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INTRODUCCION 



 

TERMOYOPAL S.A. es una empresa dedicada a la generación y comercialización de 

energía firme y confiable, la cual cuenta con cinco turbogeneradores de marca General 

Electric MS 5001 y MS 6001 de ciclo simple con capacidad de generación de 20 MW y 30 

MW respectivamente; Dos de estos equipos (Unidades 1 y 2) inicialmente fueron 

instalados en la central de Termobarranca en el año de 1981 y posteriormente 

trasladadas a la ciudad de Yopal en el año 2003, para entrar en operación en Junio de 

2004. 

 

El gas combustible para los turbogeneradores proviene de los pozos de explotación en la 

Early Production Facilites (EPF, Floreña de la BP, siendo conducido por gasoducto 

(Diámetro de la tubería = 10” y longitud 300 metros) hasta la central. 

 

La central genera empleando gas en “Boca de Pozo”, con lo cual se ahorra el costo del 

transporte del mismo por la red nacional, factor que ejerce una incremento bastante 

considerable del combustible.  Es por esto que, el costo de la energía generada por 

TERMOYOPAL, es menor que la de la competencia, lo que le permite una operación 

constante. 



1. OBJETIVOS 
 

1.1. OBJETIVO GENERAL 
 

Realizar un estudio que permita la IMPLEMENTACION DE UN  SISTEMA DE 

MONITOREO Y CONTROL EN LAS UNIDADES DE GENERACIÓN GENERAL 

ELECTRIC MS500 Y MS6000 DE LA PLANTA DE TERMOYOPAL, basado en PLC’s y 

desarrollado en Colombia. 

 

1.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS 
 

• Identificar los posibles proveedores y solicitud de propuesta económica. Se 

analizara que compañías a nivel local cuentan con la infraestructura suficiente 

para el desarrollo de un proyecto de tal envergadura y en el tiempo requerido. 

• Definir los productos y equipos requeridos que cumplan con las especificaciones 

técnicas necesarias para el control de una turbina de gas, a través de un sistema 

para la Supervisión, Control y Adquisición de Datos “SCADA” (Supervisory  Control 

And Data Acquisition) 

• Determinar los costos que tendría la implementación del sistema de control 

moderno. 

• Estimar el tiempo que se requeriría para el desarrollo del sistema de control, tanto 

en fábrica como en campo. 

 



1.3. HISTORIA 

 

TERMOYOPAL nace de la idea de un grupo de inversionistas con conocimiento en el 

tema de plantas de energía térmica y conocedores del potencial de los recursos y 

reservas de gas con las cuales cuenta el departamento del Casanare, así como de la 

necesidad que tenia la región de garantizar el servicio de energía para su gente. 

Es por esto que hace aproximadamente 8 años inicia la búsqueda de los permisos y 

acercamientos generales entre TERMOYOPAL, BP, Electrificadora de Santander, 

Gobernación del Casanare y demás entes involucrados en la realización del proyecto. 

En estos acercamientos, se decidió el traslado de las unidades 4 y 5 de Termobarranca, 

para la central TERMOYOPAL, por parte de la Empresa Electrificadora de Santander en 

calidad de Leasing.  

El 17 de Diciembre del 2003 y después de haber cumplido con los requisitos necesarios 

para la operación de la central, se realiza el cierre financiero del proyecto y se inician los 

trabajos para el montaje del mismo. 

El 29 de Julio de 2004 y después de haber desarrollado las pruebas necesarias a la 

totalidad de sistemas envueltos en la operación, entra en servicio la Unidad 2 de 

generación. En el mes de Octubre del mismo año entra en operación la unidad 1. 

Sin embargo, meses después de iniciadas las operaciones las unidades empezaron a 

presentar fallas mecánicas graves (Sistema de Combustión, Cojinetes y Chimenea), lo 

que exige la constante inspección de los equipos, hasta que finalmente en Octubre y 

Noviembre de 2005 se inician los trabajos de inspección mayor de las unidades 1 y 2 

respectivamente, los cuales fueron finalizados en la unidad 1 el 21 de Diciembre de 2005 

y para la unidad 2 el 10 de Marzo de 2006. En estas fechas entraron  en  operación las 

unidades, las cuales hasta el momento no han presentado ninguna falla de consideración 

que les ha permitido generar las 24 horas del día y recuperando con esto la alta inversión 

realizada para el mejoramiento de los equipos. 



 

Desde que fue diseñada la primera parte de la central se tenía prevista la construcción de 

una segunda fase que permitiría la ampliación de la capacidad instalada en la central para 

llegar finalmente a 100 MW, basándose  en plantas menores de 20 MW. Después de los 

inconvenientes que presentaron las unidades actualmente instaladas, y habiendo 

solucionados los mismos, se inicia la construcción de segunda fase el día 10 de Junio del 

2006, con la intención de entrar en operación en los próximos meses, con las 3 nuevas 

unidades a instalar.  

 

1.4. MISIÓN TERMOYOPAL 

“TERMOYOPAL S. A. – E. S. P., es una compañía sólida de carácter privado 

encaminada a la generación de energía, a través del uso de gases pétreos como 

combustibles, apoyado de una adecuada infraestructura física y tecnológica que 

permite brindar un servicio de excelente calidad y alta confianza. Para 

consolidarnos como la compañía líder en el campo de la generación térmica de 

energía eléctrica y asegurar la prestación del servicio a la población de influencia. 

Con el fin ultimo de retribuir a los accionistas con un adecuado margen sus 

inversiones.” 

“Conformamos un equipo que trabaja con integridad y entusiasmo en la búsqueda 

de la calidad y eficiencia en la generación de energía, con el compromiso de 

fortalecer el crecimiento humano, técnico y social para el beneficio de la sociedad 

colombiana.” 

1.5. VISIÓN TERMOYOPAL 

TERMOYOPAL tiene como objeto ser una compañía desarrolladora de proyectos 

de generación térmica a gas en Boca de pozo con base en plantas menores, cuyo 



principal propósito es producir energía bajo el parámetro de una disponibilidad 

superior al 90%. 

Seremos líderes en la generación energía eléctrica, encaminado al mejoramiento continuo 

de todos los aspectos aplicables a nuestro ejercicio; en materia técnica, social, y 

ambiental. Para lo que contamos con personal altamente calificado e idóneo para el 

soporte de nuestra operación; bajo una firme convicción de generar condiciones de 

calidad total, fundada en el fortalecimiento de nuestro capital social. A partir de estándares 

encaminados a contribuir a la viabilidad de la operación energética del país. 

1.6. POLITICAS 

O normas de actuación en cada una de las funciones, áreas, tareas o procesos de 

trabajo.  A través de ellas se definen los conceptos de productividad, eficiencia, 

calidad y rentabilidad, entre otros, los cuales configuran, conjuntamente con el 

liderazgo y posicionamiento, los factores clave del éxito que determina el 

cumplimiento de la imagen objetivo. 

En TERMOYOPAL se ha establecido las  siguientes políticas para sus empleados: 

1.6.1. Ambiente de Trabajo Exento del Consumo de Alcohol y Drogas 

 

Alcance: Aplica a todos los Empleados, Contratistas y Subcontratistas. Para los efectos 

de esta  política, se entienden por instalaciones todos los edificios, vehículos y terrenos, 

que sean propiedad de la Empresa o se encuentren arrendados por ésta.  

 

Prohibiciones: con el objeto de eliminar o controlar los impactos adversos en nuestra 

operación: 

 



Está prohibido el uso, posesión y/o comercialización de drogas ilícitas, bebidas 

embriagantes al igual que el uso  inapropiado de sustancias psicotrópicas o químicas 

controladas, tanto en las instalaciones de la Compañía o actividades de trabajo fuera de la 

oficina, en cuyo caso, la Autoridad de mayor jerarquía será responsable del cumplimiento 

de esta política. 

Está prohibido a todos los Empleados, Contratistas y Subcontratistas presentarse al sitio 

de trabajo bajo la influencia del alcohol, estupefacientes o sustancias psicotrópicas, así 

como consumirlas y/o incitar a consumirlas.  

 

Aplicación: Esta política Forma Parte del Contrato de Trabajo y es de cumplimiento 

obligatorio por parte de todos los Empleados, Contratistas y Subcontratistas de la 

Compañía. 

 

Para garantizar su cumplimiento la Compañía se reserva el derecho de realizar en 

cualquier momento inspecciones y pruebas al personal en las instalaciones de la 

Empresa. 

 

La violación de esta política, así como la oposición a las inspecciones o toma de 

muestras, se considera falta grave y en consecuencia la Compañía puede adoptar 

medidas disciplinarias, inclusive dar por finalizado el contrato de trabajo por justa causa 

de acuerdo con lo establecido en el Reglamento Interno de Trabajo y la Ley, según sea el 

caso. 

 

TERMOYOPAL se reserva el derecho de permitir el ingreso a sus instalaciones a una 

persona bajo la influencia del alcohol o las drogas. 

 



1.6.2. Atención de emergencia 

 

Para la protección de la Vida y la Integridad Física de las Personas y la Propiedad, orienta 

nuestros compromisos y metas, a partir de: 

 

Lideraremos: La implementación y mejora continúa del Programa para la Atención de 

Emergencias.  

 

Estructuraremos: De forma permanente los Grupos Organizados de Respuesta Inmediata 

que permitan el Control de las Emergencias que se puedan presentar en las instalaciones. 

 

Asignaremos los Recursos: Tanto Humanos, Técnicos y financieros necesarios para el 

cumplimiento de este objetivo, de manera tal que nos permitan prevenir y mitigar las 

diferentes Emergencias que puedan ocurrir en la Planta. 

Identificaremos: Las emergencias que se puedan presentar, basados en el análisis de 

Factibilidad y Probabilidad de Ocurrencia de las mismas. 

 

Aseguraremos: El estado de los equipos de protección y atención de emergencias, 

mediante: 

 

Mantenimiento Preventivo, mediante la realización de Inspecciones y Diagnósticos. 

 



Entrenamiento Continúo al personal en lo relativo a la atención de emergencias, 

conformando las brigadas correspondientes. 

Sostenimiento de las Brigadas de atención de emergencias. 

 

Alcance: Está política se aplicará a todas las operaciones y desarrollos futuros en las 

Instalaciones de la Planta de TERMOYOPAL en el Morro y deberá ser conocida por todos 

los empleados, contratistas y subcontratistas que ingresen a la Planta 

1.6.3. Política de Fumadores 

Esta política se basa en el Respetó Mutuo, los derechos y deberes de las personas. 

 

Como trasfondo de esta política partimos de la confianza en el sentido común, la 

tolerancia hacia las diferencias individuales y el respeto mutuo entre compañeros de 

trabajo. Es responsabilidad de todos respetar esta política. 

 

TERMOYOPAL en su deseo de mejorar las condiciones de trabajo de no fumadores y 

fumadores, respetando las libertades individuales, declara como parte de su programa de 

Salud Ocupacional algunas medidas respecto al consumo de tabaco basadas en la 

inclusión y acomodación de los derechos de no fumadores, así como en el respeto a las 

limitaciones establecidas en la legislación y la operación de la compañía. 

 

Atendiendo a la normativa que recoge las limitaciones en el uso del tabaco para la 

protección de la salud de la población, hemos identificado aquellas áreas y situaciones en 

las cuales fumar está prohibido por imperativo legal. Como parte de esta política 

establecemos unas medidas relativas al consumo de tabaco en el lugar de trabajo con el 

deseo de acomodar las preferencias de fumadores y no fumadores: 



 

Restricciones para Fumar:  

En cualquier área laboral donde trabajen mujeres embarazadas. 

En las zonas de oficinas destinadas a la atención directa al público:  

En salas de uso público general, capacitación y exposición. 

En laboratorios, talleres y, especialmente, en aquellos lugares donde se almacenen o 

utilicen sustancias inflamables que aumenten el riesgo de incendio y explosión.  

En las zonas aledañas a las unidades generadoras. 

 

Zonas Permitidas para el Consumo de Tabaco: El personal puede fumar en el área 

especialmente designada para ello (Zona Posterior Edificio de Oficinas), teniendo en 

cuenta el riesgo de incendio si se vacían los ceniceros en la papelera sin estar totalmente 

apagadas las colillas. 

 

Se anima al personal a que resuelva mediante el diálogo, el sentido común y un espíritu 

de tolerancia las diferencias surgidas como consecuencia del tabaco en el lugar de 

trabajo. En caso de conflicto prevalecerá siempre el derecho de los NO fumadores sobre 

el derecho de los fumadores a consumir tabaco en aquellos lugares o circunstancias en 

que pueda afectarse al derecho a la salud de los primeros 

1.6.4. Política de Seguridad Industrial, Salud y Medio Ambiente 

En TERMOYOPAL hemos establecido una política General en materia de HSE Cero 

Accidentes de trabajo, y ningún daño al medio ambiente (Salud Ocupacional, Seguridad 

Industrial y Medio Ambiente), que establece y orienta nuestros compromisos y metas, a 

partir de: 



 

Perfeccionamiento Continuo: de nuestras actividades, procesos, productos y servicios, de 

conformidad con las normas legales, atendiendo los desafíos de un medio en permanente 

cambio y proyectando nuestro desarrollo con visión de futuro.  

 

Actuaremos Preventivamente: con el objeto de eliminar o controlar los impactos adversos 

de nuestra operación, relativos a: 

 

La salud de nuestros empleados. 

La seguridad de las personas y la propiedad. 

Al medio Ambiente, principalmente mediante la prevención de la contaminación. 

 

Promoveremos el Desarrollo Personal: a través de la educación, y capacitación de 

nuestros empleados y subcontratistas, con el fin de generar un mejoramiento continuo en 

materia de Salud, Seguridad Industrial y Medio Ambiente. 

 

Estableceremos Canales de Comunicación: Que nos permitan la interacción con la 

sociedad, y comunidades circunvecinas; atendiendo nuestra filosofía empresarial de 

generar el menor impacto posible y mejorar la calidad de vida en nuestra área de 

influencia. 

 

Todos los Trabajadores de la Compañía Adoptarán esta política como propia e 

indelegable, según su función y autoridad. 



1.6.5. Seguridad Vial 

TERMOYOPAL ha establecido una política Integral de Seguridad Vial Cero Accidentes 

Viales, que regula y orienta nuestros compromisos y metas, a partir de: 

 

Mejoramiento Continuo: de nuestras actividades en Seguridad Vial, de conformidad con 

las normas legales, con el fin de Evitar la Ocurrencia de Incidentes Viales y mantener 

nuestros estándares y metas.  

 

Optimizaremos Los Recursos: Tanto Técnicos como administrativos de manera tal que 

nos permitan prevenir y mitigar la ocurrencia de incidentes viales, a través de la 

identificación de factores de riesgo, para así generar oportunidades de mejoramiento, 

mediante: 

 

La Realización de Inspecciones y Diagnósticos. 

Identificación y definición de Condiciones Mínimas. 

Seguimiento Permanente por medio de planes de acción y cumplimiento de acciones 

correctivas. 

La Generación de una Cultura de Prevención. 

 

Brindaremos las Herramientas Necesarias: De tal manera que nos permitan prevenir y 

controlar los posibles accidentes, con el fin último de evitar las Pérdidas Humanas y 

Económicas. 

 



Alcance: Está política se aplicará a todos los automotores (Transporte de Pasajeros y 

Carga), bien sea de la Compañía o al servicio de contratistas y Subcontratistas, y estará 

enmarcado en las disposiciones legales en materia de seguridad vial tanto local como 

nacional e incluso internacional. 

 

1.7. PRINCIPIOS Y VALORES CORPORATIVOS 

Son cualidades de la cultura de las empresas, que son jerarquizados o asumidos 

de preferencia porque son percibidos (en mayor o menor grado de conciencia), 

como elementos indispensables para alcanzar logros colectivos.  En la medida 

que los valores se interioricen en la organización, estos generan comportamientos 

coherentes en las personas que deben ser reforzados por el cuerpo gerencial 

permanentemente. 

Los principios y valores corporativos para TERMOYOPAL son la percepción de cada uno 

de los trabajadores de la empresa, de lo que es importante a partir de los resultados 

proyectivos y prospectivos del período 2004-2008, son un cúmulo de actividades dignas 

de mérito y respeto; éstos descubren el modo en que nos proponemos operar día a día 

para alcanzar nuestra visión. 

Nuestros valores son la expresión de la filosofía empresarial que se convierte en el 

eslabón más alto de la cadena que desciende a través de los propósitos y las metas, para 

alcanzar finalmente los objetivos. 

Empoderamiento: Asumimos con responsabilidad la delegación de tareas que adoptamos 

para el ejercicio de nuestra gestión a todo nivel para tomar las mejores decisiones. 

Valores éticos: Nuestro comportamiento debe basarse y ajustarse a los valores y 

principios éticos que inspiran la vida del empleado: honestidad, responsabilidad, 

integridad y justicia. 



Respeto por la calidad humana: Nos cimentamos en la mutua confianza, respeto de los 

principios y valores, en las exigencias y cumplimiento de responsabilidades que 

asumimos al ser miembros de la organización. 

Talento humano: Fomentamos el desarrollo de las capacidades y talentos de los 

individuos para que encuentren su realización personal en la visión y retos que impone la 

compañía. 

Conocimiento del entorno: Adelantamos acciones que nos direccionen a la vanguardia 

permanente de cambios y al diseño de estrategias que nos mantengan en una posición de 

liderazgo. 

1.8. SITUACION ACTUAL DE LA EMPRESA 

1.9. NUMERO DE EMPLEADOS 

 

Actualmente en TERMOYOPAL S.A. laboran 50 funcionarios, entre personal 

administrativo y técnico, los cuales por el tipo de labores que desempeñan se ubican en 

dos diferentes sitios de trabajo, igualmente genera cerca de 200 empleos indirectos. 

 

La parte Administrativa de la empresa, ubicada en la ciudad de Bogota D.C., esta 

encabezada por las Gerencias General, Corporativa, Técnica y de Nuevos Proyectos, 

donde se manejan los procesos financieros, logística, comercialización, compras, 

selección de personal, y demás labores administrativas necesarias para el sostenimiento 

y continuo crecimiento de las actividades de la empresa. El número aproximado de 

empleados en la empresa pertenecientes a estas dependencias es de 32 personas. 

  

La planta de TERMOYOPAL, ubicada en el Municipio de Yopal, Casanare, en la cual 

labora el personal técnico, encabezado por la Jefatura de Planta, dedicado a la operación 

y mantenimiento de las unidades de generación 1 y 2, así como de sus equipos auxiliares 



y de soporte. En total en este grupo de empleados se encuentran 18 personas entre 

técnicos mecánicos, técnicos operadores, técnicos de instrumentación y control, 

Ingenieros de operación y mantenimiento, Ingenieros Jefe de Planta y la asistente de 

Planta. 

 

1.10. PRODUCTOS O SERVICIOS QUE OFRECE 

TERMOYOPAL S.A. es una empresa dedicada a la generación y comercialización de 

energía firme y confiable, con el propósito de satisfacer las necesidades de  clientes 

nacionales y de mejorar la calidad de vida de las comunidades cercanas; Antes de la 

entrada en operación de la central, el departamento del Casanare sufría racionamientos 

de energía constantemente que desmejoraban considerablemente la calidad de vida  de 

los habitantes de la ciudad de el Yopal y municipios aledaños, los cuales llegaron a 

permanecer hasta 48 días sin energía en sus hogares y empresas, causando con esto 

perdidas incalculables para la región y el progreso de la misma. 

 

1.11. TECNOLOGIA UTILIZADA 

 

La Central, con un área de 24.300 m², actualmente cuenta con dos turbo-generadores de 

marca General Electric MS 5001 y MS 6001 de ciclo simple con capacidad de generación 

de 20 MW y 30 MW respectivamente; equipos que inicialmente fueron instalados en la 

central de Termobarranca en el año de 1981 y posteriormente trasladadas a la ciudad de 

Yopal en el año 2003, para entrar en operación en Junio de 2004. Las unidades 

turbogeneradores están compuestas principalmente por ocho compartimientos 

funcionales con sus respectivos accesorios así: cuarto de control, plenum de aire, 

accesorios y sistema de arranque, turbocompresor, chimenea, caja reductora, generador, 

y finalmente la excitación y equipos auxiliares del generador. Todos estos subensambles 

están ubicados dentro de cabinas de protección a la acción del medio ambiente, con 

aislamiento térmico y acústico.  



Los subensambles son estructuras cerradas que contienen los sistemas y elementos 

necesarios para la operación de los equipos turbogeneradores y están montados sobre 

bastidores independientes que se encuentran anclados a la fundición. Los subensambles 

están unidos entre sí por medio de juntas atornilladas con empaques. 

1.11.1. SISTEMAS DE LOS TURBOGENERADORES 

 

Cada turbogenerador está provisto para su operación de los siguientes sistemas: Sistema 

de aceite de lubricación, sistema de suministro hidráulico, sistema de control de aceite, 

sistema de agua de refrigeración, sistema de arranque, sistema de enfriamiento y sello de 

aire, sistema de combustible y sistema contra incendio. Igualmente todos estos sistemas 

están monitoreados constantemente por los diferentes módulos de control, MARK II. 

1.11.2. SUMINISTRO Y ACONDICIONAMIENTO DE GAS PARA LA 
CENTRAL 

 

El gas combustible para los turbogeneradores proviene de los pozos de explotación en la 

Early Production Facilites (EPF, Floreña de la BP, siendo conducido por gasoducto 

(Diámetro de la tubería = 10” y longitud 300 metros) hasta la central. El acondicionamiento 

del gas se efectúa con equipos de separación de líquidos y condensados, filtros, 

calentadores, válvulas de shut-down, válvulas reguladoras, equipos de comunicación y 

control e interfase con la acometida de BP. 

1.11.3. EDIFICIO DE CONTROL Y ADMINISTRACIÓN 

 

Se compone de una estructura en concreto reforzado de 360 m² para la supervisión, el 

control y la comunicación de la central con el CND. Desde la sala de control principal de la 

central, ubicada en este edificio se tiene la supervisión, monitoreo, medida y control de la 

subestación de la central, así como de las unidades de generación, a través de un 



moderno de sistema SCADA, el cual a  su vez permite el monitoreo en tiempo real de la 

central en el Centro Nacional de Despacho. 

1.11.4. BODEGA – TALLER 

Es una estructura en concreto reforzado de 390 m² para el almacenamiento de los 

repuestos y suministros, en la que se alojan las bombas del sistema contra incendios y la 

planta diesel. 

1.12. SITUACIÓN FINANCIERA 

 

En la actualidad la situación financiera de la empresa presenta una fuerte recuperación, 

haciendo de la compañía un negocio rentable para sus accionistas. 

Al iniciar actividades la empresa debió afrontar fuertes gastos por fallas en las unidades 

de generación, las cuales hicieron necesaria la realización de las inspecciones mayores 

(overhaul) a las unidades de generación, con costos bastante elevados debido a la 

compra de repuestos, insumos, herramientas, asesorías extranjeras y personal calificado 

en la realización de los trabajos, gastos que no se encontraban proyectados, para las 

fechas en los cuales se llevaron a cabo. 

Sin embargo, en este momento, finalizados hace aproximadamente un año estos trabajos, 

la empresa a mostrado una fuerte recuperación que la ha llevado a generar estabilidad 

dentro de la misma, haciendo con esto posible el desarrollo de la fase dos de la central, la 

cual tiene como objetivo la instalación de tres unidades de generación adicionales, 

elevando la capacidad efectiva de la central a 110 MW. 

1.13. SITUACIÓN FRENTE A LA COMPETENCIA 

 

El mercado de energía a nivel nacional es una estructura muy sólida, y organizada. La 

generación de energía en nuestro país esta basada en plantas hídricas y térmicas, siendo 

estas ultimas menos rentables por los altos costos de los diferentes combustibles, los 



cuales generalmente son carbón o gas, que incrementan el valor del KWh generado. Con 

respecto a las centrales hidroeléctricas, las cuales generan a un menor costo pero en 

mayor cantidad, estas tienen la desventaja de la alta inversión inicial que se debe hacer, 

la dificultad para obtener las licencias ambientales, y lo demorada que es el retorno de la 

inversión, comparado con las centrales térmicas. 

 

En el caso especifico de TERMOYOPAL, la central genera empleando gas en “Boca de 

Pozo”, con lo cual se ahorra el costo del transporte del mismo por la red nacional, factor 

que ejerce una incremento bastante considerable del combustible. Es por esto que, el 

costo de la energía generada por TERMOYOPAL, es menor que la de la competencia, lo 

que le permite una operación constante. 

 

Adicionalmente, por el tipo de unidades de generación, principalmente maquinas menores 

de 20 MW, a las cuales les cobija una regulación mas laxa con respecto a su operación y 

cumpliendo de un despacho o programación diaria, estas planta pueden generar 

permanentemente al sistema nacional, sin que su entrada o salida no programada 

generen multas o sanciones para  la empresa. 

 

1.14. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 

1.14.1. Organigrama Administrativo 

 



 

 



1.14.2. Organigrama Planta  

 

 

1.15. TIPO DE ORGANIZACIÒN 

 

Sociedad Anónima: El capital se encuentra repartido entre varios socios (13 en total), bajo 

la forma de acciones, en la cual cada socio o accionista arriesga sólo por la inversión en 

acciones que posea de la sociedad. Por el tipo de sociedad la información sobre los 

socios y su porcentaje de participación  es de tipo privado. 

 

3. PROBLEMA 

1.16. DESCRIPCION DEL PROBLEMA 

 



Los sistemas de control con los cuales cuenta en la actualidad las unidades de 

generación 1 y 2 de Termoyopal, corresponden a los originales con los cuales fueron 

construidas y diseñadas las maquinas hace mas de 30 años (Mark II), salvo pequeñas 

mejoras especificas.   

La tecnología en la cual están basados estos sistemas de control corresponden a 

electrónica de transistor (PNP y NPN), la cual en este momento se hace bastante 

obsoleta. Adicionalmente, estos equipos por estar prácticamente descontinuados en el 

mercado mundial, se hace muy difícil conseguir repuestos y en caso de ser localizados 

sus costos son bastante elevados. Igualmente, personal experto que se requiera para la 

reparación y adecuación de sistemas en caso de falla, es muy escaso, haciéndose 

igualmente costoso el traerlo a Colombia, ya que generalmente es personal 

Norteamericano, cuya obra de mano es altamente costosa, esto debido a que en 

Latinoamérica no existe técnico calificado con conocimientos en estos sistemas de 

control. 

En consecuencia, cada vez que se presenta una falla critica en alguno de los sistemas 

que hacen parte del control de las turbinas 1 y 2 de Termoyopal se tienen altos costos 

para su reparación, además del tiempo que toma encontrar los repuestos y el personal 

que realice los trabajos, tiempo que se traduce en energía eléctrica que se deja de 

generar. 

 

Adicionalmente, en la actualidad se cuenta con una gran cantidad de nuevos dispositivos 

de campo como, sensores, actuadores, termocuplas, y demás elementos que se 

desearían adicionar a las unidades para mejorar el monitoreo, la producción y 

mantenimiento de la misma. Sin embargo el sistema de control actual no permite 

adicionar estos equipos, lo que dificulta su operación y supervisión normal. Por ser 

equipos desarrollados por la empresa constructora de las unidades, su diseño es 

prácticamente cerrado y no permite desarrollos, ni implementaciones que permitan 

expandir las funciones del mismo, lo que hace que además de cerrado sea cada vez más 

obsoleto, pues no hay forma de crear una verdadera actualización al mismo.  



 

Finalmente para poner en servicio este sistema se debe contar permanentemente con dos 

operadores por unidad, lo que eleva los costos de operación. La necesidad de un grupo 

de operación es debido a la poca información que estos  sistema de control suministra, y 

a la falta de centralización de la misma en un solo punto, lo que requiere que 

constantemente se este recorriendo las unidades para hacer un barrido general de la 

misma.  

 

Con la descripción del problema que se desarrollo anteriormente, se tienen cinco puntos 

principales que surgen de dichos planteamientos: 

• Altos costos 

• Falta de mano de obra calificada 

• Sistema cerrado (no es expandible) 

• Obsoleto 

• De difícil operación. 



4. MARCO DE REFERENCIA 

4.1. QUÉ ES UN PLC? 

Su historia se remonta a finales de la década de 1960 cuando la industria buscó en las 

nuevas tecnologías electrónicas una solución más eficiente para reemplazar los sistemas 

de control basados en circuitos eléctricos con relés, interruptores y otros componentes 

comúnmente utilizados para el control de los sistemas de lógica combinacional.  Hoy en 

día, los PLC no sólo controlan la lógica de funcionamiento de máquinas, plantas y 

procesos industriales, sino que también pueden realizar operaciones aritméticas, manejar 

señales analógicas para realizar estrategias de control, tales como controladores 

[[proporcional integral derivativo kk. 

 

Los kk actuales pueden comunicarse con otros controladores y computadoras en redes de 

área local, y son una parte fundamental de los modernos sistemas de control distribuido.  

Existen varios lenguajes de programación, tradicionalmente los más utilizados son el 

diagrama de escalera LADDER, preferido por los electricistas, lista de instrucciones y 

programación por estados, aunque se han incorporado lenguajes más intuitivos que 

permiten implementar algoritmos complejos mediante simples diagramas de flujo más 

fáciles de interpretar y mantener. Un lenguaje más reciente, preferido por los informáticos 

y electrónicos, es el FBD (en inglés Function Block Diagram) que emplea compuertas 

lógicas y bloques con distintas funciones conectados entre sí. 

 

En la programación se pueden incluir diferentes tipos de operandos, desde los más 

simples como lógica booleana, contadores, temporizadores, contactos, bobinas y 

operadores matemáticos, hasta operaciones más complejas como manejo de tablas 

(recetas), apuntadores, algoritmos PID y funciones de comunicación mutiprotocolos que le 

permitirían interconectarse con otros dispositivos. 

 



4.1.1. PLCs DE CONTROL 
 

En el desarrollo del sistema de control se emplearan PLCs el cual estará compuesto por 

un controlador lógico programable TSX Quantum Unity, con módulos de entrada a 

24VDC, entradas análogas de corriente, RTDs y termocuplas, salidas análogas y módulos 

de comunicación Ethernet sobre Modbus TCP/IP. El controlador deberá trabajar en modo 

REDUNDANTE 

 

Este PLC trabajará con los siguientes módulos: 

 

CPU UNITY: 1 puerto Ethernet para conexión hot Standby, 1 puerto Modbus Esclavo, 

1 puerto Modbus Plus. 

CRP93100: Módulo Head para configuración de remotes i/O (RIO) en configuraciones 

redundantes. 

CRA93100: Módulo Drop para configuración de remotes i/O (RIO) en configuraciones 

redundantes. 

TARJETA ETHERNET: Tarjeta para conexión ethernet 10/100 BaseTX) 

ENTRADAS PULSOS: 5 Canales para pulsos de 500KHZ. 

ENTRADAS DIGITALES: 32 Entradas a 24Vdc. 

SALIDAS DIGITALES: 32 Salidas a 24 Vdc con relés a 125VDC o 120VAC a 1A. 

ENTRADAS ANALOGAS 140AVI03000: 8 Entradas a 4-20 mA, 0..10V, 0…5V. 

ENTRADAS TEMPERATURA: 8 Entradas RTD. 

ENTRADAS TERMOCUPLA: 8 Entradas para Termocupla Tipo B, E, J,K . 



SALIDAS ANALOGAS 140AIO33000: 8 Salidas a 4-20mA. 

 

PLC No.1 Control de la UNIDAD No.1 

Este PLC trabajará con las siguientes señales: 

• Cantidad de Entradas Digitales ofertadas: 96 

• Cantidad de Salidas digitales ofertadas: 64 

• Cantidad de Entradas análogas ofertadas 16 

• Cantidad de Entradas de temperatura RTD 16 

• Cantidad de Entradas de termocupla 32 

• Cantidad de Salidas análogas ofertadas 16 

• Cantidad de Entradas por pulsos, redundantes 5 

 

4.1.2. SUPERVISION LOCAL 
 

Para este controlador es necesario instalar una interfaz gráfica de usuario, que 

corresponde al equipo IHM LOCAL, con el cual se puede realizar funciones de supervisión 

local y control desde el tablero correspondiente. 

Este equipo se integrará con los equipos de control a través del protocolo MODBUS 
TCP/IP. 

El controlador tiene un puerto ethernet disponible para la integración con el IHM local. 

 

4.1.3. NIVEL 3. SUPERVISION – IHM 



 

4.1.3.1. FUNCIONES DEL IHM 
 

El IHM desplegará el estado de todos los dispositivos asociados a la unidad que se está 

controlando, a través del diagrama unifilar con detalle de los dispositivos, para la 

realización de comandos sobre los mismos. 

 

Las funciones que se deben incluir en el IHM del sistema de control son: Despliegues, 

vistas animadas de las diferentes partes que componen la central y el control, diagrama y 

unifilar general de la central. Presentando una vista general de los dispositivos, su estado, 

presencia de voltaje y mediciones asociadas. 

 

Vista general de los dispositivos locales del sistema (controladores, computadores y 

concentrador de comunicaciones donde se observa el estado de las conexiones y el 

estado de los dispositivos del Sistema de Control y Supervisión. 

 

Administración. A través de la definición de niveles de seguridad, como niveles de 

operador básico, niveles de configuración, niveles de supervisión, niveles de 

programación, nivel de manejo total, cada uno con password y contraseña personal, se 

establecerán los derechos de acceso del personal de la central al sistema de control y 

supervisión, tomando en consideración las tareas de monitoreo, control y monitoreo, 

configuración y demás, que se vayan a trabajar. 

Alarmas. Pantallas instantáneas de alarmas nuevas, visuales y auditivas según 

configuración, se mostraran los datos con su origen y causa. Se tendrá una vista 

permanente de las tres últimas alarmas para que el operador pueda actuar en caso de 

emergencia. 



 

Graficas de tendencias. 

Control de dispositivos. 

Funciones de control – automatismos (enclavamientos, arranque – paro, cierre y 

apertura). 

Creación de una base de datos común para el almacenamiento y manejo de alarmas, 

Secuencias de eventos y de información de cada equipo conectado al PC. 

Actividades de configuración. La licencia del IHM permitirá la actualización y modificación 

de la configuración inicial que se entregue con el IHM. 

 

4.1.3.2. COMPONENTES DEL IHM 
 

A través de un PC Industrial dedicado se desempañarán las funciones de IHM / 

Supervisión, basado en los datos adquiridos y enviados por los controladores, se 

debe realizar la administración de la red –anillo óptico. 

 

4.1.3.2.1. HARDWARE 
 

PC Industrial marca Arbor o similar, tipo chasis rackmount industrial, backplane de 3 slots 

PCI y 4 de ISA, procesador Pentium IV de 3GHz, 1 GB de memoria RAM, 120GB en disco 

duro, tarjeta de video de 64MB, unidad de CD, tarjeta Ethernet, 2 puertos seriales, 2 

puertos USB, mouse óptico y teclado. 

Monitor con pantalla plana LCD ajustable, cristal líquido de 21”. 

 



4.1.3.2.2. SOFTWARE 
 

Para las funciones de supervisión del sistema se utilizará la siguiente licencia del Software 

de Supervisión, MONITOR PRO 7.6: 

Una (1) Licencia de MONITOR PRO 7.6 BUILDER / RUNTIME de 1000 I/Os y 
16.000Tags. 

 

4.1.4. RED DE CONTROL 
 

Para la comunicación entre el Nivel 2 y el Nivel 3 se tiene una red de comunicaciones de 

Área Local ETHERNET que utiliza el protocolo MODBUS TCP/IP, basado en el modelo de 

comunicaciones OSI de ISO y la Norma IEEE 802.3. 

Para el control de acceso a la red Lan se utilizan Switch Industrial Ethernet, para 

conformar una topología distribuida en anillo, comunicación redundante entre los 

switch, que permite operación aún en caso de falla de uno o varios de sus 

componentes. El nuevo sistema de control se integrará a esta red por medio de 

dos enlaces de fibra óptica. 

Para la conexión entre el controladores y el Switch se utilizará como medio físico cable 

UTP y para la conexión entre el Switch y el computador de supervisión también se 

utilizará cable UTP. Para la comunicación redundante entre los Switch se utilizará fibra 

óptica. 

 

 

4.2. DESCRIPCION DE UN SISTEMA SCADA 

 



El avance de la automatización ha permitido que los procesos industriales sean realizados 

de manera  fácil y eficiente; ante las demandas actuales en la supervisión,  han surgido 

como respuesta los sistemas SCADA (Supervisory  Control And Data Acquisition); su 

función principal, como su nombre lo indica, es crear gráficos (mímicos) del proceso que 

permitan al operador supervisar (control supervisor) un proceso industrial e igualmente 

facilitar la adquisición de datos para determinar el estado del proceso y su posterior 

análisis. Según el texto de “Autómatas Programables”1 un sistema SCADA puede definirse 

como: “Aplicación software especialmente diseñada para funcionar sobre ordenadores de 

control de producción”. Este software se interconecta al proceso, por medio de 

comunicaciones digitales y presenta de manera gráfica el estado de las variables que 

intervienen en el proceso. 

 

El sistema SCADA no puede considerarse como un sistema de control ya que no cuenta 

con los elementos para ser clasificado dentro de esta categoría, solo puede hacer un 

control de supervisión, el cual se limita a modificar solo ciertas condiciones del sistema, 

como son: arranques, paradas, etc., pero no puede actuar de manera independiente y 

tomar acciones de manera autónoma en un proceso (quien realmente realiza estas 

acciones es el autómata o controlador); para ello el SCADA requeriría de elementos de 

control experto, que hasta el momento no se han implementado en los sistemas SCADA 

que se distribuyen comercialmente. 

 

4.2.1.  CARACTERISTICAS GENERALES 
Un sistema SCADA, al ser un software modular capaz de adaptarse según las 

necesidades del usuario debe poseer las siguientes características: 

 

                                                            
 



• Ser de arquitectura abierta, es decir, tener la capacidad de adaptarse a 

equipos de diferentes fabricantes. 

 

• Tener un módulo de comunicación que permita intercambiar información entre 

el computador y el controlador (PLC, API, HMI etc.), los cuales deben 

comunicarse de forma transparente para el usuario. 

 

• Emplear un entorno gráfico y sencillo que permita desarrollar aplicaciones de 

manera rápida, consistentes con la realidad. 

 

• Módulos de proceso en tiempo real y post proceso de la información. 
 

 

4.2.2. INTERFAZ GRAFICA 
La interfaz gráfica permite al operador determinar el estado del proceso y asociar las 

variables del mismo con imágenes animadas que representan: interruptores, motores, 

válvulas, etc. La asociación de las variables de campo con los gráficos, se realiza por 

medio de las etiquetas que definen un control (TAG); pudiéndose identificar dos grupos 

principales de tag’s:  



 

 

 

• El primer grupo son las variables digitales, que representan estados ON-OFF 

de interruptores, pulsadores e indicadores de alarmas; el usuario, debe definir 

si estos valores proceden del controlador, o por el contrario pueden ser 

elementos de control asociados al SCADA; la forma de realizar el vínculo entre 

controles y animaciones depende del fabricante y del DDE (Dynamic Data 

Exchange), ya que pueden ser asociadas directamente con los mismos 

nombres de las variables que emplea el software de programación de los 



autómatas y controladores, como el caso de INTOUCH® o por el contrario 

definiéndolas como tipo BIT o registro en el caso de P-CIM®.  

 

• El segundo grupo es constituido por las variables de tipo registro  y que 

corresponden a una variable única de 16 BITS (analógica) o a la asociación de 

un grupo de 16 bits independientes, ya que muchos autómatas realizan un 

mapa de memoria para la comunicación en donde se agrupan variables de tipo 

digital (on-off) en paquetes de información de 16 bits para realizar la 

comunicación, esto permite direccionar de manera más rápida la memoria e 

igualmente obtener una velocidad de trasmisión superior.  
 

No existe actualmente un estándar de los colores y la forma de presentar los 

gráficos y animaciones dentro de los entornos desarrollados en un sistema 

SCADA, pero se puede emplear algunas recomendaciones dadas en el texto 

“Sistemas de Supervisión”. 
 

4.2.3. MODULOS DE COMUNICACIÓN 
 

Los módulos de comunicación son parte fundamental de todo sistema SCADA, al permitir 

el intercambio de información entre el autómata y el computador; este intercambio facilita 

el análisis de la información proveniente del proceso que se supervisa e igualmente 

permite realizar un control supervisor sobre este. La comunicación generalmente se 

realiza empleando los drivers desarrollados por los fabricantes de los autómatas, 

llamados DDE (Dynamic Data Exchange), este software puede formar parte del sistema 

SCADA, o por el contrario ser suministrado por el fabricante. Uno de los criterios más 

importante para la elección de un sistema SCADA es la cantidad de drivers de 

comunicación que este posea, ya que si no cuenta con los drivers requeridos, el usuario 

debe comprarlos, y pueden presentar problemas de compatibilidad; debido a este tipo de 



inconvenientes, se ha pensado en el desarrollo de nuevas tecnologías en el intercambio 

de información entre el usuario y el proceso; este software de comunicación es llamado 

OPC  (OLE for Process Control), el empleo de este tipo de software  es el encargado de 

intercambiar información entre el controlador y cualquier tipo de aplicación basa en el 

sistema operativo WINDOWS; ya que en la actualidad la integración con WINDOWS® y el 

software implementado sobre esta plataforma es indispensable en el análisis de 

información. Se presenta esta tecnología como una alternativa para la implementación de 

sistemas de bases de datos debido a los recursos limitados en el procesamiento de 

información de los sistemas SCADA. Un ejemplo de la integración es el manejo de un 

proceso por medio de las redes ETHERNET y su acople con Internet Explorer, los cuales 

son enlazados por medio de ActiveX. 

 

 

Para realizar la comunicación entre los autómatas y la aplicación se  requiere de un medio 

físico; a nivel industrial se emplean principalmente las comunicaciones por medio de fibra 



óptica, las cuales permiten grandes velocidades de transmisión y gran inmunidad ante el 

ruido, sin embrago su elevado costo hacen atractivas las redes desarrolladas con cable 

trenzado y blindado, que emplean los protocolos RS 485 y RS 422, los cuales manejan 

una transmisión diferencial asincrónica que tienen longitudes de transmisión hasta de 

1000 m con una topología bus y velocidades de  9600 bps. Otro tipo de redes son las que 

emplean la tecnología ETHERNET que tienen como medio físico el conductor en cobre 

UTP: El uso de protocolos de la capa superior TCP/IP permite emplear diferentes 

topologías físicas de bus y topologías lógicas en estrella; este tipo de red presenta 

problemas por colisiones, los cuales son compensados debido a las altas velocidades y la 

posibilidad de programar VLAN’s. Actualmente no son empleado en sistemas que se 

requiere gran confiabilidad de la información, en el documento de grado “REDES 

INDUSTRIALES.  MODBUS Y ETHERNET IMPLEMENTADOS EN AUTÓMATAS 

PROGRAMABLES TRILOGI, KOYO Y MODICON-TELEMECANIQUE”2 , y en el texto 

“Autómatas Programables”3 se detallan los diferentes medios físicos empleados en las 

redes industriales y sus características tanto eléctricas como mecánicas.  

 

4.2.4. ARQUTECTURA 
 

Una característica de los sistemas SCADA es la facilidad de interconexión con otro 

software para procesar la información, esto hace referencia al manejo de bases de datos; 

debido a la poca capacidad de computo de los sistemas SCADA se hace necesaria la 

interconexión y la compatibilidad de información con programas de manejo de bases de 

datos, como Visual- Basic, Oracle, Access, etc. Otro aspecto importante de compatibilidad 

es la facilidad para importar librerías gráficas que permiten ampliar la cantidad de 

imágenes que pueden ser empleados en la animación de un proceso, actualmente existen 

muchos programas de edición de gráficos, como Autocad, Corel-draw, Paint entre otros; 

                                                            
 

 

 



el sistema SCADA debe estar en la capacidad de importar y exportar gráficos, sin generar 

errores de compatibilidad, la extensión de las librerías de imágenes de los SCADA es 

CAD que no es compatible con los editores gráficos de WINDOWS; lo que dificulta la 

introducción de librerías; en Intouch® deben ser adquiridos como un software adicional, 

por el contrario en P-CIM estas librerías pueden ser actualizadas desde Internet 

(www.afcon-inc.com). 

 

 

El usuario debe seleccionar igualmente sobre qué sistema operativo desea ejecutar el 

SCADA, actualmente se encuentra el sistema operativo WINDOWS, el cual es muy 

difundido y compatible con un sin número de aplicaciones,  pero presenta problemas de 

confiabilidad y estabilidad; igualmente se encuentra UNIX que es muy confiable pero 

posee un número  muy reducido de programas que emplean este sistema operativo; por 

estas razones a nivel de pequeña y mediana industria el líder indiscutible es WINDOWS y 

a nivel  de grandes empresas  se emplea UNIX. 

 

 

4.2.5. MODULOS DE PROCESO EN TIEMPO REAL Y POST PROCESO DE 
INFORMACION 

 

El manejo de la información juega un papel importante en el desarrollo de sinópticos del 

proceso, el tratamiento de alarmas y la creación de históricos, los cuales permiten al 

usuario priorizar sus acciones y modificar el funcionamiento del proceso de acuerdo a las 

condiciones del sistema. 

 



 

Las alarmas pueden ser implementadas por medio de modificación en los colores de los 

elementos del sinóptico o con la aparición de gráficos dentro de los menús, sin embargo 

existe una forma más adecuada para presentar las alarmas en los SCADA y es el empleo 

de una ventana diferente para visualizarlas; la información que se debe presentar es: el 

nombre de la variable, el tiempo en que ocurre y dependiendo de la programación 

empleada el color del texto indicará la prioridad. Las alarmas pueden ser de dos tipos 

dependiendo de las variables a las que sean asociadas: el primer caso corresponde a las 

variables digitales, en este caso la alarma aparecerá cuando está activa o inactiva la 

variable según la programación, un ejemplo de este tipo de alarmas son las asociadas a 

sensores de presión, temperatura y demás dispositivos que no miden el valor de la 

variable, sino por el contrario poseen un valor de referencia y se activan cuando este valor 

es superado. Otro tipo de variable corresponde al asociado a variables analógicas, en 



este caso se puede censar la rata de cambio, y el valor presente, la alarma será emitida 

cuando la variable se encuentre fuera de los rangos preestablecidos, o por el contrario 

cuando cambie de manera rápida, lo que puede indicar que el proceso presenta fallos. La 

importancia de la alarma implicará que acciones debe tomar el operador para despejarla, 

o si por el contrario el proceso puede seguir funcionando. 

El proceso y registro de la información se realiza por medio de bases de datos, y 

dependiendo de ésta puede ser almacenada durante un periodo de tiempo corto o largo, e 

igualmente puede ser registrado con una frecuencia fija o variable; dependiendo del tipo 

de información almacenada se deben sobrescribir los históricos o generar uno para cada 

evento, ya que si se generan archivos independientes para cada uno se terminará 

saturando la capacidad de memoria del ordenador.  

 

La información es presentada al usuario por medio de registros donde se indica el tiempo 

y el valor de la variable o puede realizarse a través de históricos (gráficas en función del 

tiempo), esta última permite una interpretación directa de la información; dependiendo del 

sistema SCADA manejado se limita el número de variables simultáneas que son 

presentadas, la velocidad de muestreo dependerá de la velocidad de la red de 

comunicación; si el SCADA se interconecta a una red de autómatas dependerá de la 

velocidad de la red y del enlace del SCADA con la red o si el enlace se realiza solo con un 

autómata dependerá del medio físico y del protocolo empleado. 

 

4.2.6. MODULO DE SUPERVISION 

 

En un proyecto de supervisión es muy importante la metodología para la solución de fallos 

y supervisión por ello se recomienda seguir los pasos que se presenta a continuación: 

 



4.2.6.1. Detección de Fallos 

 

El objetivo de la detección de fallos es de obtener indicios de situaciones anómalas que 

puedan llevar al proceso a una situación de fallo y clasificarlas como tales. Esta tarea 

consiste básicamente en la obtención de indicadores de fallo y su evaluación, seguida de 

un proceso de decisión.  Se fundamenta, por tanto, en el conocimiento sobre el 

funcionamiento del proceso (modelo) y la utilización de éste de forma automática y 

sistemática para decidir sobre el correcto (o incorrecto) funcionamiento del proceso. 

Imaginemos a modo de ejemplo un sistema de regulación de velocidad de un motor, en el 

cual se presenta una disminución rápida e inesperada de la velocidad del mismo, esto 

indica que el motor puede estar operando bajo alguna falla y debe determinarse el tipo de 

falla. 

 

 

4.2.6.2. Diagnóstico de fallos 

 

Luego de determinar la existencia de una anomalía es necesario indagar cual fue la causa 

del fallo, teniendo presente que se posee un sistema de supervisión se procede a analizar 

los cambios de las variables asociadas a dicho fallo, por ejemplo retomando el caso 

anterior, la reducción en la velocidad de un motor puede deberse a un aumento de carga 

o a una falla en la alimentación del motor, por ello es muy importante tener una red de 

sensores que informan el estado no solo del proceso en sí, si no de las variables externas 

asociadas a él. 

4.2.6.7. Reconfiguración 

 



La reconfiguración es la etapa final del proceso de detección de fallos; en primera 

instancia se debe analizar la importancia del proceso que se está ejecutando y la 

gravedad de la falla, este análisis es muy subjetivo y depende del ingeniero encargado del 

proceso, ya que basado en su conocimiento se decidirá si es recomendable detener el 

proceso, o por el contrario las condiciones de falla no son lo suficientemente graves y el 

proceso puede continuar; si ésta es la decisión se debe analizar la opción de modificar 

algún tipo de variable del sistema o por el contrario deben eliminarse funciones no 

prioritarias.  En el caso del control de velocidad de un motor, se puede optar por modificar 

la velocidad del motor o por el contrario cortar la alimentación y revisar la gravedad de la 

falla; igualmente importante es determinar la secuencia para detener el proceso, ya que el 

corte del suministro de energía puede generar más daños que beneficios. 

 

5. ALTERNATIVAS DE SOLUCION 

Teniendo en cuenta la situación del sistema de control de las unidades, y las 

posibles opciones para desarrollar las correspondientes mejoras en las unidades, 

tenemos dos alternativas para modernizar los equipos de generación de la central. 
 

5.1. ALTERNATIVA 1 

Compra de un sistema directamente con el proveedor internacional. (GE, ABB, 

Westinghouse, etc.) 

Esta sería la alternativa inicial, teniendo en  cuenta que se realizaría por los fabricantes 

directos de las unidades.  

Analizando esta opción encontramos que maneja algunas de las limitantes que el sistema 

de control con el que actualmente cuentan las unidades:  

• La mano de obra, sigue dependiendo de personal extranjero que mantendría los 

altos costos en futuras intervenciones.  



• Se seguiría dependiendo de una marca especifica, con proveedores 

internacionales, cuyos tiempos de entregas en repuestos y equipos superan los 45 

días. 

• El sistema, aunque no es cerrado en su tecnología, y permitiría adecuaciones en 

el futuro, estas deberán ser realizadas por personal de la empresa contratista, lo 

que generaría costos a futuro para la compañía. 

• El sistema seria desarrollado en Ingles, lo que dificultaría su operación y 

mantenimiento. Adicionalmente el entrenamiento y el conocimiento que el personal 

de operación y mantenimiento tendrían del control de las unidades seria mínimo. 

 

5.2. ALTERNATIVA 2 

Desarrollo de un sistema de control basado en PLC (Program Logic Controller o 

Controladores Lógicos Programables) , empleando para ello el personal técnico de la 

planta y recursos nacionales. 

Esta alternativa presenta las siguientes características: 

• Bajos costos. Por ser desarrollado por Ingeniería local, y con recurso humano y 

técnico con el cual cuenta la empresa, el costo del proyecto asociado a recurso 

humano seria mínimo. Adicionalmente los equipos serian adquiridos a un 

proveedor local, el cual garantiza repuestos y partes en menos de 15 días con 

precios mucho menores que los equipos suministrados por firmas extranjeras. 

• Mano de obra calificada. Por ser un sistema desarrollado en conjunto por una 

empresa contratista bajo asesoria y supervisión del personal de la planta, el 

recurso humano calificado siempre estará disponible y el conocimiento total del 

sistema de control estará  en el personal de planta, con lo cual se asegura una 

pronta respuesta en caso de falla o avería. 

• El sistema es de arquitectura abierta. En caso de ser necesaria su expansión o 

modernización, el sistema permitiría adicionar cualquier tipo de sensor o 

transductor disponible en el mercado. Igualmente en caso de ser necesario la 



instalación de equipos especializados el sistema permite de forma fácil su 

integración. 

• Por su arquitectura abierta, sus sistemas de control redundantes (doble 

procesador, fuentes de poder redundantes), ofrecen una confiabilidad similar a la 

ofrecida por los fabricantes internacionales. Este sistema se puede adaptar a los 

requerimientos específicos de la organización, solucionando de forma directa las 

necesidades de la planta. 

• Su implementación por ser desarrollada localmente se hará de forma tal que su 

operación y mantenimiento sea lo mas sencillo posible, generando confianza en el 

personal a cargo. Igualmente se mantendrá la similitud de mandos que tienen las 

unidades en la actualidad en el sistema de control de las unidades. 

 

Analizando las alternativas que se tienen, ara tomar la determinación final se desarrollara 

el presente estudio que permitirá a la compañía tener un documento base  para la toma 

de decisión que permita en el menor tiempo posible y con la mejor relación costo 

beneficio, implementar un sistema de control moderno para las unidades de generación 1  

y 2 General Electric 5001 y 6001 respectivamente. 

 

 

 

 

 

6. JUSTIFICACION PARA LA SISTEMATIZACION DEL PROBLEMA 
 

• Con el desarrollo de un sistema de control en Colombia basado en PLCS, la 

compañía, podría manejar, monitorear y brindar soluciones óptimas a las situaciones 

individuales que pueda presentar cada unidad de generación  



 

• Tener una clara visión de la relación costo / beneficio que conlleva la utilización de un 

sistema de control 

 

• Automatización y control de los procesos y agilización en la prestación del servicio. 

 

• Brindar tranquilidad, comodidad y seguridad a los funcionarios, usuarios y socios de la 

compañía. 
 

• Generación de empleo. 

 

• Centralización del producto y disminución de precios, llegando a ser líder en 

generación. 

 

• Permitirá generar más ingresos a través de la comercialización de la generación. 

 

6.1. BENEFICIOS 

 

• Proporcionando una mayor comodidad y seguridad a los usuarios y propietarios de 

estaciones de servicio. 

 

• Brindar seguridad y comodidad a los usuarios del servicio. 

 

• Garantizar a las empresas, el consumo real del servicio de compra y venta de energía. 

 



• Brindar tranquilidad, comodidad y seguridad a los usuarios y distribuidores con 

respecto a los asaltos y hurtos frecuente en carretera y estaciones de servicio público. 

 

• Generación de Empleo. 

 

• Control en el manejo de efectivo con relación al recaudo y disminución de las fugas de 

efectivo. 

 

• Generara más ingresos a los distribuidores de las tarjetas a través de la 

comercialización de las mismas. 

 

• Centralización del producto y nivelación de precios. 

 

 

Con la implementación de un sistema actualizado, las dos unidades de generación 

contarían con la información concentrada en un solo punto, permitiendo su operación y 

supervisión desde un mismo cuarto de control. 

 

7. ESCENCARIO ECONOMICO 
 

Debido a los bajos costos que acarrearía la implementación de este sistema de 

control, tenemos que adicionar los beneficios que traería en este sentido a largo plazo.  

 

En primer lugar los costos de los repuestos, al no ser equipos especializados en un 

control en particular, es decir, no fueron desarrollados para un mercado definido, sus 



costos son más flexibles y la lista de posibles proveedores es mayor, lo que permite 

obtener precios competitivos, y que se encuentran por debajo del 50% del costo de un 

equipo especializado (GE, ABB, Westinghouse etc.)  Adicionalmente los tiempos de 

entrega de estos repuestos no superan los 15 días, lo que a su vez implicaría en caso 

de una falla menor tiempo de parada de las  unidades que representaría menores 

perdidas para la compañía. 

 

Igualmente la obra de mano calificada, se encontrara disponible de forma rápida, pues 

al contar el personal de la planta con el entrenamiento suficiente para resolver 

cualquier falla del sistema significa que este puede encarar las fallas que se presenten 

en el mismo.  Por ello se disminuyen los altos costos que se derivan de la necesidad 

de traer personal técnico extranjero. 

 

Comparando las cotizaciones que se adjuntan al presente documento, podemos ver 

las diferencias en la parte económica en  cada una de las propuestas.  

 

7.1. RECURSOS FINANCIEROS 

 La compañía cuenta con dinero para realizar el proyecto de forma inmediata, pero 

siempre buscando que sus beneficios en los otros aspectos primen, por encima del 

precio inicial. Sin embargo la oferta desarrollada por la compañía colombiana se ajusta 

al presupuesto inicialmente planteado para el desarrollo de este sistema, 

 

Descripción Valor Unitario Cantidad         Total Item 

Ø      Creación de la Empresa  $     1.000.000,00  1  $     1.000.000,00  



Ø      Computador  $     1.800.000,00  2  $     3.600.000,00  

Ø       Impresora y fax  $        400.000,00  1  $        400.000,00  

Ø      Salarios mes  $     1.800.000,00  6  $   10.800.000,00  

Ø      Arriendo + Servicios  $        300.000,00  6  $     1.800.000,00  

Ø      Compra de la Tarjeta  $                 40,00  100  $            4.000,00  

Ø      Software  $ 350.000.000,00  1  $ 350.000.000,00  

Ø      Investigación realizada   $          69.300,00  1  $          69.300,00  

Ø      Otros  $        100.000,00  6  $        600.000,00  

TOTAL  $ 368.273.300,00  

 

7.2. RECURSOS ADMINISTRATIVOS 

Para llevar a finalidad este proyecto se realizaría la contratación a través de 

Automatización Avanzada, quien dispone con personal capacitado y calificado para llevar 

a cabo la implementación de un sistema de monitoreo y control 

 

Termoyopal S.A., no requiere contratar personal, los ingenieros y personal técnico de la 

planta cuentan con la suficiente experiencia en automatización y control, así como en el 

modo de operación de las turbinas, lo que permitirá realizar un seguimiento y dar 

cumplimiento al proyecto manejando los estándares de seguridad, y funcionalidad que se 

requieren para el control de un sistema tan complejo como lo son las unidades de 

generación de energía. 

 



Para llevar a finalidad este proyecto se realizaría la contratación a través de 

Automatización Avanzada, quien dispone con personal capacitado y calificado para llevar 

a cabo la implementación de un sistema de monitoreo y control 

 

Termoyopal S.A., no requiere de contratar personal, los ingenieros que laboran cuentan 

con experiencia en automatización y control, por ello podrán hacer seguimiento y hacer 

dar cumplimiento al proyecto. 



8. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

• Al lograr la implementación de este sistema se debe lograr en forma inmediata el 
mejoramiento en la operación de las unidades de generación.  

• Una identificación clara de los proveedores locales que posean la infraestructura y el 
conocimiento para el desarrollo de esta aplicación. 

• Una disminución de los altos costos por operación y mantenimiento de las 
unidades. (Tiempo de parada, costos de repuestos, número de operadores 
requeridos, etc.) 

• Incrementar el nivel de conocimientos del personal técnico de la planta por 
medio de capacitación en herramientas 4GL.   

• Lograr una escalabilidad en el sistema que permita futuras expansiones al 
sistema de control de acuerdo con las necesidades de las unidades. 

 

 


