hasta la próxima interrupción de las instalaciones, 
cuando puedan llevarse a cabo las pruebas completas del sistema.

Figura 5
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Una vez que el sistema actualizado esté completamente operacional, habrá que retirar el sistema 
antiguo. El sistema final, cuyo diseño incluye la redundancia y la tolerancia a fallos, se muestra en 
la Figura 6 que aparece a continuación.

La búsqueda del mejor enfoque
Es posible obtener considerables ahorros y beneficios de la productividad mediante una 
estrategia de actualización del sistema de seguridad diseñada de manera inteligente y 
adecuadamente implementada. Es importante recordar que no todos los sistemas de seguridad 
son iguales y que cada proyecto tiene diferentes niveles de rendimiento, riesgos y metas de 
costos. Para lograr el equilibrio adecuado hay que considerar minuciosamente el enfoque 
de implementación y las capacidades, limitaciones y ventajas concretas de las opciones de 
tecnología disponibles.

La migración en vivo de los sistemas de seguridad durante las operaciones de la planta 
es posible si se lleva a cabo un análisis cuidadoso del diseño del sistema y los requisitos 
operacionales, así como un enfoque detallado de las estrategias de ingeniería y migración. 
Además, nunca está de más recalcar la importancia de una planificación y preparación detalladas 
y completas. 

Figura 6: Actualización de sistemas de seguridad - Migración en vivo
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No obstante, este trabajo preparatorio puede merecer la pena a largo plazo para el operador 
de la planta y uno de los mejores recursos que tiene a su disposición es el proveedor del 
sistema. Muchos proveedores de sistemas de seguridad pueden proporcionarle orientación, 
recomendaciones de diseño y asistencia en las instalaciones para ayudar a facilitar la migración, 
minimizar el tiempo improductivo y optimizar el rendimiento de su sistema. 

Por ejemplo, la estrategia esbozada en este artículo se basa en una actualización real de 
un sistema de seguridad con más de 3,000 puntos de E/S en un proyecto de plataforma 
de producción de petróleo crudo operacional gestionado por Rockwell Automation. La 
actualización ocasionó al usuario final interrupciones mínimas de sus requisitos operacionales, 
y le proporcionó el sistema actualizado necesario para satisfacer sus requisitos de seguridad 
funcional.

Adam Howard es el gerente de operaciones de EPC en 
Rockwell Automation. Reside en Aberdeen, Escocia.
Gracias a sus soluciones integradas y escalables, un grupo de trabajo con más de 800 
especialistas de la industria y una amplia red de socios, Rockwell Automation ayuda a las 
empresas a mejorar su eficiencia operacional, rendimiento y tiempo productivo, a reducir su 
costo total de propiedad, y a aumentar la seguridad de los trabajadores y los activos en toda la 
cadena de suministro. Para obtener más información, visite nuestra página web de seguridad de 
procesos: www.rockwellautomation.com/global/capabilities/process-solutions/overview.
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