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EDUCACIÓN. MINIPLANTA TÉRMICA CON 
GENERACIÓN ELÉCTRICA Y TRANSFERENCIA 
DE CALOR

SITUACIÓN

Una importante Universidad en Colombia, en sus 
bancos de trabajo incluye sistemas de medición y 
supervisión de variables tanto análogas como                            
digitales, así como sistemas de monitorización y de 
seguridad para permitir realizar diferentes lecturas 
de estas durante la ejecución de prácticas de                                   
laboratorio. 

Para ello requiere un sistema de control confiable, 
que permita integrar sus diferentes sistemas y HMI 
en un solo equipo, así como el control unificado de 
los diferentes tableros de control, para garantizar la 
seguridad y funcionamiento de la planta, sensores, 
caudalímetros, flujos de aire, válvulas de seguridad, 
tanques de enfriamiento, suministros de vapor,                    
intercambiadores y demás elementos críticos en la 
planta. Además, es un requerimiento no tener                                
limitaciones al momento del licenciamiento y pago 
de derechos por el uso del software de                                            
programación.

SOLUCIÓNSistema de control para una planta                                     
termoeléctrica de generación de energía,       
permitiendo reproducir de manera real                         
principios energéticos mediante prácticas de 
laboratorio.

SOLUCIÓN

Se instala en el tablero principal de control un PLC 
Unitronics referencia V570, con HMI táctil, 65000 
colores, con un Snap y módulos IOs a través de 
módulo de expansión local EX-2X, con manejos de 
temperatura y entradas analógicas.

Se utiliza el software Visilogic Studio, sin adicionar 
costos de licenciamiento ni de actualizaciones.

La Planta térmica sigue el principio termodinámico 
del ciclo de Rankine y de calentamiento de agua 
mediante intercambiadores de placas y carcasa-  
tubos.

Utiliza un Generador tipo Curtis con capacidad hasta 
de 2 KWH. La planta cuenta con 4 tableros eléctricos 
y un tablero principal con elementos de mando y    
control, sistemas de seguridad que garantizan un 
funcionamiento confiable y seguro de todas las 
aplicaciones.

RESULTADO

Confiabilidad operacional de la planta térmica
Control robusto 

Teniendo en cuenta que la planta está dirigida al 
manejo de gran número de personas estudiantes de 
pregrado y posgrado. El gran valor agregado, cuyo 
cuerpo docente tiene el manejo y administración de 
software Visilogic Studio y tienen la tranquilidad que 
tendrán actualizaciones de su sistema de desarrollo 
sin impactar los costos operacionales de sus plantas 
térmicas.



CARACTERISTICAS DEL SISTEMA

•  HMI Interfaz Hombre Máquina, con hasta 1024 
pantallas diseñadas por el usuario, y 500 imáge-
nes por aplicación.

• Las opciones de entrada y salida pueden 
expandirse hasta 1000 E/S.

•  Identificador de proceso (PID) de ajuste auto-
mático, hasta 24 lazos independientes. 

• Tarjeta SD micro: registros, copias de respaldo, 
clonación.

• Se puede agregar un puerto: uno en serie o 
Ethernet.

• SMS por medio de GSM.

• Puerto programación USB.

• Utilidades de acceso remoto.

PLANOS ACOTADOS EN (MM)
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