
 
ADENDA No. 1 

 
SOLICITUD PÚBLICA DE OFERTAS   

 
SPO- 006-GENSA-15 

 
CONTRATAR LA COMPRAVENTA, MONTAJE, ARRANQUE Y PRUEBAS DEL 

SISTEMA DE CONTROL DE CARGA Y VELOCIDAD DEL TURBOGENERADOR Y 
CONTROL DE SUS EQUIPOS AUXILIARES PARA LA UNIDAD 2 EN LA CENTRAL 

TERMOELÉCTRICA DE PAIPA. 
 

Manizales, 10 de junio de 2015 
 

Mediante la presente adenda se hacen las siguientes aclaraciones y/o modificaciones al 
pliego de condiciones de la Solicitud Pública de Ofertas SPO-0006-GENSA-15 adelantada 
para contratar “contratar la compraventa, montaje, arranque y pruebas del sistema de 
control de carga y velocidad del turbogenerador y control de sus equipos auxiliares para la 
unidad 2 en la Central Termoeléctrica de Paipa; así:  
 
A). Se modifica el numeral 2. ALCANCE del pliego de condiciones, el cual quedará así: 

 

“2. ALCANCE  

 
El contratista dentro del objeto contractual deberá realizar entre otras las siguientes 
actividades: suministro, instalación, conexionado, configuración, pruebas, arranque y 
puesta en servicio del sistema de control de última tecnología para regulación de carga y 
velocidad en la turbina de la unidad No 2 como actualización tecnológica al sistema 
existente.  
 
El sistema a instalar para el control de la turbina proporcionará el hardware necesario, 
Capacidad I / O y las siguientes funcionalidades de control:  
 

 Función de control de velocidad y MW droop control de la turbina.  

 Función de control de vapor principal.  

 Función de control de Valve Droop Control (control válvula de gobierno con 
corrección de frecuencia)  

 Realizar el control coordinado de la caldera y turbina (intercambio de señales entre 
Control de turbina y control de la caldera a través de comunicaciones abiertas – 
modbus, OPC, ethernet, etc..).  

 Crear herramientas de interfaz de operador para el intercambio de datos del nuevo 
control con el Sistema de Control Distribuido – DCS - ABB Industrial IT 800xA.  

 Monitoreo y respuesta al rechazo de carga para el generador.  

 Calibración en fábrica y verificación en sitio para los sensores y actuadores que 
hagan parte del proyecto.  

 Cableado e Integración de las señales provenientes del actual sistema de protección 
por sobre velocidad y supervisión de turbina según se requiera.  

 Sincronización automática del turbogrupo.  



 
 

 Dispositivos mecánicos de modernización de turbinas (retrofit).  

 Función de Estatismo programable por el usuario hasta máximo el 6%, con una 
banda muerta de +/- 30 mHz para cumplir con la regulación primaria de frecuencia.  

 Gabinete de control.  

 Inyección de una señal análoga a la referencia o realimentación de velocidad en el 
modo de control por potencia. (Droop control).  

 Posibilidad de registrar o medir las salidas de los bloques de control de potencia, 
posición de actuador (o actuadores).  

 Posibilidad de registrar o medir las posiciones de los actuadores.  

 Es deseable (no mandatorio) tener en el software del regulador un registrador y 
visualizador de las variables del sistema con una frecuencia de muestreo mínima de 
10Hz.  

 Dos estaciones de operación y una de ingeniería para el manejo del sistema.  

 Supervisión a la instalación, arranque y puesta en marcha por parte del fabricante 
del sistema de regulación.  

 Función de advertencia y disparo por sobre velocidad del turbogenerador No.2, 
tomado del sistema de protección por sobre velocidad de turbogrupo existente.  

 Registro, almacenamiento, indicación y descarga en medios extraíbles de alarmas, 
disparos y tendencias de las variables más relevantes del sistema.  

 La instalación, arranque y puesta en marcha.  

 La regulación será realizada por el sistema de control directa y totalmente sobre el 
tren de válvulas de admisión de vapor, la válvula de cierre rápido (parada principal) 
será utilizada solo como elemento de corte (on – off) para la protección del 
turbogrupo.  

 Entrenamiento al personal de planta en el funcionamiento, mantenimiento 
preventivo, correctivo, solución de problemas comunes para este sistema.  

 Licencias de software y firmware, para las estaciones de control e ingeniería como 
para los controladores, tanto el aplicativos como en el sistema operativo.  

 El plan de mantenimiento, que incluye actividades de mantenimiento básico, la 
frecuencia de mantenimiento y el listado de los repuestos recomendados y críticos 
de este sistema (con descripción completa, numero de parte y fabricante) que le 
permita a GENSA en el futuro, garantizar por menos en los próximos 5 años luego 
de la declaración de obsolescencia de los modelos de los equipos por parte del 
fabricante, la fácil fabricación y adquisición de todos los repuestos originales para 
mantenimiento de lo instalado, a partir de la entrega a satisfacción de este proyecto 
y en completo funcionamiento por parte del contratista. De igual forma, el contratista 
deberá garantizar que los elementos adquiridos como objeto de esta solicitud son 
nuevos y de fabricación, modelo y referencia reciente (inferior a un año antes de la 
fecha de inicio del contrato para los equipos que se encuentren disponibles en stock 
para entrega inmediata).  

 
Este proyecto No incluye el suministro e instalación del sistema de protección por sobre 
velocidad del turbo grupo No.2. Se utilizará el existente en planta. 3  
 
 
 



 
2.1. SUMINISTRO:  
2.1.1 Control de carga y velocidad  
 
Adquirir, importar, transportar y entregar en la central Termopaipa, un control digital 
redundante (Doble CPU, Doble Power Supply) de última tecnología para el control de carga 
y velocidad del turbogenerador dos de la central termopaipa. El sistema debe incluir 
componentes de control dedicado y especializado, con la programación de la lógica de 
control precisa de la turbina, al igual que sus protecciones, rampas de arranque y tiempo 
de arranque en frio o caliente. Adicionalmente, debe incluir un actuador que va a abrir y 
cerrar el tren de válvulas directamente, el cual debe ser un componente de última 
generación (que puede incluir el sensor de fuerza embebido – celda de carga, 
servoamplificador, fuente de alimentación, medidor de tensión), totalmente sellado, 
calibrado de fábrica, que cuente con características como alta sensibilidad, linealidad y 
repetibilidad, baja histéresis y suficiente respuesta en frecuencia para esta aplicación.  
 
El contratista deberá proveer toda la instrumentación, tubería, cajas de paso, cableado de 
control y energía eléctrica de alimentación, soportería, los sistemas de adquisición, 
conversión y acondicionamiento de señales y el suficiente número de entradas y salidas 
análogas y digitales, piezas y acoplamientos mecánicos y demás necesarios para poder 
realizar este control del gobernador.  
 
El controlador de turbina debe poder acomodar cualquier combinación de los módulos 
estándar I/O para proveer una flexibilidad máxima en cualquier tipo de aplicación. Los 
módulos deben estar diseñados y probados para control y monitoreo de turbo maquinaria, 
igualmente deben proveer una precisión excepcional, rápidas actualizaciones 
sincronizadas, con un alto nivel de aislamiento eléctrico, debe poder intercambiarse en 
caliente, y además poseer una arquitectura inteligente con un microprocesador interno que 
haga un autodiagnóstico del módulo y manejar las operaciones internas del I/O. Cada 
módulo inteligente debe poseer un sistema de auto calibración y monitoreo de esta misma 
para garantizar la integridad de las medidas de control e instrumentación.  
 
Dos estaciones de operación y una estación de ingeniería para la interacción del 
personal de operaciones y mantenimiento con el nuevo sistema de control de velocidad y 
carga a instalar, el cual debe registrar, visualizar, almacenar y descargar por medios 
digitales extraíbles la información del sistema (eventos, alarmas, disparos y tendencias), y 
el cual debe ser un equipo de última generación, de alta velocidad y capacidad tipo industrial 
para el manejo de un gran volumen de información. Esta debe estar conformada por Dos 
estaciones para la operación del sistema y una estación de ingeniería, que incluya CPU, 
Pantalla y otros periféricos (mouse, teclado, puertos de comunicación), ventilación forzada, 
que cuenten con tecnología de última generación para ambientes industriales y operación 
las 24 horas del día. Debe incluir todo el software en sus últimas versiones, instalados y 
funcionando correspondiente al aplicativo de operación y de configuración del sistema de 
control de velocidad y carga del turbogrupo, así como el sistema operativo de cada estación.  
 

De igual forma, el contratista entregará todas las licencias de software y firmware y sus 

actualizaciones tanto para estos equipos como para los componentes electrónicos del 
sistema de control.  
 



 
El contratista deberá proveer toda la instrumentación, cableado de control y energía 
eléctrica de alimentación, los sistemas de adquisición, conversión y acondicionamiento de 
señales y el suficiente número de entradas y salidas análogas y digitales para los servicios 
auxiliares del turbo grupo de la unidad 2 de termopaipa, de acuerdo con el listado de señales 
requeridas para la supervisión y control del sistema, provisto en el anexo 3 de este 
documento y a la especificación del numeral 2.1.5.  
 
El contratista deberá suministrar un sincronizador y regulador de carga basado en 
microprocesador diseñado para ser utilizado en el generador trifásico de CA existente y 
equipado con el regulador de velocidad que suministrará el contratista y un regulador de 
tensión automático (AVR) existente en planta marca SEPAC, MODELO RAV 111 2P 45 K / 
125 - X. El sincronizador debería contener, un sensor de carga, un regulador de carga, un 
sistema de cierre de barra muerta, un regulador VAR/PF y de proceso, todo ello integrado 
en una única unidad. El regulador debe medir la potencia RMS efectiva, y permitir las 
funciones de carga y descarga sin perturbaciones del generador. Debe poder realizar 
control en modo carga base o control en modo importación/exportación con la red eléctrica.  
 
2.1.2 Sensores de Velocidad  
 
El controlador deberá recibir la señal eléctrica directamente desde los sensores magnéticos, 
que medirán la velocidad del eje de la turbina.  
 
Cuando un material magnético (piñón dentado en el eje de la turbina) pasa a través del 
campo magnético en la punta del pick-up, un voltaje se desarrolla, cuya frecuencia es 
proporcional a la velocidad de la turbina.  
 
Se deben instalar los sensores que por redundancia requieran los fabricantes para cumplir 
los estándares de seguridad y operabilidad, por lo que se dispondrá de un arreglo de por 
lo menos 2 sensores para el sistema de control. Deberá haber indicación en el cuarto de 
control de estas variables. Igualmente deberá contar con alarma en el caso de falla de un 
sensor y disparo en el caso de falla de todos los sensores. Todo ello visualizado en las 
estaciones de control e ingeniería.  
 
Los Pickups Magnéticos deben dimensionarse en las longitudes y roscas de montaje 
requeridos por esta aplicación en particular y acomodarse a la turbina No. 2 de Termopaipa. 
Se podrían instalar los sensores de velocidad en el mismo soporte donde están montados 
los sensores actuales del sistema de protección por sobrevelocidad electrónica Woodward 
existente.  
 
2.1.3 Tablero de Control  
 
Se podrán instalar los equipos de Control de la siguiente manera:  
 

Se debe instalar en un tablero de operación local tanto el control de velocidad 
electrónico, el sincronizador automático, control de carga y el panel de operación 
manual. El tablero deberá ser construido de acuerdo a especificaciones con protección 
NEMA 12 para interiores y Nema 4 para exteriores (Nema 4X si el ambiente donde está 
expuesto el gabinete lo requiere), ventilación, control de humedad, control de 



 
temperatura, iluminación interior, toma para 110 Vac y una luz rotativa para alarma en la 
parte superior del gabinete. Este tablero deberá ser cableado completamente en las 
instalaciones del Contratista previamente a su instalación en planta. Adicionalmente, se 
harán las respectivas pruebas FAT al tablero de control y se certificara ante GENSA su 
funcionamiento antes de su despacho a planta.  
 
2.1.4 Lazos de Control  
 
El CONTRATISTA deberá diseñar, elaborar e implementar los lazos de control necesarios 
para el control de velocidad y carga de la turbina y sus equipos auxiliares, por lo que deberá 
realizar la configuración en el mismo software del control de turbina de los lazos 
correspondientes a los auxiliares de turbina así:  
- lazo de control de nivel del condensador.  
- lazo de control de nivel tanque de alimentación.  
- lazo de control de nivel calentador R1.  
- lazo de control de nivel calentador R2.  
- lazo de control de nivel calentador R4.  
- lazo de control de nivel tanque de reserva.  
- lazo de control de presión eyectores.  
- monitoreo de señal de presión vapor principal.  
- monitoreo de flujo de agua de condensado.  
- monitoreo para señal de: presión de vapor, válvulas de gobierno, presión de vacío en el 
condensador, presión en la descarga de las bombas de condensado, presión de lubricación, 
presión de succión de las 3 bombas de alimentación, presión de vapor de las 4 extracciones, 
presión del desaireador, caudal de agua de reposición y nivel del tanque agua 
desmineralizada.  
 
De igual forma, EL CONTRATISTA deberá integrar al nuevo sistema que él instalará, las 
señales existentes de sobre velocidad y supervisión de turbina y generador que se 
requieran, los cuales deberá tomar del gabinete existente ubicado en la sala de control en 
planta.  
 
2.1.5 Alcance y Especificación de la Instrumentación, control y sus gabinetes 
requeridos por el proyecto 
 
Las especificaciones técnicas que se detallan a continuación son enunciativas y 
sirven para determinar a manera de guía desde el punto de vista técnico, cuales son 
las características mínimas que podrían reunir los equipos objeto del presente 
proyecto para un correcto funcionamiento. Por lo anterior, las siguientes 
especificaciones no son limitantes ni tampoco exigibles de manera irrestricta, en 
consecuencia, el CONTRATISTA entregará todos los equipos que considere son 
necesarios y requeridos para el perfecto y adecuado estado de funcionamiento del 
sistema y ejecutará sus prestaciones de la manera más satisfactoria para GENSA de 
acuerdo con el principal objetivo de esta contratación. Los equipos objeto de esta 
invitación podrán seguir la siguiente especificación: 
 

1. Suministro, instalación, pruebas y puesta en marcha de la instrumentación 
electrónica bajo protocolo HART 4 – 20 mA, según el listado en el anexo 3 y 



 
que es requerida con el fin de llevar todas las señales necesarias para mejorar 
la estructura de control existente en el turbogrupo 2 de termopaipa.  
 

2. Integración de la instrumentación electrónica suministrada e instalada al 
sistema de control Industrial que ofrezca el proponente para el control del 
turbogrupo de la unidad dos (2) de termopaipa. 

 
Con el fin de obtener como mínimo las señales listadas en el anexo de este pliego de 
condiciones, se deben contemplar: 
 

 Transmisores de Presión, termocuplas, RTDs PT100. 

 Posicionadores de las válvulas y compuertas de control. 

 Transductores. 

 Módulos de I/O adicionales, encapsulados, acondicionados, 
cableados e integrados al sistema control propuesto para el 
turbogrupo en la unidad 2 de termopaipa. 

 Cableado de control 4-20 mA y su canalización desde los equipos 
en campo hasta los módulos de I/O. 

 Cableado de alimentación de energía y su canalización para los 
equipos que lo requieran. 

 Para las válvulas de control se deben acondicionar los actuadores neumáticos 
existentes, con los Posicionadores electrónicos a suministrar, los cuales 
deben enviar al sistema de control señal de retroalimentación de la posición 
real de la válvula. 

 Toda la instrumentación electrónica suministrada, módulos I/O, se deben 
ajustar de forma adecuada en sus especificaciones al proceso donde 
interviene dentro del turbogrupo, para lo cual cada proponente deberá 
verificar los requerimientos según la información entregada en esta invitación 
y la obtenida por el oferente en las visitas técnicas que realice en la central 
termopaipa, garantizando que toda la instrumentación ofrecida se adecua 
perfectamente a la medición de valores del turbogrupo dos. 

 El oferente deberá presentar la arquitectura del sistema de instrumentación, 
así como dejar claramente establecido en su oferta con valores unitarios cual 
es el alcance total del proyecto incluyendo en ítems aparte suministros, 
ingeniería, mano de obra, instalación, puesta en marcha, etc. 

 Los suministros deberán ser de marca reconocida y poseer antecedentes de 
adquisición en el país de tales elementos. 

 Se deberá acreditar, además, capacidad de otorgar servicio técnico postventa, 
contando para ello con personal entrenado y talleres con el equipamiento 
requerido para reparación y mantenimiento de los suministros ofrecidos. 

 
2.1.5.1 Módulos I/O 

 
El sistema propuesto debe tener la capacidad de detección automática de cualquier 
módulo de I/O adicional necesario a los módulos I/O existentes en el sistema de 
control propuesto para el turbogrupo de la unidad 2 de termopaipa. El sistema debe 
ser pre-configurado para identificar los atributos de todos los canales de I/O, así 



 
como de las características generales de cualquier dispositivo de campo inteligente 
HART.  
 
Cada bloque Terminal de conexiones de cada tipo de módulo debe tener un 
enclavamiento mecánico único, de manera que se prevenga la conexión accidental 
de tarjetas y terminales incompatibles. Por ejemplo no debe ser posible instalar una 
tarjeta de entradas análogas con un Terminal de conexiones de una tarjeta discreta. 
Cada canal de salida debe mantener su propio valor de falla segura, el cual es 
automáticamente ejecutado cuando se detecta una falla de comunicaciones entre la 
tarjeta de salida y el controlador. 
 
Una vez el cableado a las tarjetas es instalado no debe ser necesario remover o 
desconectar ningún cable para cambiar una tarjeta de I/O. 
 
El reemplazo y/o la adición en caliente de cualquier tarjeta de entradas o salidas debe 
ser posible, seguro y práctico. 
 
El sistema debe tener la capacidad de procesar sistemas con entradas análogas 
lineales y no lineales, y proporcionar capacidades de acondicionamiento de señal 
Standard, tales como linealización, extracción de raíz cuadrada, etc. 
 
Todos las I/O se deben poder retirar en caliente sin remover la alimentación de 
energía y sin detener el proceso en las demás tarjetas. Para algunas señales análogas 
y discretas críticas se debe tener la posibilidad de tener tarjetas redundantes. 

 
Se requiere que los módulos de I/O tengan la habilidad de comunicarse con 
instrumentación de campo en protocolo HART convencional de 4-20mA. 
 
En la tabla del anexo se listan las entradas y salidas (I/O) analógicas y digitales 
requeridos en el sistema de control propuesto para el turbogrupo dos de termopaipa. 
el oferente deberá incluir módulos I/O necesarios para completar la cantidad de 
señales requeridas por esta invitación más una reserva adicional de I/O del 30%. 
 
2.1.5.2 Requerimientos En La Construcción De Gabinetes 
 
Si el proveedor lo considera conveniente puede proponer el uso de uno o más nuevos 
gabinetes para el alojamiento de módulos I/O adicionales a los del sistema de control 
existente, deben permitir el acceso libre desde la parte frontal y posterior por medio 
de chapas desmontables que permitan acceso y manipulación de equipos y cableado 
asociados a estos. El Proveedor podría someter a consideración de GENSA un 
gabinete de diseño especial que permitan acceder a equipos y cables desde el lado 
frontal sin dificultades, permitiendo así la ubicación de estos gabinetes contra la 
pared. 
 
El Proveedor será responsable de garantizar que todos los gabinetes que se 
suministren e instalen en la misma edificación sean de diseño y color coincidente. 
Esta guía debe ser seguida sin tener en cuenta el servicio que preste el gabinete. 
 



 
Todos los gabinetes deben ser alambrados completamente. Todos los cables deben 
ser identificados y terminar sobre regletas de bornes, debidamente protegidas. 
 
Todos los gabinetes deben ser de tipo auto-soportados, tipo cerrado y diseñados 
para entrada de los alambres por la parte inferior. La estructura del gabinete debe ser 
rígida y estar equipada con muñones de izaje retirables para permitir izar estos 
gabinetes. 
 
Los gabinetes deben ser fabricados de acero con un espesor mínimo de 2.0 mm 
reforzados adecuadamente para evitar su deterioro. Las puertas deben ser fabricadas 
de acero con un espesor mínimo de 1.6 mm. Los gabinetes deben ser completamente 
lisos y uniformes después de la fabricación. 
 
Las dimensiones del gabinete deben ser identificadas por el Proveedor y ser 
sometidas a aprobación de GENSA. La construcción debe ser modular y ser de la 
misma altura. El balanceo máximo para puertas y gavetas debe ser aprobada por 
GENSA. 
 
Las puertas del gabinete deben estar equipadas con manecillas con seguro y goznes 
con pasadores para la remoción fácil de la puerta. 
 
Para retirar efectivamente el calor disipado proveniente de los gabinetes, se debe 
proporcionar mecanismos de ventilación forzada sobre los gabinetes. En el caso que 
las ventilaciones sean insuficientes, se deben proporcionar ventiladores duplicados. 
La falta de los ventiladores debe producir una alarma. 
 
Se debe proporcionar sistema de iluminación para cada uno de los gabinetes 
mediante lámparas fluorescentes operadas con microswitch al abrir las puertas. 
 
Los gabinetes deben construirse de tal manera que puedan soportar adecuadamente 
las condiciones medio ambientales del entorno donde se encuentre instalado. Para 
lo cual se debe tener en cuenta el grado de protección IP para ambientes industriales 
severos. 
 

2.1.5.3 Requerimientos De Puesta A Tierra 
 
Se debe dar cuidado especial por parte del Proveedor que el aterrizaje (línea a tierra, 
pozos a tierra), el sistema propuesto debe estar de acuerdo con los requerimientos 
de las especificaciones. 
 
Cada gabinete suministrado dentro del alcance de este proyecto debe estar provisto 
con un sistema de aterrizaje (línea a tierra, pozos a tierra). Este sistema debe ser 
asegurado en forma apropiada al bus de aterrizaje de seguridad principal AC o como 
haya sido definido por parte del proveedor del equipo. 
 
Todas las tierras de circuito de los instrumentos electrónicos, protecciones de los 
cables de señal, se deben conectar al bus de aterrizaje de instrumentos, el cual debe 
estar aislado eléctricamente del bus de aterrizaje de seguridad industrial AC. 



 
 
Este bus debe ser hecho típicamente de cobre con un ancho de 25.0 mm por 6.0 mm. 
 
El Proveedor del sistema propuesto debe presentar una distribución general 
recomendada para el sistema de aterrizaje. 
 
2.1.5.4 Consideraciones RFI & EMI 
 
El Proveedor debe suministrar a GENSA las especificaciones de la instrumentación 
y el cableado de control, relacionadas con las consideraciones de interferencia, por 
radiofrecuencia (RFI) y la interferencia electromagnética (EMI) para todo el equipo 
incluido en este proyecto. 
 
El Proveedor debe especificar cualquier precaución, interferencia o restricción, en el 
uso de los comunicadores de radiofrecuencia manuales que se encuentren cerca del 
equipo del sistema propuesto. 
 
2.1.5.5 Protección contra descargas atmosféricas 
 
Todo el equipo de campo del sistema propuesto y su electrónica deben estar 
protegidos contra descargas atmosféricas. El PROVEEDOR del sistema propuesto 
debe aconsejar al TERMOPAIPA la práctica recomendada para disminuir el efecto de 
las descargas atmosféricas. 
 
El Proveedor debe garantizar que todo el equipo este protegido eléctricamente en 
forma adecuada. 
 
2.1.5.6 Especificación De Posicionadores Electrónicos 
 

 Auto-start con auto-calibración. 

 Auto-diagnósticos y mensajes. 

 Fácil operación local con pulsadores. 

 Comunicación HART.  

 Configuración a través de los pulsadores locales, terminal (HART), Ó PC vía 
Serie.  

 Señal de entrada 4 a 20 mA. 

 Carreras ajustables a los rangos de apertura y cierre los actuadores 
existentes. 

 Amplios ángulos de rotación.  

 Presión de alimentación igual o cercana a la existente en los actuadores 
instalados en lel turbogrupo dos de termopaipa. 

 Acción simple o doble. 

 Montaje en actuadores lineales. 

 Montaje en actuadores rotativos. 

 Protección intemperie IP 65. 

 Aprobado para aplicaciones SIL. 

 Protección contra explosión. 



 
 
2.1.5.7 ESPECIFICACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS DE CAMPO 
 
Los dispositivos de campo deben cumplir como mínimo con los siguientes 
requerimientos: 
Capacidad Digital 
 

 Acceso a todos los parámetros y diagnóstico del instrumento  
 Soporte de instrumentos multivariables (presión y temperatura) donde 

aplique  
 Verificación del estado del instrumento en línea  

 
Compatibilidad Analógica  
 

 Comunicación analógica y digital simultánea (HART) 
 Compatible con cableado y equipos 4-20 mA ya existentes  

 
Interoperabilidad  
 

 Estándar totalmente abierto  
 Aceptación de comandos universales y estructuras de datos  

 
2.1.5.8 SENSORES Y TRANSMISORES DE PRESION  
 

Rangos de medición: los especificados por el proceso donde intervienen y su 
aplicación, según anexo. 
Las características del sensor y transmisor deben ajustarse al proceso donde 
se necesita su aplicación específica en el turbogrupo, de tal manera que sus 
especificaciones técnicas permitan la obtención de una medida exacta, 
precisa y estable para el control adecuado del turbogrupo 2 de termopaipa.  
Exactitud: +/- 0.1% del span calibrado 
Estabilidad: +/-0.25% cada 5 años. 
Efecto de temperatura ambiente: +/-0.015% del URL para spans de 1:1 a 30:1. 
Para hacer la compensación por cambios de temperatura ambiente, el 
transmisor debe poseer un sensor de temperatura disponible digitalmente y 
que es usada para diagnósticos predictivos. 
Modo de falla upscale o downscale configurable por el usuario 
Grado de protección: IP 67. 
Salida digital: HART 4 – 20 mA 

 
2.1.5.9 SENSORES Y TRANSMISORES DE TEMPERATURA  
 

Rangos de medición y tipo de sensor: los especificados por el proceso donde 
intervienen y su aplicación, según anexo. 
 
El coeficiente de temperatura, Resistencia nominal, configuración de 
cableado, dimensiones, compatibilidad del material y demás características 
del sensor y del transmisor (si se requiere) deben ajustarse al proceso en la 



 
caldera donde se necesita su aplicación específica, de tal manera que sus 
especificaciones técnicas permitan la obtención de una medida exacta, 
precisa y estable para el control adecuado del turbogrupo 2 de termopaipa.  
 

            Exactitud: +/- 0.2 °C para RTD y +/-0.5 °C para termocuplas. 
Estabilidad: +/-0.2% de la lectura o +/-0.2 °C, el que sea mayor para 12 meses 
para RTD y termocupla. 
Efecto de temperatura ambiente: 0.005 °C para RTD y 0.01 °C para termocupla.  
Salida: 4 – 20 mA 
 

La Instrumentación de Campo debe especificarse tropicalizada para trabajar en 
ambientes con Humedad relativa que oscila entre 80 y 93 % y temperatura ambiente 
entre –3 y 60 ° C. 
 
2.1.5.10 Condiciones Ambientales 
 
Encerramiento de doble compartimiento con una barrera a la humedad que permita 
aislar la electrónica de las conexiones eléctricas y terminales de calibración. 
 

Humedad 0-99%  
Límites de temperatura ambiente: -40 a 85C 

 
Se debe tener en cuenta las condiciones ambientales de corrosión, humedad, polvo 
de carbón y cenizas a los que se expondrán los instrumentos, cableado, módulos I/O 
accesorios y demás a suministrar, para lo cual el CONTRATISTA deberá garantizar el 
grado de protección adecuado de dichos elementos. 
 
2.1.5.11 Cableado: 
 
Se debe suministrar e instalar el cableado de control debidamente apantallado, 
incluyendo cables de reserva, el cableado de alimentación de energía eléctrica, la 
ductería necesaria (conduit emt para uso industrial o equivalente), bandejas, 
abrazaderas, accesorios de montaje y demás requeridos para tender el cableado 
desde los dispositivos en campo hasta los módulos I/O y desde allí ser integrados al 
sistema de control. 
 
Los cables de control podrán tener una sección mínima por conductor de AWG Nº 12 
(2,5 mm2), en cobre, cableado de acuerdo con la clase “B” (ASTM). 
 
Estos cables podrían venir identificados por código de colores y tendrían las 
características indicadas a continuación:  

 

Calibre mínimo 12 AWG 

Material Cobre trenzado ASTM “B” 

Aislamiento  PVC 

Espesor de aislamiento 1.20 mm 

Cubierta  PVC / goma   



 
 

En las borneras entre equipos y los armarios de repartición de cables se debe dejar una 
reserva útil de 20% de los conductores.  No se admitirán empalmes o uniones de 
ninguna clase en los cables de control. 
 

2.1.5 Otros   
 
Además de lo solicitado, el proponente deberá tener previsto lo siguiente como parte del 
suministro:  
 

 Materiales de consumo como soldaduras, desengrasantes, limpiadores dieléctricos, 
barnices dieléctricos, pinturas, solventes, accesorios para motor tool y taladros, 
cepillos con cerda de bronce, empaques, cintas de teflón, cerámicos, buriles, fresas, 
materiales de oxicorte, etc.  

 El OFERENTE deberá relacionar en su propuesta los equipos y las características 
técnicas de los mismos, con los cuales propone adelantar los trabajos objeto del 
presente documento.  

 El Contratista deberá proveer las herramientas, elementos y equipos necesarios 
para que su personal ejecute los trabajos en forma correcta y respetando las normas 
de seguridad. Esto incluye equipos de izaje, herramientas de metrología, cajas con 
herramientas manuales para trabajos eléctricos y mecánicos.  

 Todos los materiales consumibles y herramientas, requeridos para el desarrollo de 
cada uno de los trabajos del presente documento estarán a cargo del contratista.  

 Estos materiales deberán ser de óptima calidad y si a juicio de GENSA algún 
material o herramienta no reúne los requisitos de calidad, deberá ser cambiado sin 
costo alguno para GENSA.  

 Todos los equipos objeto de la compraventa y sus componentes deben ser de alta 
calidad, nuevos y sin defectos y deben suministrarse para operar correctamente a 
las condiciones ambientales y climáticas de la central termopaipa. Lo anterior 
supone que todos los elementos deberán ser especificados y fabricados para contar 
con el grado de protección requerido para resistir muy alta temperatura, alta 
concentración de polvo y de carbón, altas vibraciones, y altura a 2600 m.s.n.m entre 
otros.  

 Servicio de ingeniería que incluye el levantamiento de planos eléctricos y 
mecánicos, elaboración de los mismos, así como de los manuales de operación y 
mantenimiento.  

 Para el oferente que realice la importación o compre los elementos a un 
representante del fabricante extranjero en Colombia, deberá presentar al 
administrador del contrato junto con los documentos de embarque, la certificación 
del origen de los elementos expedida por el fabricante y los documentos de 
nacionalización tramitados a la DIAN. Sin estos documentos, no se realizarán los 
posteriores pagos correspondientes y se declarará el incumplimiento del contrato.  

 Dirección técnica de la obra a cargo de un Ingeniero residente con amplia 
experiencia en sistemas de control de velocidad y carga en turbogeneradores de 
gran potencia, cuya educación, experiencia, habilidades técnicas y directivas le 
permitan acometer de forma exitosa el desarrollo de este proyecto. Técnicos 
Electricistas, electrónicos, soldadores y mecánicos. Se debe adjuntar la hoja de vida 



 
del director técnico y los certificados pertinentes que avalen su experiencia e 
idoneidad, la cual será evaluada por GENSA, quién podrá en cualquier momento 
solicitar al contratista, sin costo ni perjuicio alguno para GENSA, el cambio inmediato 
de director de obra si lo considera conveniente, en caso de que el ingeniero 
residente no cumpla con los requisitos exigidos en este documento.  

 Servicio de supervisión por parte del fabricante del sistema ofrecido para la 
instalación, comisionamiento y puesta en operación del sistema de 
supervisión y control de carga y velocidad del turbogenerador 2 y equipos auxiliares 

en Termopaipa, lo cual incluye honorarios, gastos de viaje, tramites y documentos 
legales de inmigración, seguro de vida, hotel, alimentación, traslados y demás a que 
haya lugar para el desarrollo de su labor en la central para el (o los) técnico(s) 
supervisor(es). Todo lo anterior asumido por cuenta del contratista.  

 
2.1.6. PRUEBAS EN FÁBRICA  
 
Aquí se describe lo relacionado con las pruebas individuales y funcionales a los equipos 
principales y que serán realizados en la fábrica del equipo gobernador de carga y velocidad 
para la unidad 2 de Termopaipa. Para la realización de estas pruebas se presentaran para 
aprobación de la administración de GENSA por parte del fabricante, los protocolos de 
pruebas individuales de los equipos. Para la realización de las pruebas individuales de los 
equipos se tomara como referencia el documento del fabricante de las pruebas Fat y se 
seguirán las instrucciones del fabricante en cuanto a los procedimientos empleados y los 
equipos de pruebas requeridos a fin de no exceder parámetros de tensión, corriente, 
resistencia y rigidez mecánica, etc… durante las pruebas. Para la realización de las 
pruebas, se seguirán las instrucciones de los manuales del fabricante en cada caso, Para 
la ejecución de estas actividades el fabricante debe emplear personal suficientemente 
capacitado y con experiencia en pruebas de sistemas de control para turbinas a vapor.  
 
Se deben realizar las pruebas FAT en las instalaciones del Fabricante o en el lugar donde 
él lo autorice para los componentes importantes (actuador eléctrico ó electrohidráulico) y 
que serán importados por el CONTRATISTA quien a su vez, realizara en sus instalaciones 
las pruebas del tablero de control del turbogrupo No. 2 de Termopaipa bajo los lineamientos 
de los protocolos de pruebas de cada equipo y con la presencia del administrador del 
contrato de GENSA. Una vez se firmen los protocolos de pruebas FAT, se procederá con 
el empaque y transporte hacia la central Termopaipa acorde a los lineamientos de GENSA.  
 
Se requiere la participación de por lo menos Un (1) Supervisor de pruebas, profesional en 
el área eléctrica, electrónica o mecánica, con experiencia general como profesional como 
ingeniero de pruebas a sistemas de control en turbo maquinaría.  
 

El Ingeniero será el encargado de la realización del planeamiento, de la 
presentación y realización del programa de las pruebas de los equipos. El contratista 
presentara para aprobación de la GENSA S.A. ESP, los procedimientos e 
instructivos para cada prueba realizada en la turbina. Todos los equipos de pruebas 
que fueren utilizados deben tener vigente el certificado de calibración expedido por 
un laboratorio de calibración debidamente autorizado por la entidad reguladora que 
aplique en el país de fábrica y las normas o estándares aprobados. El contratista 



 
presentara un informe detallado de las pruebas de cada equipo. Es responsabilidad 
del contratista hacer el análisis de los resultados de cada una de las pruebas a cada 
equipo. La presentación de los resultados debe hacerse con los comentarios y 
recomendaciones. En caso de desviaciones graves de los resultados, se deberá 
comunicar a GENSA ESP para tomar las decisiones del caso con los equipos en 
cuestión. Una vez se conozcan los resultados y sus análisis de las pruebas individuales 

y funcionales, y en caso que sean satisfactorias se procederá con el inicio de la siguiente 
etapa.  
 
Se debe presentar el certificado de realización de la prueba junto con sus resultados y 
conclusiones.  
 
Para realizar estas pruebas se tiene previsto el viaje hasta la fábrica o el lugar que el 
fabricante designe por parte de un (1) ingeniero de la central Termopaipa (quien 
generalmente es el administrador del contrato o a quien GENSA designe), para lo cual, el 
contratista deberá incluir en su oferta todos los gastos relacionados con el seguro de vida 
internacional, tiquetes aéreos ida y regreso, transporte terrestre al interior de la ciudad 
donde se encuentre la fábrica, alojamiento y alimentación durante el tiempo que se realicen 
dichas pruebas. De igual forma, el fabricante a través del contratista, prestará todo el apoyo 
y soporte necesario para facilitar el trámite de visa, documentos legales, traductor y 
acompañamiento guía para la estadía temporal del funcionario de GENSA que viajará hasta 
la fábrica. El trámite y costo de la visa y documentos legales para estadía temporal correrán 
por cuenta del funcionario de GENSA, todo lo demás aquí descrito por cuenta del 
contratista.  
 
2.1.7. PRUEBAS DE RUTINA  
 
Las pruebas de rutina deben ser efectuadas de acuerdo con lo estipulado por cada 
fabricante y estas deben describirse específicamente en la oferta presentada junto con 
ejemplos de protocolos utilizados.  
 
2.2 TRANSPORTE.  
 
La entrega de los equipos y materiales requeridos objeto de compraventa será verificada 
en las bodegas de la Central Termoeléctrica de Paipa, por lo tanto, el proveedor será 
completamente responsable del transporte de lo suministrado y su supervisión desde el 
lugar de Fábrica (En el Extranjero) hasta la central termopaipa, incluidas las gestiones 
administrativas, el embalaje, los embarques y desembarques portuarios, impuestos, 
nacionalización y demás a que haya lugar. El cargue, descargue y traslado al sitio de 
instalación de lo entregado como parte del sistema de control de velocidad y carga del 
turbogrupo No. 2 así como de las herramientas, consumibles y demás estará a cargo del 
contratista.  
 
2.3 MONTAJE:  
 
El montaje de lo suministrado cubre lo siguiente por parte del contratista:  



 
El sistema actual de regulación de velocidad hidráulico mecánico de la unidad 2 
actual se debe reemplazar por un sistema digital de control moderno, en el que se 
incluye un actuador electro-hidráulico o eléctrico de última tecnología como la 
opción para posicionar el tren de válvulas de la turbina. La implementación debe ser 
limpia, segura, estable y de mayor control. Igualmente se debe garantizar la facilidad 
de calibración y mantenimiento del sistema, asegurando la precisión y control del tren de 

válvulas de la mejor manera. Las actividades de montaje deberán incluir:  
 
1.Recepción e inspección detallada de las instalaciones a intervenir en la turbina durante la 
parada programada de planta para la unidad 2 en el año 2016, bajo previa libranza y puesta 
en seguridad de la misma por parte de GENSA.  
 
2. Desmonte y disposición final (en coordinación con el área ambiental y siso de GENSA) 
del sistema de gobierno hidráulico mecánico antiguo, el servomotor y la válvula piloto del 
turbogenerador dos de Termopaipa.  
 
3. EL CONTRATISTA deberá realizar el retrofit mecánico, maquinado y/o fabricación de 
todas las piezas y mecanismos necesarios para el correcto funcionamiento del nuevo 
equipo que suministre, y debe realizar el acople a lo existente, hacer la reubicación y rea 
condicionamiento que sean necesarios para los nuevos equipos y demás adecuaciones 
requeridas en la turbina (estructuras metálicas, refuerzos en acero, soldaduras, cortes, etc.) 
para realizar el montaje del nuevo sistema entregado y garantizar el correcto 
funcionamiento de todos y cada uno de estos componentes. Por lo anterior, deberá 
relacionar en su oferta el (o los) taller(es) donde efectuará estas labores de maquinado, 
acabado y presentación de las piezas, los cuales deberán ser técnicamente adecuados y  
de calidad excelente para las labores de montaje de este sistema.  
 
4. Montaje completo de los equipos indicados en el alcance. Esto incluye entre otros la 
instalación del tablero de control, instalación del actuador y las adecuaciones mecánicas 
correspondientes. El tendido de cable de instrumentación y control, tubería, flexiconduit, y 
la instalación del sistema hasta la sala de control de la unidad 2. El sistema quedara 
montado, instalado y conexionado a satisfacción del cliente.  
 
Todo lo anterior bajo la supervisión de un(os) profesional(es) técnico(s) experto(s) en 
montaje, comisionamiento y puesta en operación enviado(s) por el fabricante de lo 
entregado y el director técnico de la instalación por parte del contratista.  
 
Para el montaje el contratista deberá tener en cuenta las instrucciones e indicaciones 
establecidas por el fabricante en cuanto la manera de izar, transportar, anclar e instalar el 
equipo, debe quedar completamente nivelado y los herrajes de anclaje deben ser 
torqueados de acuerdo a las especificaciones del fabricante.  
 
El contratista presentara al administrador del contrato, el instructivo y el procedimiento de 
instalación y montaje, el cual será previamente aprobado por GENSA S.A. ESP.  
El proponente debe incluir en su oferta las herramientas necesarias para el montaje, 
incluyendo grúas, poleas, soportes de montaje, elevadores manuales o eléctricos, pórticos, 
compresores, equipos de soldadura, electrodos, herramientas de medición eléctrica, todo 



 
el equipo para los soldadores, cables de manila y de acero, equipos de oxígeno - acetileno, 
equipos para pintura de campo y todas aquellas que el Contratista necesite para un eficiente 
montaje.  
 

Finalmente, el contratista deberá informar con la debida anticipación al 
administrador del contrato cual será la estimación precisa y real de la duración del 
montaje, con el fin de coordinar adecuadamente la realización del mismo durante la 
parada de unidad requerida en el primer semestre del año 2016.  
 
2.3 SERVICIO DE PRUEBAS SAT Y MONTAJE  
 
Se contempla el servicio de pruebas SAT Y SERVICIO DE MONTAJE de acuerdo a los 
lineamientos requeridos por Termopaipa y el pliego de condiciones.  
 
El contratista (en cabeza del director técnico) junto con el (o los) supervisor(es) experto(s) 
enviado(s) por el fabricante se encargará de realizar las pruebas necesarias de 
funcionamiento del sistema de control de carga y velocidad del turbogrupo No. 2 de 
Termopaipa. Tales pruebas deberán ser realizadas en presencia del administrador del 
contrato y aprobadas por él y por el contratista.  
 
Todos los tramites, costos y gastos relacionados con el viaje, supervisión en sitio, viáticos 
del (o los) supervisor(es) experto(s) del fabricante hasta Termopaipa serán sufragados por 
cuenta del contratista.  
 
2.3.1 Pruebas en Sitio - SAT:  
 
Se realizaran las pruebas SAT en dos etapas correspondientes y de acuerdo a los 
requerimientos de los protocolos. La primera etapa consta de las pruebas en vacío para 
verificar rampas de arranque y estabilidad. La segunda etapa consta de las pruebas en 
caliente con la maquina en servicio para sincronismo y toma de carga.  
 
El contratista hará el procedimiento de llenar el protocolo de puesta en servicio, haciendo 
las observaciones y comprobaciones indicadas en procedimiento aprobado previamente. 
Después de terminar el protocolo de puesta en servicio, el contratista hará el análisis de los 
resultados obtenidos y sus observaciones y los pondrá a consideración de GENSA S.A. 
ESP para su aprobación.  
 
2.3.2. METODOLOGIA  
 
Para la ejecución de los trabajos de pruebas y puesta en servicio del sistema de supervisión 
y control de velocidad y carga del turbogenerador de la unidad 2 y sus equipos auxiliares 
en Termopaipa, el contratista debe considerar las siguientes actividades principales:  

 Actividad 1: Planeación  

 Actividad 2: Recopilación de información  

 Actividad 3: Elaboración de protocolos  

 Actividad 4: Ejecución de pruebas en sitio  

 Actividad 5: Informe final  



 
 
Todas estas actividades están enmarcadas dentro de una actividad general de dirección y 
coordinación. A continuación se describen las actividades que se adelantarán en desarrollo 
de los trabajos.  
 
2.3.2.2 PLANEACIÓN  
 
La planeación de las actividades de pruebas y puesta en servicio incluye las siguientes 
actividades:  
 
El cronograma de actividades  
 
Definición del alcance detallado del proyecto con base en los términos de referencia y las 
expectativas manifestadas por GENSA. La planeación del proyecto se inicia con una 
reunión de inicio entre el personal del contratista y GENSA en la cual se aprobará el alcance 
detallado de los trabajos y la metodología propuesta.  
 
Como resultado de esta reunión se elaborará un acta, firmada por todos los asistentes, en 
la cual se indiquen todos los aspectos acordados.  
 
2.3.2.3 ELABORACIÓN DE PROTOCOLOS DE PRUEBAS  
 
En esta etapa de los trabajos se realizarán los protocolos de pruebas para los equipos a 
probar, copias de los cuales serán entregadas con anterioridad a GENSA para su 
observación y comentarios.  
 
2.3.2.4 EJECUCIÓN DE PRUEBAS EN SITIO  
 
Como punto de partida para esta actividad se realizan los chequeos preliminares para cada 
equipo, tales como aspecto exterior, toma de datos de placa, alimentación, conexiones, 
verificación de ajustes, etc.  
 
Una vez se haya realizado los ajustes necesarios en los equipos a ser probados, el personal 
de pruebas procederá a realizar las conexiones necesarias de los equipos de medición 
requeridos para el propósito de verificar el correcto funcionamiento del sistema de control 
de carga y velocidad. Luego de realizadas las pruebas se interpretarán los resultados y se 
diligenciarán los protocolos.  
 
2.3.2.5 MEMORIAS TÉCNICAS  
 
Se realizará un informe, en el cual se plasmará un resumen de todas las actividades 
realizadas, las metodologías finalmente acometidas, los resultados obtenidos y las 
observaciones y recomendaciones. Para los equipos probados se presentarán los 
resultados gráficos y tabulados generados por el software de prueba a manera de ficha 
técnica con el propósito de que sirva para las posteriores actividades de mantenimiento. 
  
2.3.2.6 PRUEBAS PREVIAS A LA PUESTA EN SERVICIO  



 
Después de que el sistema haya sido instalado y se encuentre listos para operación, se le 
deben efectuar pruebas de puesta en servicio definidas en la oferta por el contratista y 
recomendadas por el fabricante.  
 
Una vez terminado el proyecto, el Contratista debe entregar a GENSA S.A. ESP la totalidad 
de los documentos, manuales, procedimientos y planos de la instalación, en todas las 
disciplinas mencionadas, en formato digital editable (archivos tipo autocad), en formato no 
editable y en copia dura; en dos (2) copias de esta información y la entrega de lo solicitado 
será requisito para la terminación del contrato y el pago correspondiente.  
 
Es responsabilidad del Contratista la elaboración del manual de operación y mantenimiento 
de lo suministrado. La operación debe ser un documento que establezca procedimientos e 
instructivos para la operación en todos los niveles. El manual de mantenimiento debe incluir 
los instructivos y procedimientos para el mantenimiento de las estructuras, los equipos, 
componentes, accesorios y demás entregados. El alcance del contenido del manual debe 
ser aprobado por el administrador del contrato.  
 
2.4. CAPACITACION  
 
Una vez recibido a satisfacción el proyecto se debe coordinar junto con administrador del 
contrato, la realización del traslado del producto del proyecto a producción y la capacitación 
por parte del contratista y el experto del fabricante al personal de operaciones, 
mantenimiento eléctrico, mecánico y servicios técnicos de la central.  
 

 Una vez se de arranque a la Unidad sin inconvenientes, el CONTRATISTA preverá 
un curso para al personal de operación, mantenimiento y servicios técnicos de 
planta. El curso será de 16 horas distribuidas en 2 días.  

 Se estudiarán los siguientes temas:  

 Descripción Técnica del sistema de control.  

 Operación y filosofía del Control  

 Procedimientos de Operación del sistema instalado  

 Sintonización de parámetros de Control  

 Mantenimiento y Simulación de los dispositivos de Disparo  

 Sección de Preguntas y solución de problemas Frecuentes.  

 Plan de mantenimiento, Frecuencias de Mantenimiento y listado de repuestos 
recomendados.  

 
GENSA garantizará la disponibilidad del personal en la semana que se programa el curso 
aquí propuesto. Igualmente proveerá un salón adecuado para dictar la capacitación, con 
ayudas audiovisuales como proyector tipo video beam, computadores, tablero y 
marcadores, mesa auxiliar, extensiones eléctricas, etc… El CONTRATISTA entregará el 
material didáctico correspondiente a los equipos de Controlador Turbina. 
 
2.5 CERTIFICACIÓN RETIE 
 
El contratista deberá entregar por escrito en original como parte integral del dossier final del 
proyecto el certificado de conformidad con la norma RETIE de toda la instalación eléctrica 



 
que sea objeto de esta invitación. Dicho certificado deberá ser emitido por un tercero 
(distinto al contratista), el cual debe ser un ente certificador reconocido por la 
superintendencia de industria y comercio y/o EL Organismo Nacional de Acreditación en 
Colombia (ONAC). En caso de que no aplique esta certificación a la instalación realizada, 
el contratista deberá demostrar, soportar debidamente y emitir el comunicado 
correspondiente que aplique para este caso. 
 
2.6 INGENIERIA DE DETALLE  
 
Se debe hacer el desarrollo completo de Ingeniería, para la instalación, configuración y 
filosofía de operación de todos los equipos empleados en la modernización del sistema de 
control de carga y velocidad del turbogrupo No. 2. El proceso de ingeniería se lista a 
continuación:  
 
Ingeniería de Detalle  
 
Control de Velocidad para la turbina a Vapor  
 
Ingeniería Mecánica:  
 
Los planos mecánicos que se entregaran serán: 
  

 Planos mecánicos del tablero de control.  
 
Sistema Hidráulico  
  
Ingeniería Mecánica - Hidráulica del sistema de control: 
 
Los planos Mecánicos-hidráulicos a entregar serán:  
 

 Planos de Detalle del sistema hidráulico de control  

 Planos de Detalle mecánicos para la instalación del actuador   

 Planos de Detalle para conexionado del sistema de actuación  

 Planos de Detalle de soportes y modificaciones necesarias para la instalación del 
sistema de control moderno.  

 
Ingeniería Eléctrica para Ruteo y Conexionado de Señales Controladores 
 
Los planos eléctricos a entregar son:  
 

 Planos de Detalle para conexionado de MPU´s.  

 Planos de Detalle Conexionado Controlador  

 Planos de Detalle para conexionado de alimentación de los controles.  

 Planos de Detalle para conexionado de salidas discretas (relee auxiliar, indicación 
alarmas).  

 Planos de Detalle para conexionado de entradas discretas (bajar/subir velocidad, 
disparos, arranque, reset, idle/mínima velocidad, set points).  



 
 Planos de Detalle para conexionado de salidas análogas  

 Planos de Detalle para conexionado de entradas análogas.   

 Planos del conexionado interno del gabinete que alberga el control y sus accesorios.  

 Planos de detalle para ruteo de tuberías y cableado de alimentación.  

 Planos de detalle para ruteo de señales de entrada/salida de controles.  
 
Ingeniería de configuración.  
 

 Especificaciones de la filosofía de operación y diseño.  

 Configuración del controlador y otros.  

 Listado de partes y accesorios con sus respectivas especificaciones.  

 Protocolo de pruebas del sistema ("start-up")  

 Parámetros de configuración y ajuste que serán entregados con los valores finales 
de configuración y ajuste (se entrega solo después del comisionamiento de arranque 
y pruebas finales).  

 
Documentación de:  
 

 Listado de partes y accesorios con sus respectivas especificaciones  

 Listado de Alambrados  

 Instructivos para la realización del Montaje de los equipos.  

 Manuales originales de los fabricantes de los equipos. 

 Frecuencias y rutinas de mantenimiento preventivo, predictivo y listado de repuestos 
recomendados para el sistema.  

 Manual de mantenimiento del sistema.  
 
2.7 PLAN DE TRABAJO, INFORMES DE AVANCE E INFORME FINAL Y PLANOS AS-
BUILT 
 
Una vez inicie el proyecto, el contratista entregará a GENSA S.A ESP, en formato digital, el 
Plan De Trabajo (PDT en Microsoft Project® u otro) donde indique la planeación de las 
actividades, el cronograma y los recursos empleados, al igual que por lo menos dos (2) 
informes de avance (incluyendo el diagrama de Gantt de seguimiento) de los trabajos 
realizados a lo largo del proyecto. También deberá entregar el informe final del proyecto y 
planos “as-built” en original y dos (2) copias físicas al igual que toda la información en medio 
magnético del Informe final de ejecución, con registros fotográficos antes y después de la 
instalación, mano de obra utilizada, anexando toda la información concerniente a la 
realización de este proyecto (planos, hojas de características, equipos y herramientas 
utilizadas, lista de materiales utilizados, actividades desarrolladas, resultados de análisis y 
pruebas realizadas (protocolos), mediciones, calibraciones, tolerancias, ajustes, cambios 
requeridos y aprobados por los sistemas en su instalación, etc), los catálogos, manuales de 
instalación, operación y mantenimiento de los elementos entregados, el listado de 
repuestos recomendados; además de los planos As-built y su distribución final tal como 
quedó realizado el montaje. Estos planos y memorias se entienden como reemplazo total 
de los existentes hasta ese momento, por lo tanto deben ser completos en toda su 
extensión.  
 



 
Sin estos requisitos no se firmará el Acta de Terminación y/o liquidación del proyecto ni se 
realizará el pago final del contrato. 
 
2.8 GERENCIA DEL PROYECTO 
 
El Contratista deberá nombrar un Gerente del Proyecto con experiencia comprobable en 
gerencia de proyectos de alcance y complejidad similar a la ofertada. La Gerencia del 
Proyecto debe encargarse de asegurar que los cronogramas y planes planteados (bajo 
metodología PMI - Project Management Institute) se lleven a cabalidad, y se deba coordinar 
y dirigir el plan de implementación. Esto incluye el desarrollo de las actividades planteadas 
en el Plan De Trabajo (PDT), documento que debe ser construido de acuerdo a las 
necesidades identificadas y que determina claramente los alcances y las responsabilidades 
de todas las partes involucradas, así como la planeación de las pruebas y aceptación del 
resultado de este proyecto. 
 
GENSA S.A. ESP se reserva el derecho de aceptar, rechazar o solicitar el cambio del 
personal asignado al proyecto por parte del contratista en cualquier momento sin que esto 
se considere causal para el retraso o alteración del programa del proyecto. 
 
2.9 UNIDAD A INTERVENIR Y DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA DE REGULACIÓN 
EXISTENTE 
 

 
Foto 1. Turbogenerador No.2 central Termopaipa. 
 

 Turbinas Tipo: Generación-Turbina de Vapor  

 Fabricante: Mitsubishi  

 Capacidad Individual: 78 MW Bruto.  

 Velocidad Nominal: 3600 RPM  

 Temperatura del vapor: 510 °C  

 Presión Vapor de Entrada: 88 kg/cm² 
 



 
El regulador de velocidad hidráulico mecánico en estado de obsolescencia de la unidad No 
2 de Termopaipa, trabaja con un sistema de palancas mecánicas, que utilizan el aceite para 
control y fuerza del pistón que esta acoplado a través de un eje de levas que desplaza 
secuencialmente 4 válvulas de regulación de vapor a la turbina de vapor de tipo impulso. El 
sistema hidráulico mecánico no tiene la misma respuesta, resolución, protección y control 
que un sistema digital moderno. No obstante, ya ha sido instalado un sistema de supervisión 
de turbo generador marca SKF y un sistema de protección por sobrevelocidad marca 
Woodward. 
 

 
Foto 2. Gabinete de supervisión y protección por sobrevelocidad para el turbogrupo No.2 
de Termopaipa. 
 
 



 

 
Foto 3. IHM para el actual sistema de supervisión y protección por sobrevelocidad para el 
turbogrupo No.2 de Termopaipa. 
 
2.9 ACTIVIDADES A CARGO DE GENSA 
 
GENSA suministrará lo siguiente: 
 

 Informar oportunamente y con la debida anticipación al contratista, la fecha prevista 
para instalación del sistema suministrado durante el primer semestre del año 2016. 

 Entregar  el turbogenerador puesto en seguridad para su intervención al momento 
de instalar el sistema de control de velocidad y carga del turbogenerador dos de 
termopaipa. Lo cual se realizará durante una parada de planta programada para el 
año 2016. 

 Prestar la Bodega para el almacenaje temporal de herramientas de trabajo, 
consumibles, elementos de seguridad, etc., mientras dure la intervención objeto de 
esta invitación.  El contratista debe contar con un candado para el cierre de esta 
Bodega y se hará cargo de la misma una vez entregada por parte del área de 
seguridad física de GENSA, por lo que GENSA no se hace responsable por la 
seguridad e integridad de los elementos del CONTRATISTA que estén almacenados 
allí. 

 Proveer de las fuentes de energía eléctrica AC y DC y el aire de servicios en los 
puntos de toma existentes.  

 Realizar por parte del área de seguridad industrial y salud ocupacional de GENSA 
en termopaipa, la inducción en SISO al personal contratista, así como las 
autorizaciones diarias para desarrollar sus labores en el sitio de trabajo. 

 



 
 El servicio de vigilancia que se tiene en la Central es un servicio de general de la 

planta. Si el Contratista requiere algún servicio adicional sobre las instalaciones a 
su cargo, tendrá que contratarlo de su propia cuenta. 

 
2.10 En caso que el contratista para la ejecución del contrato requiera personal extranjero 
especializado, deberá tramitar ante las autoridades colombianas respectivas, todo lo 
referente a los permisos de trabajo del personal que traslade del exterior para la prestación 
de los servicios objeto del contrato y acreditar ante GENSA S.A. ESP el cumplimiento de 
dichos requisitos por parte de todo el personal extranjero que participe en la realización de 
los trabajos. El contratista será el único responsable de las relaciones laborales con su 
personal y mantendrá indemne a GENSA S.A. ESP., frente a cualquier reclamación que se 
presentare por sus empleados o colaboradores. No existirá solidaridad alguna por parte del 
contratista y el personal laboral que contrate.” 
 
B). Se modifica el numeral 3. REQUISITOS PARA PARTICIPAR del pliego de condiciones, 
con el fin de ampliar los años de experiencia con que debe contar el oferente, numeral que 
quedará así: 
 

“3. REQUISITOS PARA PARTICIPAR  
 
En la presente Solicitud Pública de Ofertas podrán participar en forma 
independiente, personas naturales o jurídicas, consorcios o uniones temporales, 
nacionales, que cumplan con todos y cada uno de los requisitos que en esta sección 
se indican.  
 
a) Empresa de servicios y proyectos, dedicada al suministro, instalación, puesta en 
operación, de sistemas de control para turbo maquinaría industrial de capacidad 
superior a 15 MW.  
b) Contar con al menos diez (10) años de experiencia en el mercado ofreciendo este 
tipo de servicios y proyectos.  
c) Contar con personal técnico y profesional idóneo y especializado para realizar los 
servicios de instalación requeridos por esta solicitud.  
 
Se recibirán ofertas presentadas bajo la figura de Consorcio o Unión Temporal con 
un máximo de dos (2) integrantes.” 

 
C). Se modifica el numeral 13. CIERRE DE LA SOLICITUD DE OFERTAS Y APERTURA 
DE LAS MISMAS del pliego de condiciones, ampliando el término para la presentación de 
ofertas, por lo tanto dicho numeral quedará así: 
 

“13. CIERRE DE LA SOLICITUD DE OFERTAS Y APERTURA DE LAS MISMAS.  

 

El cierre de la solicitud y la apertura de las ofertas presentadas tendrán lugar 
el día 02 de Julio de 2015 a las 3:00 PM con base en los relojes de dichas 

dependencias, en acto público, que se realizará en las siguientes ciudades y sitios:  
 



 
 Bogotá: Oficina de GENSA S.A. ESP, ubicada en la Carrera 68 D No. 25 B-

86, Oficina 729, Torre Central PH, Teléfonos 0()1 4273496 / 0()1 4273497 
/0()1 4273498.  

 Manizales: En la Unidad de Compras y Contratación de GENSA ubicada en 
la carrera 23 No. 64B - 33 Edificio Centro de Negocios Siglo XXI piso 8 Torre 
GENSA, teléfono 0()6-88756262.  

 
No obstante, el oferente podrá enviar la oferta por correo certificado a los lugares 
mencionados anteriormente, en este evento será responsabilidad exclusiva del 
oferente el asegurarse de que la oferta llegue a la dependencia señalada antes de 
la hora y fecha indicadas para su recepción.  
 

Las ofertas deben depositarse en la urna de la Unidad de compras y 
contratación en Manizales o entregada en la oficina de GENSA S.A. ESP. en 
la ciudad de Bogotá en las direcciones mencionadas, antes de la fecha y hora 
fijadas como cierre, en original y una (1) copia la cual deberá ser entregada 
con la oferta original. Cada sobre estará claramente marcado: "Original", 
“Copia". Cada uno en un sobre sellado que además llevará en su parte 
exterior el nombre completo del oferente, su dirección y el nombre de la 

solicitud pública de ofertas a que corresponde. En la apertura podrán estar 
presentes los oferentes o sus delegados.  
 
Todos los documentos deben estar debidamente foliados, en caso de que al 
momento de la apertura no se encuentren así, serán foliados en dicho acto por el 
oferente, en presencia de un funcionario de GENSA y de los demás oferentes.  
 
En el evento de que sean recibidas ofertas en Bogotá y Manizales, en este último 
caso por haber sido enviadas por correo certificado, los oferentes podrán solicitar el 
envío vía fax de las respectivas actas de apertura de las ofertas. No se aceptarán 
ofertas enviadas por fax o correo electrónico.  
 
Una vez se cierre la hora de recepción de las ofertas, se procederá a la apertura de 
las ofertas, en dicha apertura, podrán estar presentes los oferentes, o sus 
delegados.  
Serán leídos los siguientes datos de cada oferta:  
· Póliza de seriedad de la oferta.  
· Verificación del número de folios.  
· Valor total de la oferta.  
· Presentación copias.  
 
La citada información se incluirá en el acta de apertura de ofertas y será conocida y 
firmada por los presentes en la sesión de apertura.  
 
Para las cuantías soportadas y certificadas en dólares americanos USD o cualquier 
otra moneda extranjera, se realizará la conversión a COP para fines de evaluación 
a la TRM del día de cierre de esta solicitud pública de ofertas, para lo cual se dejará 
constancia en el acta de apertura de la tasa fijada.” 



 
 

D). Se modifica el numeral 15.4 EVALUACION DE LA CAPACIDAD FINANCIERA DEL 

OFERENTE del pliego de condiciones, con el fin de ajustar indicadores, el cual  quedará 
así: 
 

“15.4 EVALUACION DE LA CAPACIDAD FINANCIERA DEL OFERENTE  

 
La evaluación de la capacidad financiera no otorga puntaje alguno, pero si habilita para 
proseguir a la evaluación de la experiencia, técnica y económica. GENSA exige como 
requisitos financieros mínimos para participar en la Solicitud pública de ofertas, los 
siguientes:  
 
Se tendrán en cuenta los siguientes indicadores, calculados con base en los estados 
financieros a diciembre 31 de 2014  
 
· LIQUIDEZ = (Activo Corriente / Pasivo Corriente) mayor o igual a 1.05  
· ENDEUDAMIENTO TOTAL = (Pasivo Total / Activo Total) *100 menor o igual al ochenta 
y cinco por ciento (85%).  
· CAPITAL DE TRABAJO = Activo Corriente – Pasivo Corriente mayor o igual al cincuenta 
por ciento (50%) del valor total de la oferta. 
· RELACIÓN PATRIMONIAL = Patrimonio Total / Valor Total de la propuesta mayor o igual 
a 0.10  
 
Los oferentes que no cumplan con las condiciones de capacidad financiera establecidas en 
este numeral, serán descalificados y no podrán continuar a la fase siguiente de evaluación 
a la experiencia. El anexo 4 presenta una plantilla resumen de la información financiera 
básica que debe ser suministrada para su evaluación. De igual manera es requerido que el 
proponente anexe a esta plantilla resumen, como sustento, una copia de los estados 
financieros a 31 de diciembre de 2014, avalados por el revisor fiscal o contador público 
licenciado por parte del proponente.  
 
Para el caso de consorcios o unión temporal, se realizará esta evaluación como la suma de 
los valores aportados por cada uno de los miembros, cumpliendo entre los dos con los 
indicadores a evaluar en este numeral.” 
 
E). Los demás numerales del Pliego de Condiciones permanecen sin modificación alguna.  
 
Cordialmente,  
 
( O R I G I N A L  F I R M A D O ) 
ORLANDO MICOLTA GONZALEZ 
Presidente GENSA S.A. ESP 
 
 
Vo. Bo. Líder de Compras y Contratación   Vo. Bo. Profesional contratación 
Mauricio A. Franco Acevedo   Abogada Paula Andrea Aristizábal Álzate 

 
Preparó y Revisó electrónicamente: Ing. Oscar Javier Otero M.  


