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Introducción 

 

Para todos los colombianos es de gran preocupación en el momento, la situación económica 

del país, algunos extranjeros dicen que Colombia un país rico, que recibe las caudalosas aguas de 

varios océanos, que tiene una diversidad de climas envidiables, flora, fauna, y riquezas naturales. 

La percepción de los colombianos siempre ha llevado a ver el sector minero energético como un 

rival de la economía e incluso de la democracia, pero, aunque suene falto de argumentos, este sector 

es el mejor aliado de la economía del país, con él se genera un impulso para otros sectores, la mayor 

participación en el PIB, por ende, es necesario entender la relevancia del sector minero energético 

para el país; el crecimiento de la economía colombiana a estado ligado directamente al desarrollo 

de su industria petrolera.  

El petróleo no es enemigo del agro, por el contrario, puede ser su motor, su combustible, se 

necesita asegurar el destino de los recursos que se usan y se generan en el sector minero energético, 

de esta forma lo que se conoce cono regalías será un aliciente para generar proyectos para el agro 

y el desarrollo de la comunidad, todo bajo políticas de responsabilidad social integral.  

Los colombianos se preocupan en el momento en que han perdido los recursos, no se ve 

una iniciativa ni un movimiento que represente dicha preocupación por la administración y 

conservación de los recursos, es un ejemplo la escases del agua, al cual no difiere el tema de las 

reservas de hidrocarburo, se sabe que el combustible colombiano es uno de los más costosos del 

mundo, como se podría interpretar la tendencia de los precios de la gasolina cuando el país quede 

sin reservas, el hecho de importar todo el combustible para consumo interno puede generar un 

movimiento en la economía?. Por estos interrogantes es mejor seguir trabajando en equipo para ser 

autosostenibles y mejorar las reservas nacionales. En uno de los bloques de producción más 

importantes de Ecopetrol S.A. como lo es el departamento del Meta, nace un macroproyecto de 
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expansión, el cual busca aumentar las reservas actuales y generar estabilidad a la economía del 

país. Para lograr sus objetivos, Ecopetrol S.A. inicia hace unos años la construcción de la estación 

de tratamiento Castilla 3, ubicada en el municipio de Castilla la nueva, en el departamento del 

Meta; como solución a un problema de ingeniería que se presenta en la construcción y 

automatización de esta estación de tratamiento, nace el proyecto de desarrollo de la ingeniería de 

integración de los controladores de la estación Castilla 3, parte fundamental para lograr la puesta 

en marcha de esta estación, con el nivel de automatización requerido. Este documento permitirá al 

lector involucrarse con una solución de ingeniería a un problema fundamental de Ecopetrol S.A. 

en el desarrollo de sus planes estratégicos. Es importante que los colombianos se involucren con 

los planes de desarrollo y administración de los recursos naturales renovables y no renovables, no 

es tema que solo les interese a los políticos, es responsabilidad de todos garantizar un ecosistema 

para las generaciones futuras. 
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Abstract 

 

According to the interpretation of several experts on the energy sector, the outlook for 

Colombia is not fine, because this country is very far from being a self-sustaining or self-sufficient 

country, expansion and development policies and projects have been affected by a theme that 

destroys the social and economic development of a nation, the corruption, reason why, policies of 

Future years should focus on the exploration and exploitation of controlled fossil resources, 

ensuring that the comprehensive social responsibility of all projects that are executed and planned 

are the ethical basis for the development of the nation. 

The Colombian oil company “ECOPETROL”, with its most important production block, 

located in the department of Meta, is in a complicated situation of management of new exploratory 

projects that affect “the relationship Reserves / production exceeds the current response calculated 

as 7 years. "To solve this problem, the construction of the station oil and water treatment 

facility,"Castilla 3" began several years ago. 

The objective is to improve the treatment and storage capacity at the site available to 

Ecopetrol S.A. in the Meta section as a production block. Looking for environmentally sustainable 

and safe projects. This project begins as a solution to a real engineering problem, as represented by 

the information gaps they have in the “complete automation of the Castilla 3 station”, these gaps 

were generated by incomplete information of the acquired acquisition systems, and today in The 

assembly and control process presents the failure and the delay for the execution of a macro project. 

Achieving the integration of control systems, this project can represent the solution to an identified 

engineering problem, which generates a high level of automation of the Castilla 3 station, by 

integrating the different systems and subsystems of the plant. 

Keywords: Integration, automation, control, engineering, systems and station. 



4 

 

Resumen 

 

 Se ha pensado por muchos años que Colombia es un país “petrolero” definición adoptada 

por los países que son autosuficientes energéticamente gracias a este recurso o combustible fósil. 

El panorama para Colombia difiere bastante según la interpretación de varios expertos en el tema, 

debido a que este país está muy lejos de ser un país autosostenible o autosuficiente, las políticas y 

proyectos de expansión y desarrollo, se han visto afectadas por un tema que destruye el desarrollo 

social y económico de una nación, la corrupción. Razón por la cual, las políticas de los años futuros 

se deben concentrar en la exploración y explotación de los recursos fósiles mencionados, 

asegurando que la responsabilidad social integral de todos los proyectos que se ejecuten y planeen 

sean la base ética para el desarrollo de la nación. 

La empresa colombiana de petróleo “ECOPETROL”, con su bloque de producción más importante, 

ubicado en el departamento del Meta, se encuentra en una complicada situación tratando de 

conquistar nuevos proyectos exploratorios que permitan que “la relación Reservas/producción 

supere la respuesta actual calculada como 7 años”. Para solucionar esta problemática, inicio hace 

varios años la construcción de la facilidad de tratamiento de crudo y agua, “Estación Castilla 3”.  

El objetivo es mejorar la capacidad de tratamiento y almacenamiento en sitio de la cual dispone 

Ecopetrol S.A. en la seccional Meta como bloque de producción. Buscando proyectos 

ambientalmente sostenibles y seguros, la operación de estas estaciones de producción ha cambiado 

de la mano con la evolución de la tecnología para la automatización de los sistemas de control. 

Este proyecto inicia como solución a un problema real de ingeniería, como lo representa los vacíos 

de información que se tienen en la “automatización completa de la estación Castilla 3”, estos vacíos 

fueron generados por información incompleta de los sistemas de controladores adquiridos, y hoy 
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en el proceso de montaje y control se presenta la falla y retraso para la ejecución de un proyecto 

macro. 

Logrando la integración de los sistemas de control, este proyecto puede representar la solución a 

un problema de ingeniería identificado, el cual generaría un alto nivel de automatización de la 

estación Castilla 3, al integrar los diferentes sistemas y subsistemas de la planta. Estas adaptaciones 

serán un ejemplo para la construcción y modificaciones futuras a estaciones de producción 

existentes. 

 

Palabras claves: Integración, automatización, control, ingeniería, sistemas y estación. 
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Objetivo general del proyecto 

 

 

Desarrollar la ingeniería de integración del 100% de los controladores de los paquetes de 

ingeniería de la estación Castilla 3 a un sistema de control principal DELTA V, generando un alto 

nivel de automatización que permita una operación limpia, segura y sostenible ambientalmente. 

Los paquetes de ingeniería desarrollados como subsistemas del proceso incluyen tratamiento, 

separación, almacenamiento, inyección de agua en campo, y despacho de fluidos bajo 

especificaciones.  

 

Objetivos específicos del proyecto 

 

- Examinar los paquetes de ingeniería existentes, realizando el levantamiento en campo de la 

información que permita validar estado. 

- Establecer la ingeniería de detalle de los sistemas de control de la estación Castilla 3 y CLIA 

(área de inyección liquida en campo) faltantes e identificados después de la revisión de 

documentación. 

- Identificar la ingeniería de detalle de los paquetes de ingeniería ya desarrollados por contratistas 

de construcción para la estación Castilla 3, generando informe de desviaciones, comentarios y 

cambios respectivos al sistema de control. 

- Sintetizar la integración de los paquetes de ingeniería desarrollados, así como su compatibilidad 

con el sistema de control principal DELTA V. 

- Categorizar las especificaciones técnicas del 100% de los suministros necesarios para la fase 

de construcción de los sistemas de control de la estación castilla 3. 

 

 



7 

 

1. Antecedentes 

 

1.1 Descripción de la organización fuente del problema o necesidad 

 

Ecopetrol ha duplicado el crecimiento en producción en los últimos años al pasar de producir 

399 kbped * en 2007 a 755,4 kbped en 2014, lo que equivale a un crecimiento de 1,8% en ocho 

años. Esto se logró a través de una ruta de inversión y expansión que permitió una importante 

generación de valor. 

Este crecimiento estuvo acompañado de altas rentabilidades entre los años 2007 y 2013, y 

fueron posibles en momentos en los que las capacidades de la organización lo facilitaron, los 

precios y el entorno local y global era favorable, lo que permitió que Ecopetrol creciera, logrará 

mayor relevancia y visibilidad en el ámbito internacional y respondiera a sus accionistas. 

La dinámica del entorno de negocios especialmente con el nuevo escenario de precios, la 

necesidad de consolidar éxitos exploratorios y los desafíos de la sostenibilidad en el largo plazo, 

plantea nuevos retos para la Empresa. Nos obligan a reinventarnos para enfocarnos en lo que nos 

permitirá perdurar en forma competitiva en el mundo. Esto lleva a que las prioridades, los objetivos 

y la carta de navegación de Ecopetrol en Colombia e internacionalmente se transforme. 

La revisión estratégica desarrollada entre el año 2014 y 2015 llevó a formular, revisar y evaluar 

nuevos escenarios estratégicos teniendo como fundamentos los criterios de creación de valor, 

sostenibilidad, viabilidad financiera y nivel de riesgo. Con base en lo anterior se redefine la 

estrategia y se crea un nuevo Marco Estratégico, así como los lineamientos que orientarán el rumbo 

del Grupo Ecopetrol (Ecopetrol, Marco estratégico, 2017).  

La estación Castilla 3 es un macro proyecto que traerá al país estabilidad económica debido a 

que la economía del país sigue teniendo como base la producción de hidrocarburos, sin ser un país 

autosuficiente. Este proyecto gigante inició en el 2014, actualmente se tiene un avance en 

construcción y montaje que se debe definir pues no hace parte del objetivo que se definirá más 

adelante. Se tiene definida la ingeniería de detalles de los siguientes sistemas:  

- Sistema de separación y tratamiento de crudo: múltiple de recepción de fluidos, etapa de 

surgencia, etapa de compensación y trasiego, etapa de dilución, etapa de lavado, etapa de 

almacenamiento y despacho. 
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- Sistema de manejo y separación segura de gas: comprensión de gases/vapores en URV, 

recolección y recirculación de condensados. 

- Sistema de almacenamiento y bombeo de nafta para dilución: tanques de almacenamiento, 

bombas de inyección de nafta. 

- Cabezal de agua de producción al sistema de tratamiento de agua de producción STAP6. 

- Sistema de aire comprimido 

- Sistema de almacenamiento y distribución de ACPM 

- Sistema de drenaje y recirculación a proceso de drenajes abiertos y cerrados. 

- Sistema de Inyección de agua PIA-CLIA1 y CLIA2. 

- Subestaciones Eléctricas PR1, PR2, PR4 y PR5. 

 

Algunos sistemas se encuentran en construcción y otros en proceso de adquisición. En este 

punto se encuentra la ejecución del macroproyecto y lo que se busca es integrar todos estos sistemas 

al sistema de control principal de la estación que permitirá el monitoreo y control centralizado de 

todos los componentes presentes en la planta, el trabajo es de primera relevancia, debido a la 

complejidad del proceso que se lleva a cabo. Un bajo nivel de automatización representará altos 

costos de operación, altas tasas de accidentalidad y bajos niveles de eficiencia en la operación por 

lo que no se puede dejar ningún sistema aislado del proceso ya que el producto final de la estación 

de tratamiento será crudo a punto de venta según aceptación, agua a punto de inyección según 

aceptación, y el ultimo y no menos importante operación 100% segura, confiable y controlada. 

 

La estación Castilla 3 recibirá producción de líneas colectoras de campo Castilla. Ahora bien, 

la definición de la integración de los sistemas de ingeniería para establecer un sistema de control 

que permita la operación segura de la estación castilla 3, es un proyecto documental, lo que se 

requiere en recopilar toda la información técnica de cada sistema, validar equipos en campo, 

asegurar las especificaciones técnicas de las adquisiciones y con ello desarrollar la ingeniería de 

detalle de la infraestructura que permita la interconectividad de los sistemas y subsistemas. 

 

Desde el 2010, Ecopetrol S.A. desarrolla estudios de mercados guiados a garantizar la 

operatividad de sus estaciones de tratamiento y unidades de bombeo, buscando cada vez mejorar 

el nivel de automatización, es así como en el 2015, la compañía estatal desarrolla la actualización 
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del sistema de control de la estación de bombeo de Banadía ubicada en el Municipio de Saravena, 

Departamento de Arauca, que conecta el oleoducto Caño Limón-Coveñas con el oleoducto 

Bicentenario; debido a obsolescencia tecnológica. Como resultado, mayor nivel de seguridad 

operativa; más capacidad para proveer un gran número de señales de control; operación más 

robusta y confiable, mayor interacción entre sistemas de control de ambos oleoductos; más 

estabilidad y confiabilidad en el funcionamiento continuo de las unidades principales. Es este, uno 

de los desarrollos principales, que llevan a Ecopetrol S.A. a abrir la puerta a la actualización de sus 

sistemas de control, se genera la migración a nuevas plataformas que ofrecen mayores ventajas, 

reducen riesgos operativos y garantizan una operación limpia, eficiente, y sostenible 

ambientalmente.   

 

1.1.1 Objetivos estratégicos de la organización 

 

De acuerdo con los Estatutos Sociales, el objeto social de Ecopetrol S.A. es el desarrollo, 

en Colombia o en el exterior, de actividades comerciales o industriales correspondientes o 

relacionadas con la exploración, explotación, refinación, transporte, almacenamiento, distribución 

y comercialización de hidrocarburos, sus derivados y productos. (Ecopetrol, Objetivos, 2018) 

Los objetivos estratégicos definidos por Ecopetrol son: 

- Fortalecer relaciones de corresponsabilidad fundadas en el diálogo y la participación 

- Desarrollar todas las actividades con responsabilidad social y ambiental 

- Impulsar procesos colectivos de desarrollo regional 

- Actuar en el marco de respeto y promoción de los Derechos Humanos (Ecopetrol, 

Compromisos y objetivos estratégicos, 2014) 

 

1.1.2 Políticas institucionales 

 

Tal como lo establece el Código de Buen Gobierno, las políticas empresariales son 

decisiones corporativas mediante las cuales se definen los criterios y se establecen los marcos de 

actuación que orientan la gestión de todos los niveles de la Sociedad en aspectos específicos. Una 

vez adoptadas, se convierten en pautas de comportamiento no negociables y de obligatorio 
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cumplimiento, cuyo propósito es reducir la incertidumbre y canalizar todos los esfuerzos hacia la 

realización del objeto social de la Sociedad (Ecopetrol, Politica, 2018).   

 

1.1.3 Misión, visión y valores 

 

Misión. Trabajamos todos los días para construir un mejor futuro rentable y sostenible, con una 

operación sana, limpia y segura. Asegurando la excelencia operacional y la transparencia en cada 

una de nuestras acciones construyendo relaciones de mutuo beneficio con los grupos de interés      

Visión. Ecopetrol será una compañía integrada de clase mundial de petróleo y gas, orientada a la 

generación de valor y sostenibilidad, con foco en Exploración y Producción, comprometida con su 

entorno y soportada en su talento humano y la excelencia operacional (Ecopetrol, Mision y Vision, 

2018). 

Principios y Valores. Ecopetrol cuenta desde hace varios años con un Código de Ética, construido 

de forma participativa, el cual se constituye en el referente formal e institucional de la conducta 

personal y profesional que deben tener todos los trabajadores, miembros de Junta Directiva, 

proveedores y contratistas de la Empresa, independiente del cargo o de la función que ocupen. La 

responsabilidad, la integridad y el respeto, son nuestros valores corporativos (Ecopetrol, Principios 

y valores, 2018). 

 

1.1.4 Estructura organizacional  
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Figura 1 Estructura organizacional. (Ecopetrol, Marco estratégico, 2018) 

 

1.1.5 Mapa estratégico 

 

El nuevo plan 2020 del Grupo Empresarial Ecopetrol modifica el presentado en mayo de 

2015; está construido con un escenario estable de 50 USD/bbl, con importantes beneficios ante 

eventuales alzas de precios al final de la década. El plan de negocio 2017-2020 profundiza en focos 

estratégicos en búsqueda de sostenibilidad, rentabilidad y generación de valor, y prepara al Grupo 

Empresarial para capturar los beneficios derivados de una potencial mejora del nivel de precios, 

con siete pilares básicos: 
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Figura 2 Marco estratégico.  (Ecopetrol, Marco estratégico, 2018) 

 

1.1.6 Cadena de valor de la organización  
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Figura 3 Cadena de valor de Ecopetrol. Fuente construcción de autor. 
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2. Evaluación y Formulación (metodología del marco lógico) 

 

2.1 Planteamiento del problema 

 

2.1.1 Análisis de involucrados.  

 

Identificado el problema al cual se pretende plantear una solución eficiente, se procede a realizar 

el análisis de involucrados el cual “permite optimizar los beneficios sociales e institucionales del 

proyecto y limitar los impactos negativos” (Egar Ortegon, 2005). Para la automatización completa 

de la facilidad de tratamiento de crudo, agua y gas si llegara a ser necesario, se identificaron los 

siguientes involucrados: 

 

Ahora se analizará detalladamente como cada uno de los involucrados definidos en el rol 

de nuestro problema puede intervenir y cuál será su limitante en la Tabla 1 Matriz de involucrados. 

 

 

Figura 4 Análisis de involucrados. Fuente construcción del autor. 
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Matriz de involucrados 

Grupos Intereses Problemas Percibidos Recursos y Mandatos 

Construcción 

Instalar y poner en marcha de 

los sistemas de control, así 

como de la red de 

comunicaciones entre los 

controladores. 

La información técnica de los 

equipos está incompleta para 

realizar una construcción sin 

inconvenientes. 

Levantamiento en campo 

de las características 

técnicas de los equipos. 

Operaciones y 

Mantenimiento 

Contar con equipos de última 

tecnología que les permita una 

mayor eficiencia y flexibilidad 

de operación de la planta 

Los sistemas por lo general 

no se integran en un sistema 

unificado de control 

desperdiciando de esta forma 

posibilidades de operación 

que aumentaría la producción 

Mayor contratación de 

personal operativo 

especializado. 

Proveedores 

Suministrar los equipos 

solicitados por el cliente que le 

permita cumplir con sus 

necesidades operativas. 

La información para el 

suministro no es suficiente 

para verdaderamente cumplir 

con las necesidades de 

operaciones y mantenimiento. 

Recoger las necesidades de 

los interesados para realizar 

una oferta lo más acertada 

posible. 

Oficina 

Técnica 

Realizar la información técnica 

necesaria para el suministro, 

construcción y puesta en 

marcha de un sistema 

automatizado e integrado de la 

Estación Castilla 3. 

No existe la información 

completa de los sistemas de 

la estación. 

Recopilar la información 

acerca de los equipos a 

instalar que ya han sido 

adquiridos para 

complementar más 

acertadamente los diseños 

de la ingeniería de detalle 

del sistema de control. 

Interventoría 

Asegurar que todos los equipos 

suministrados y los trabajos de 

construcción realizados 

cumplan con los estándares y 

las especificaciones técnicas 

exigidas por el cliente. 

Deficiente información 

técnica que describa al detalle 

todos los componentes del 

sistema de control 

Solicitar a la oficina técnica 

los diseños y demás 

documentación técnica. 

Tabla 1 Matriz de involucrados. Fuente construcción del autor. 
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2.1.2 Árbol de problemas 

 

Figura 5 Árbol de problemas. Fuente construcción del autor. 
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2.1.3 Árbol de objetivos 

 

 

Figura 6 Árbol de objetivos. Fuente construcción del autor. 

 

2.2 Alternativas de solución 

 

De los problemas identificados se puede observar una ruta que generó la falta de integración de 

los controladores previstos en los paquetes de ingeniería, al corregir estos problemas principales y 

garantizar la “información técnica completa de los sistemas adquiridos” y el “tiempo de diseño 

suficiente” se logra el desarrollo completo de la ingeniería, que es la parte fundamental para 

considerar una integración de los sistemas de control. Aunque la actualización de especificaciones 

técnicas es bastante importante, sin desarrollar la ingeniería de detalle no será posible obtener un 
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nivel alto de automatización, y mucho menos bajar costos de operación, elevar índices de 

productividad, etc. 

 

Frente a los objetivos identificados en la metodología del marco lógico se plantearán diferentes 

alternativas, en un principio todas pueden ser validas pero dependerá de la evaluación de estas 

alternativas el camino a escoger en nuestro proyecto. Aclarando se asignarán calificaciones 

ponderadas a elementos de análisis definidos previamente con el apoyo del profesional 

experimentado encargado de la ejecución del proyecto.  

 

2.2.1 Identificación de acciones y alternativas 

 

La primera alternativa identificada como solución de ingeniería al problema existente del bajo nivel 

de automatización de la estación Castilla 3, se analizará detenidamente en la Tabla 2 Alternativa 

A. 

 

Alternativa 

A 

Desarrollo de la Ingeniería de Detalle para la integración de los diferentes controladores de 

todos los Sistemas y Subsistemas de la Estación Castilla 3 al Sistema Delta V.                 

Factor de 

análisis 

F
a
ct

o
r 

P
o
n

d
er

a
ci

ó
n

 Elementos de Análisis 

P
o
n

d
er

a
ci

ó
n

 

E
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m
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to
 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

C
a
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fi
ca

ci
ó
n

 

P
o
n

d
er

a
d

a
 

COHERE

NCIA 

20% Relación entre Problema y Solución 50%                       1 

Relación entre Propósito y 

resultados 

50%                       0,9 

VIABILI

DAD 

25% Manejable por la organización 40%                       1 

Factible Técnica y 

Económicamente 

60%                       1,5 

SOSTENI

BILIDAD 

20% Económico 65%                       1,3 

Ambiental 35%                       0,63 

IMPACT

O 

35% Mejora las herramientas de trabajo 

de los involucrados 

60%                       2,1 

El impacto es importante 40%                       1,4 

TOTAL, CALIFICACIÓN PONDERACIÓN 9,83 

Tabla 2 Alternativa A. Fuente construcción del autor 
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La segunda alternativa que se estudió, no difiere en importancia a la primer alternativa, pero su 

contexto como solución al problema identificado no representa una solución adecuada, se puede 

observar en la Tabla 3 Alternativa B. 

 

 

 

Alternativa 

B 

Estandarización de tecnologías y marcas de todos los controladores de los Sistemas y 

Subsistemas de la Estación Castilla 3. 

                

Factor de 

análisis 

F
a
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o
r 

P
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n
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 Elementos de análisis 
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P
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n

d
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a
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a
 

COHERE

NCIA 

20% Relación entre Problema y 

Solución 

50%                       0,7 

Relación entre Propósito y 

resultados 

50%                       0,6 

VIABILI

DAD 

25% Manejable por la organización 40%                       0,9 

Factible Técnica y 

Económicamente 

60%                       1,35 

SOSTENI

BILIDAD 

20% Económico 65%                       1,17 

Ambiental 35%                       0,63 

IMPACT

O 

35% Mejora las herramientas de 

trabajo de los involucrados 

60%                       1,89 

El impacto es importante 40%                       1,12 

TOTAL, CALIFICACIÓN PONDERACIÓN 8,36 

Tabla 3  Alternativa B. Fuente construcción del autor 

 

2.2.2 Descripción de alternativa seleccionada 

 

La alternativa seleccionada es la “Alternativa A-Desarrollo de ingeniería de integración de los 

controladores de la Estación Castilla 3 al Delta V”. Se realizarán los trabajos necesarios para 

desarrollar una ingeniería de detalle que permita la integración de todos los controlados de los 

sistemas y subsistemas presentes en la Estación Castilla 3 al sistema de control principal Delta V. 

 

Una estación de tratamiento de petróleo como la Estación Castilla 3 está conformada por una 

gran cantidad de sistemas y subsistemas los cuales son automatizados por medio de controladores 

que pueden variar de acuerdo a la marca y/o tecnología escogida por el fabricante que suministra 
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cada sistema y/o subsistema. Actualmente existen muchas variables tecnológicas como protocolos 

y medios de comunicaciones que de no tenerse en cuenta haría imposible la integración de cada 

controlador al sistema de control principal, por lo que se deben realizar levantamientos en campo 

y estudios técnicos de las tecnologías ya compradas para poder diseñar una infraestructura 

tecnológica que permita que toda esa diversidad de controladores puedan ser conectados entre sí a 

través de un robusto sistema de control integrado y así habilitar un control remoto prácticamente 

total y automatizado de la Estación. 

 

2.2.3 Justificación del proyecto 

 

Normalmente durante la ejecución de proyectos de construcción de facilidades de tratamiento 

de crudo y agua, se realizan adquisiciones con diferentes proveedores, diferentes equipos y 

sistemas paquetes que luego de terminar la construcción mecánica de las facilidades deben ser 

automatizados, esta automatización se enlaza a un sistema de control principal que controla el 

proceso primario de la planta. Por lo general no se contempla dentro de esta automatización la 

interconexión e interacción con los diferentes sistemas auxiliares que también aportan al proceso 

principal. Esta falta de integración genera fuertes inconvenientes al momento de comisionar una 

facilidad, esto debido a que no se tiene el control automatizado de distintas zonas de la planta por 

lo que se deben implementar soluciones improvisadas para iniciar operaciones que van desde 

contratación de personal operativo extra que no se tuvo en cuenta en los presupuestos de operación, 

hasta la perdida de eficiencia en los insumos de las facilidades ya que los subsistemas no están 

supervisados constantemente sino periódicamente y esto puede generar fallas o cambios en el 

proceso no detectadas a tiempo. El desarrollo de una ingeniería de detalle de integración de 

controladores entrega el insumo necesario para contratar los servicios especializados de un 

integrador que entre a cerrar los pendientes de automatización que quedan luego de una 

construcción y en tal caso evitaría sobrecostos en la fase de cierre del proyecto. 
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3. Marco metodológico para realizar el trabajo 

 

3.1 Tipos y métodos de investigación  

 

 Método Deductivo: del estudio de las fuentes de información se realizará la formulación 

del proyecto. Se entiende por método deductivo aquel que inicia o parte de los datos generales, los 

cuales son válidos, con el fin de llegar a una conclusión en forma particular. En otras palabras, el 

método deductivo de la investigación se entiende como un método de la investigación que usa la 

deducción para producir un encadenamiento lógico de enunciados para llegar a una conclusión o 

un descubrimiento. El método deductivo es un proceso del pensamiento en el que de afirmaciones 

generales se llega a afirmaciones específicas aplicando las reglas de la lógica (Dávila Newman, 

2006). 

Proceso de investigación mixta: Los métodos mixtos representan un conjunto de procesos 

sistemáticos, empíricos y críticos de investigación e implican la recolección y el análisis de datos 

cuantitativos y cualitativos, así como su integración y discusión conjunta, para realizar inferencias 

producto de toda la información recabada (metainferencias) y lograr un mayor entendimiento del 

fenómeno bajo estudio (Sampieri, 2014). 

 

3.2 Herramientas para la recolección de información 

 

Método Delphi: la investigación se complementará con la experiencia de ingenieros electrónicos 

especialistas en automatización e ingenieros químicos especialistas en procesos. 

Análisis documental: de las fuentes de información preestablecidas como avance de ingeniería de 

detalle se analizarán las limitantes del proyecto. 

Lecciones aprendidas: se obtendrá información de las lecciones aprendidas publicadas por 

ECOPETROL en sus proyectos de construcción de estaciones de tratamiento. 

Recolección de información: Los documentos considerados en el estudio del caso como fuentes de 

información con suministrados por Ecopetrol S.A. Adicionalmente se consultará todo tipo de 

publicación técnica como base de automatización de estaciones de tratamiento e integración de 

lazos de control. Estos documentos considerados como información técnica están referenciados en 

fuentes de información y son suministradas por Ecopetrol S.A. 
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3.3 Fuentes de información.  

 

Se deben considerar los siguientes documentos que han sido evaluados en las etapas de 

ingeniería y diseño del avance existente en la construcción de la estación Castilla 3, cabe aclarar 

que estos documentos son considerados una fuente de información primaria y son propiedad de 

Ecopetrol y solo son referenciados mas no publicados, solo se accede a ellos a modo consulta: 

 

- SCC-0249-13366-ID-GEN-IF-001 BASES DE DISEÑO ESTACIÓN CASTILLA 3 

- SCC-0249-13366-ID-INS-IF-001 ACTUALIZACIÓN FILOSOFÍA DE CONTROL 

- SCC-0249-13366-ID-PRO-IF-001 FILOSOFÍA DE OPERACIÓN 

- GDH-5223087-17010-ID-GEN-IF-001 INFORME INGENIERÍA DETALLADA PARA LA 

ESTACIÓN CASTILLA 3 

- GDH-5223087-17010-ID-GEN-IF-002 REPORTE TALLER DE CONSTRUCTIBILIDAD 
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4. Estudios y Evaluaciones 

4.1 Estudio técnico 

 

La implementación del sistema Delta V y su integración con los demás controladores de la 

Estación Castilla 3, se constituye como una ampliación del sistema de control existente en la 

Gerencia de Operaciones de Desarrollo y Producción de Castilla (GDT) y con su implementación 

se optimiza el uso y adquisición de licencias de operación, mantenimiento y demás requeridas por 

el sistema. Adicionalmente, la mantenibilidad del sistema de control se ampara bajo un único 

contrato, lo que permite que todos los desarrollos en optimización de gestión alarmas, gráficos y 

lógicas de control quedan cubiertos en esta inclusión del sistema de la Estación Castilla 3. El 

sistema de control Delta V, es ampliamente conocido por los grupos de Ingeniería y Operación de 

las Estaciones del Campo Castilla-Chichimene y al ser un único sistema escalable, permite la 

intercambiabilidad y reúso de repuestos. El sistema Delta V, ya ha sido probado e integrado 

exitosamente a la red de datos METRO ETHERNET de los campos de la GDT, Chichimene y 

Apiay. 

La marca Delta V hace parte de los productos de la Empresa Emerson Process Management y 

el representante exclusivo de esta marca en Colombia es la firma Instrumentos y Controles S.A. 

Desde el 2009, esta empresa ha realizado los montajes del sistema de control existentes en las 

estaciones Castilla y Chichimene, conociendo así las condiciones de proceso que se manejan. Por 

lo anterior y teniendo en cuenta que son los únicos que cuentan con la experticia para realizar 

trabajos certificados de la marca Delta V, se concluye adelantar el proceso de contratación de 

Instrumentos y Controles S.A. para el desarrollo del proyecto descrito anteriormente, con base en 

lo contemplado en el Manual de Contratación numeral 4.2.2.1. Literal (a) Contratación Directa 

artículo V: “Compra a fabricantes, distribuidores únicos o representantes exclusivos de materiales, 

equipos, repuestos o insumos, por requerirse, técnicamente, de marcas determinadas” (Ecopetrol, 

Memorando Interno, 2017).   

 

4.1.1 Diseño conceptual de la solución 

 

Para desarrollo de la ingeniería de integración de los controladores de la estación castilla 3, se 

han establecido dos fases de ejecución, en cada una se definen los entregables que indicaran la 
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validación del alcance por satisfacción del cliente. Se contratará un tercero como compañía 

contratista principal de automatización MAC por sus siglas en inglés, en este documento se citará 

como referencia al MAC para responsabilidades en el área de instrumentación, automatización y 

control por parte de la contratista, y sujetas a revisión por parte del director de proyecto.  

 

Fases del proyecto  

 

- Fase de Diseño Detallado y Construcción del Sistema. En esta área el contratista principal 

de automatización (MAC) se encarga de revisar los documentos de diseño de detalle y generar un 

documento de desviaciones en temas como instrumentación, válvulas, sistemas de control. Estas 

desviaciones y comentarios serán revisados en reunión conjunta con Ecopetrol y generarán una 

revisión de las especificaciones para construcción. Específicamente para el proyecto CLIA se 

desarrollará la ingeniería de detalle para el sistema de control al igual que la ingeniería de detalle 

del sistema de detección de F&G. Partiendo de las revisiones desarrolladas y su informe de 

comentarios y cambios, se desarrollará la ingeniería de detalle de integración de las unidades 

paquete que se manejen tanto en Castilla 3 como en CLIA, lo que debe incluir diagramas y planos 

faltantes a los paquetes de ingeniería. 

 

- Fase de suministros relacionados con sistema de control Castilla 3 y CLIA. 

Aseguramiento de suministros para sistema de seguridad F&G Castilla 3, instrumentación de 

campo Castilla 3 y CLIA, detectores de fuego y Gas Castilla 3, consola de operadores Castilla 3 y 

CLIA. Dentro del alcance del MAC se encuentra el aseguramiento de los suministros relacionados 

anteriormente con la automatización de la estación Castilla 3 y CLIA. Podrá ser parte del alcance 

cualquier otro sistema diferente a lo mencionado como un adicional, previa autorización de 

Ecopetrol S.A. 

El proyecto será desarrollado utilizando la plataforma de control DeltaV con la tecnología 

Electronic Marshalling Serie S definida en la ingeniería de detalle de Castilla 3, alineada con el 

estándar requerido por la Gerencia Castilla. La ingeniería de detalle para CLIA será una extensión 

de Castilla 3 con el fin de estandarizar una sola plataforma de control bajo los estándares de 

automatización de facilidades ya definidos por la Gerencia Castilla. EL MAC diseñará, asegurará 

y desarrollará el sistema ICSS (sistema integrado de control y seguridad) de acuerdo con esta 
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premisa. Para permitir el flujo de información predictiva y de mantenimiento al software de gestión 

de la planta AMS Device Manager instalado en planta, se garantizará la integración y gestión de 

los activos de planta Off Skid y todos aquellos activos que se encuentren en las unidades paquete 

en los que el fabricante haya asegurado la comunicación apropiada de diagnósticos básico y 

avanzados e interface con el sistema existente. 

 

4.1.2 Análisis y descripción del proceso 

 

Mediante un plan detallado de trabajo el contratista MAC definido en el numeral 4.1.1 

comenzará revisando las especificaciones existentes del sistema de control principal de las 

facilidades de producción, y los sistemas y subsistemas de control de las unidades paquete. Para su 

requerimiento de información, Ecopetrol S.A entregará toda la información concerniente a los 

paquetes de ingeniería desarrollados hasta el momento incluyendo paquetes de ingeniería 

incompletos. Esta revisión generara un documento de desviaciones el cual permitirá que Ecopetrol 

a través de los contratistas de construcción y/o suministro adquieran los bienes necesarios para la 

correcta integración de las unidades paquete al sistema de control principal. El contratista MAC en 

la segunda fase definida como aseguramiento de suministros, entregara documentos en calidad de 

ODC (orden de compra) definidos bajo especificaciones técnicas, para que Ecopetrol con su 

contratista de construcción pueda adelantar el proceso. 

 

4.1.3 Definición del tamaño y localización del proyecto 

 

La estación Castilla 3 será construida bajo el plan estratégico de Ecopetrol S.A para aumentar 

la producción a un valor superior a 800 mil barriles de petróleo por día, como refuerzo a las 

estaciones de tratamiento de la seccional Meta, en el municipio de Castilla la nueva. Castilla la 

Nueva, está localizado a los 03° 49´49” de latitud norte y 73°40´57” de longitud oeste, a una altura 

sobre el nivel del mar de 400 metros. (Alcaldia de Castilla la nueva, 2019).  

El proyecto Castilla 3, definido como un macroproyecto de construcción de facilidad de 

tratamiento de crudo, agua y gas, tendrá una capacidad operativa de tratamiento para 90.000 

barriles de petróleo por día con todos los subsistemas definidos en el numeral 1.1 Descripción de 
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la organización fuente del problema o necesidad. Actualmente es el proyecto más grande de 

Ecopetrol S.A. ejecutándose para aumentar la capacidad de producción de hidrocarburos. 

 

4.1.4 Requerimiento para el desarrollo del proyecto  

 

Ecopetrol deberá entregar al contratista los documentos generados por la ingeniería de detalle 

existente, así como tener total disponibilidad para asistir a reuniones decisorias citadas por el 

contratista para ir generando el documento de desviaciones o ajustes respecto a la ingeniería de 

detalle de la estación existente al momento del inicio del contrato.  

 

Fase de ejecución Requerimientos físicos Requerimientos técnicos Requerimientos de 

personal especializado 

Fase de Diseño 

Detallado y 

Construcción del 

Sistema 

2 vehículos 4x4 

Contenedor oficina 

3 radios de comunicación 

Avantel 

Equipamiento oficina técnica 

Software CAD y suite 

office 

Workstation para diseño 

CAD 

Equipo MAC 

Gestor técnico 

Director de proyecto 

Apoyo administrativo 

Fase de suministros 

relacionados con 

sistema de control 

Castilla 3 y CLIA.  

2 vehículos 4x4 

Contenedor oficina 

3 radios de comunicación 

Avantel 

Equipamiento oficina técnica 

Software CAD y suite 

office 

Workstation para diseño 

CAD 

Equipo MAC 

Gestor técnico 

Director de proyecto 

Apoyo administrativo 

Tabla 4 Requerimiento para el desarrollo del proyecto. Fuente construcción del autor. 

 

El equipo MAC está integrado por ingenieros especialistas en instrumentación y control, 

técnicos, proyectistas y dibujantes. Es libre el contratista MAC de asignar las cantidades adecuadas 

en cuanto a personal según la ejecución para la que han sido contratados. 

 

4.2 Estudio de mercado 

 

Una de las principales preocupaciones que tiene hoy el país, desde una perspectiva económica, 

es la paulatina reducción de sus reservas de crudo y la poca actividad para cumplir el objetivo de 

aumentarlas. Muchos factores explican estas circunstancias. En un primer momento, el duro 

choque que sufrió la industria, por cuenta de la caída drástica en los precios de los combustibles a 

partir de 2014, implicó que muchos proyectos se quedaran a mitad de camino y que las compañías 

petroleras decidieran no realizar mayores inversiones. A esto se sumó, en el caso particular de 
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Colombia, la enorme oposición por parte de algunas comunidades a los proyectos petroleros. El 

dilema de petróleo o agua se tomó a muchas ciudades que empezaron a convocar consultas 

populares para decirle “no” a la explotación de recursos básicos como los minerales y los 

hidrocarburos. (DINERO, 2019) 

El mercado del sector hidrocarburos para el 2019 tiene un pronóstico alentador, y aún más unas 

estrategias bastante ofensivas, por ende, el macro proyecto de la construcción de la estación Castilla 

3, tendrá la lupa encima, y no existirán demoras o retrasos justificables en el 2019.  

La cantidad de nuevos proyectos de petróleo y gas se quintuplicará el próximo año respecto a 

los niveles de 2015, pero es poco probable que el gasto general pueda satisfacer la demanda futura, 

dijo la consultora Wood Mackenzie en un informe. (industrial, 2018) 

Por su parte Ecopetrol S.A. a encasillado varios proyectos según su experiencia en el mercado, 

como es el caso el proyecto de integración de los sistemas de control de la estación Castilla 3, ha 

sido escogida la tecnología por Ecopetrol S.A. y notificada a los encargados del proyecto como 

memorando. Esta acción limitó el estudio de mercado para el caso de proveedores y estudios 

técnicos de más tecnologías. 

 

4.2.1 Población 

 

El proyecto se desarrollará en la estación de tratamiento de crudo y agua Castilla 3, ubicada en 

la población Castilla la nueva del departamento del Meta. Como parte fundamental para lograr 

avances en la construcción de la estación Castilla 3, el proyecto definido como desarrollo de la 

ingeniería integración de los sistemas de control, requiere para su ejecución mano de obra 

calificada que no está disponible en la zona de influencia, aunque es de importancia aclarar que el 

proyecto permitirá el avance en la construcción de la estación que generará un aumento 

considerable en la oferta laboral para el sector.  

 

4.2.2 Dimensionamiento de la demanda 

 

Como se ha establecido en los planteamientos del problema, para cumplir con las metas de 

Ecopetrol S.A. se debe ampliar la capacidad de tratamiento de crudo y de agua, se debe optar por 

medidas de ingeniería que permitan operaciones sanas, saludables, y con la menor cantidad de 
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riesgos involucrados. Por esta razón la propuesta de expansión de Ecopetrol S.A. presuriza las 

fechas de desarrollo del proyecto. Ecopetrol S.A. actualmente mantiene producción por día de 

barriles de petróleo un margen entre 700.000 y 750.000 BOD (barriles de petróleo neto por día). 

Aclarando que años atrás, Ecopetrol alcanzo su máximo margen de producción logrando 1 millón 

de barriles por día, pero con la crisis económica presentada en el 2015 esta producción se vino al 

piso, Ecopetrol S.A. planteo estrategias de reestructuramiento operativo, guiadas a bajar costos de 

operación y administración, logrando bajar el punto de equilibrio del negocio. Ahora es objetivo 

de Ecopetrol S.A. aumentar la producción de barriles día a 850.000. Para lograr este objetivo es de 

necesaria ejecución el proyecto Castilla 3 que aportara 90.000 barriles por día de petróleo tratado 

listo para transportar a refinería o punto de venta. De la mano con la construcción de la estación 

Castilla 3, se desarrollan ingenierías de ampliación al tratamiento existente en las estaciones de la 

seccional Meta, buscando aumentar como se ha planteado, la capacidad de tratamiento, y de esta 

forma asegurar la meta de producción. 

 

4.2.3 Dimensionamiento de la oferta 

 

Actualmente el departamento del Meta aporta cerca del 50% de la producción de petróleo 

en el país, pero es precisamente uno de los objetivos de exploración y nuevas construcciones de 

Ecopetrol S.A., se espera que el promedio de 4 taladros al año en la zona del meta vistos en el 2017, 

pase a 11 taladros por año desde el 2018, esto acelerara la producción del campo, pero las estaciones 

de tratamiento necesitaran medidas de ingeniería para el tratamiento de la producción a recibir. 

Adicionalmente se debe incursionar fuertemente con ingeniería de yacimientos para mantener la 

presión de los yacimientos en etapa de producción, las reservas dependerán del éxito de estas 

medidas. Las campañas exploratorias recibirán todo el apoyo por parte del gobierno, se busca 

campañas ambientalmente sostenibles, que generen desarrollo y responsabilidad social que 

beneficie a la región. 

 

4.2.4 Precios 

 

En Colombia todos los proyectos del sector hidrocarburos obviamente dependen del precio 

del barril de crudo y su fluctuación. La producción de crudo en Colombia se vio profundamente 
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afectada por la caída de los precios del crudo que llevaron el barril de petróleo desde más allá de 

los US$120 a menos de US$30 en apenas un año, lo que le infligió un duro choque a la economía 

que llegó a tener un déficit en cuenta corriente de cerca de 6,5% del PIB, pues perdió cerca de 30% 

de sus exportaciones; eso abrió un boquete en las finanzas públicas que algunos estimaron cercano 

a $22 billones. 

Colombia ha podido capitalizar el buen momento del precio gracias a que su principal compañía 

petrolera realizó un plan de ajuste drástico con recortes en la inversión y en el gasto. No obstante, 

la situación fue tan crítica que, por primera vez en su historia, la compañía dejó pérdidas por cerca 

de $4 billones en 2015. 

Son varios los problemas que enfrenta hoy la industria petrolera del país. El primero de ellos es 

aumentar sus niveles de producción que se han visto golpeados no solo por la caída en la inversión, 

sino también por los continuos atentados contra la infraestructura petrolera. 

Hasta antes de la crisis de precios, el país logró tocar un techo de producción de un millón de 

barriles por día. Sin embargo, ese ritmo no se mantuvo por mucho tiempo y se dio una caída hasta 

los cerca de 770.000 barriles por día de la actualidad. La meta es llevar nuevamente este indicador 

más allá de los 900.000 barriles diarios el próximo año (DINERO, 2019). El precio del 

hidrocarburo intentará según proyecciones económicas en el 2019 a volver a $100 bbl.  

El costo del desarrollo de la integración de todos los paquetes de ingeniería está limitado por la 

cantidad de subsistemas que entran en el lazo de control, el nivel de automatización requerido para 

el proyecto, y la necesidad de ejecutarse bajo el seguimiento de Ecopetrol S.A. para evitar que 

construcciones ya iniciadas, o trabajos simultáneos, sigan marchando con información incompleta. 

Solamente Ecopetrol S.A. puede definir el nivel de automatización requerido según sus objetivos, 

la información hasta el momento disponible como avance de sistemas de ingeniería solo es 

conocida por el cliente Ecopetrol S.A. 

 

4.2.5 Punto de equilibrio oferta – demanda 

 

El plan fue construido teniendo como base un precio del crudo Brent de entre 55 y 65 

dólares por barril. No obstante, el precio de equilibrio al cual la empresa generaría utilidad neta 

positiva en 2019 se mantiene alrededor de los 36 dólares por barril, lo que demuestra la resiliencia 

de la empresa a fluctuaciones en el ciclo de precios del petróleo. Ahora el punto de equilibrio 
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teniendo en cuenta el presupuesto que se aprobará para este proyecto es de $ 1.351.238.677 

millones de pesos, el punto de equilibrio con el ahorro de costos por nómina de operación permite 

que el proyecto se pague en menos de dos meses de operación de la estación Castilla 3. No obstante 

debemos tener en cuenta que el proyecto da apertura a los procesos represados de la fase de 

construcción de la estación Castilla 3, es decir, aunque inicie el proyecto de desarrollo de la 

ingeniería de integración de los controladores de la estación Castilla 3, el punto de equilibrio se 

presentará a los 2 meses de operación de la estación, esta fecha tiene una brecha de tiempo de 

aproximadamente 1 año entre la finalización de la integración de paquetes de ingeniería y la 

finalización de construcción de la estación y pruebas para puesta en marcha. 

 

 

Figura 7 Oferta - Demanda producción de hidrocarburo. Fuente construcción del autor 

 

 

En el grafico 7 Oferta - Demanda producción de hidrocarburo, se puede observar el fruto de los 

esfuerzos de Ecopetrol S.A. con los proyectos de ingeniería de ampliación de estaciones de 

tratamiento existentes y los resultados de las nuevas campañas exploratorias. Es de entenderse que 

no se desprecia el esfuerzo generado por Ecopetrol S.A. como administrador de la producción y 

campos de producción existentes. No obstante, en el mes de enero de 2019, se acerca mucho la 

producción en barriles de aceite por día a la meta planteada por Ecopetrol S.A., pero acercarse no 

es suficiente, las estaciones están al máximo, y un preocupante aspecto para Ecopetrol, es que 
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perdemos presiones del yacimiento al explotar el campo de esta manera. Los proyectos de 

ingeniería de yacimientos ya iniciaron, y su objetivo es remediar esta preocupación, claramente se 

puede observar la brecha que eliminaría la estación Castilla 3 entrando en funcionamiento al 

permitir adicionar a la gráfica 90.000 barriles de aceite por día tratados. Los datos referentes a la 

producción de hidrocarburos, son tomados de la fuente oficial (Agencia Nacional de 

Hidrocarburos, 2019).  

 

Es de particular interés analizar el precio del barril de petróleo, pues en definitiva marca un punto 

de decisión para el proyecto. Como se ha mencionado en el numeral 4.2.5 Punto de equilibrio oferta 

– demanda, el precio de equilibrio para las operaciones de Ecopetrol, gracias a las reformas 

estructurales y operativas que se ejecutaron después del 2015, es 36 dólares, es decir mientras que 

el precio del barril BRENT se sostenga por encima de 36 dólares, Ecopetrol puede continuar su 

actividad económica para fortalecer a producción del país, generando un margen positivo de 

utilidades. De ser más bajo el precio del barril de petróleo BRENT, no se ejecutarán proyectos de 

expansión, por el contrario, se ejecutarán campañas para reducir la producción diaria con el 

objetivo de minimizar perdidas. La estadística obtenida de la ANH, nos permite observar el 

panorama alentador para los proyectos del sector hidrocarburos, debido a que el precio del barril 

de petróleo BRENT se encuentra prácticamente en el doble del costo de equilibrio que ha 

establecido Ecopetrol, es decir el costo unitario de la producción de un barril de petróleo en el 

territorio colombiano. 

 

 

 

 

 



32 

 

 

4.3 Estudio Económico – financiero 

 

4.3.1 Estimación de costos de inversión 

 

El proyecto desarrollo de la ingeniería de integración de los controladores de la estación 

castilla 3, ha sido definido como un proyecto documental, no contempla puesta en marcha, 

construcción o pruebas. Mediante la herramienta juicio de expertos se ha catalogado en base a la 

experiencia de Ecopetrol S.A. y el contratista principal de automatización MAC, una base de 

cálculo según la relevancia y complejidad de los documentos a generar para completar la ingeniería 

de detalle de los sistemas de control, o validarla según corresponda. Posteriormente, según las 

especificaciones del cliente, y para garantizar la completa integración de los sistemas de control 

establecidos en los subsistemas del proceso de la estación castilla 3, se establecen los documentos 

considerados entregables, que permitan el desarrollo del alcance del proyecto. 

Para las fases del proyecto definidas, los paquetes de trabajo han sido dimensionados según 

diferentes actividades a realizar las cuales serán consideradas entregables de lograrse su ejecución.    

El costo total de las actividades consideradas entregables corresponde a un valor de $ 883.701.080 

millones de pesos. Que de ahora en adelante es el costo base de las actividades a desarrollar. 
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Preliminar costos asociados a la ingeniería de integración 

Paquete de trabajo Nombre de la actividad Costo 

1.1.1.1 Revisión primaria a) Revisar las Especificaciones Funcionales de Diseño 

y Generar documento de comentarios 

 $    20.196.071  

b) Revisar las Especificaciones Funcionales del 

Sistema y generar documento de comentarios 

 $    28.196.071  

c) Revisar protocolos de comunicaciones, topologías, 

medios e interfaces con el Sistema de Control 

 $    18.428.071  

d) Revisar la especificación del Hardware y Software 

del Sistema de control de unidades paquete 

 $    18.428.071  

e) Revisar el Diseño de las Consolas del Cuarto de 

Control 

 $    10.428.071  

1.1.1.2 Revisión secundaria f) Revisar el Diseño de los paneles de ordenamiento 

(Marshalling) para los sistemas de Control y Seguridad 

 $    10.428.071  

g) Revisar Diseño de Cableados en Gabinetes de 

Control Terceros 

 $    10.428.071  

h) Confirmar los Espacios Requeridos por los gabinetes 

y consolas 

 $    10.428.071  

i) Revisar las Especificaciones de los Sistemas 

Ininterrumpidos de Energía para los sistemas de control 

e instrumentación 

 $    10.428.071  

j) Revisar la Selección, Dimensionamiento y Hojas de 

Datos de Válvulas de Control 

 $    10.428.071  

k) Revisar la Selección, Dimensionamiento y Hojas de 

Datos de la Instrumentación de Campo 

 $    10.428.071  

1.1.2.1 Diseño y configuración 

CLIA 

l) Generar Planos de Diseño de Gabinetes, Arquitectura 

e Interfaces de los sistemas de Control y Seguridad 

 $    34.536.000  

m) Diseñar sistema de control CLIA  $    54.536.000  

n) Diseñar sistema de detección de fuego y gas  $    47.536.000  

o) Desarrollar las Especificaciones de los sistemas de 

Ventilación y Aire Acondicionado de los Gabinetes de 

Control y Seguridad 

 $    47.536.000  

1.1.2.2 Diseño y configuración 

Castilla 3 

p) Diseñar Redes y Dominios  $    78.077.463  

q) Diseñar Interfaces de Comunicación  $    39.077.463  

r) Definir el I/O por comunicaciones en el Sistema de 

Control 

 $    30.077.463  

s) Asignar el subsistema de I/O a los sistemas de 

control y seguridad 

 $    30.077.463  

t) Diseñar y Construir la Base de Datos de los sistemas 

de control 

 $    30.077.463  

u) Definir aplicaciones de los sistemas de control  $    30.077.463  

1.1.2.3 Diagramas y planos v) Configurar Aplicaciones de Control Castilla 3 y 

CLIA 

 $    21.512.000  

x) Generar diagramas finales de los equipos del sistema  $    31.280.000  

y) Generar Diagramas de Bloques de Interconexión de 

los Sistemas de Control 

 $    18.256.000  

z) Generar diagramas de rutas de cableado  $    24.768.000  

aa) Generar Listas de Cables  $    18.256.000  

ab) Generar Diagramas de Conexionado de Cajas de 

Empalme 

 $    21.512.000  

ac) Realizar distribución de cables a los gabinetes de 

ordenamiento Marshalling 

 $    18.256.000  

ad) Generar diagramas de Lazo utilizando la base de 

datos de instrumentos finales 

 $    54.840.000  
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af) Generar Diagramas de Cableado de Interconexión 

de los Sistemas de Control 

 $    24.768.000  

1.2.1.1 Aseguramiento Suministros 

sistema de control Castilla 3 y 

CLIA 

ag) Generar MR BPCS para Castilla 3, CLIA, PACS, 

elementos de conectividad fibra óptica, Switches de 

comunicación metro Ethernet 

 $    11.733.253  

1.2.1.2 Aseguramiento suministros 

instrumentación de campo Castilla 

3 y CLIA 

aq) Generar MR Instrumentación de campo faltante en 

el proyecto. 

 $    11.733.253  

ar) Generar MR Válvulas de Control  $    11.733.253  

as) Generar MR Válvulas On-Off  $    11.733.253  

1.2.2.1 Aseguramiento suministros 

consola operadores Castilla 3, 

CLIA  

at) Generar MR Consola de operadores (mueble, 

videowall, sillas) 

 $    11.733.253  

1.2.2.2 Aseguramiento suministros 

sistema de seguridad F&G 

am) Generar MR Sistema de detección F&G Castilla 3, 

Detectores de fuego, detectores de gas, elementos de 

señalización F&G 

 $    11.733.253  

Total costo sin reservas  $ 883.701.080  

Tabla 5 Preliminar costos por actividades para la ingeniería de integración. Fuente construcción del autor 

 

4.3.2 Definición de costos de operación y mantenimiento del proyecto  

 

Para el desarrollo del proyecto el contratista MAC y el equipo técnico conformado por 

representantes de Ecopetrol, gestoría técnica y director del proyecto, establecen la complejidad de 

los documentos a generar, así como sus fechas de entrega y relación con los demás sistemas. El 

contratista MAC para cada documento considerado entregable según el desglose de trabajo 

definido de la EDT deberá cumplir con las especificaciones técnicas de diseño establecidas por el 

cliente y el proveedor del sistema de control principal. Adicionalmente se incluirán los costos 

asociados al director del proyecto y personal de oficina técnica definidos en el plan de gestión de 

recursos. Como se ha planteado el proyecto es documental, las entregas finales son los documentos 

que permiten la integración de los paquetes de ingeniería de los sistemas de control, las fases de 

ejecución, adquisiciones e instalación de equipos no son objeto del alcance del proyecto; en estas 

fases es en donde se redefinirá los costos de mantenimiento y operaciones. 

 

4.3.3 Flujo de caja del proyecto caso 

 

El proyecto definido como documental, en el desarrollo de sus dos fases solamente genera 

gastos involucrados como egresos deducibles, se ha realizado un esquema del flujo de caja tomando 

una base de periodos trimestral. Incluyendo las bases de cálculo de reservas de gestión tanto a 

cronograma como a costos, se establece una duración de 34 semanas para el proyecto desarrollo de 



35 

 

la ingeniería de integración de los controladores de la estación castilla 3. Los costos que se han 

incluido incluyen la suma de costos fijos, costos variables, y el cálculo con una inflación del 6%. 

El proyecto tendrá una etapa de tiempo muerto, con duración de 12 meses, es decir 4 trimestres, en 

esa etapa los departamentos de construcción finalizaran las adquisiciones pendientes y la 

construcción total de los sistemas de control, posteriormente se espera la puesta en marcha de la 

planta. Para el caso estudio, no se van a referenciar las utilidades netas por la producción adicional 

de la estación Castilla 3, pues el dato es incierto dependiendo la naturaleza del campo y múltiples 

aspectos técnicos que se deben valorar, se tendrá en cuenta que para la operación de una estación 

convencional, Ecopetrol tiene asignado un costo de operación en base al número de operadores que 

usa en las estaciones ya existentes, con la puesta en marcha del sistema de control DELTA V y el 

nivel de automatización esperado pata la estación Castilla 3, la reducción en costos operativos 

solamente por mantenimiento y personal operativo, representa un valor de 468 millones de pesos, 

este valor se incluye como un ingreso no gravable, y nos permite analizar que finalizado el periodo 

de tiempo muerto para la finalización de la construcción de la estación, en un solo periodo 

trimestral, se recupera la inversión realizada para garantizar al integración de los sistemas de 

control de la estación Castilla 3. Durante el trimestre 4-5-6-7 no hay más gastos operacionales, no 

se consideran gastos adicionales de mantenimiento ni pruebas, pues están asociados a diferentes 

proyectos ya adjudicados en otros proyectos. En el trimestre 8 se observa como el ingreso atribuido 

a los costos operativos que no se deberán pagar, es decir que representan un ahorro para Ecopetrol 

S.A gracias la implementación del sistema de control DELTA V y el nivel de automatización 

establecido para la estación Castilla 3, superan el valor de los 1000 millones de pesos.   

La fecha de inicio del proyecto se ha definido en junio del 2018, se realiza un análisis por 

trimestres, contabilizando según el desarrollo del cronograma los movimientos o flujo de dinero y 

capital a la ejecución del proyecto. 
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Flujo de caja del proyecto caso 

Concepto / periodos 0 1 2 3 4 5 6 7 8 

(-) inversión inicial $0 
        

(+) Ingresos gravables $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 

(-) Egresos deducibles 
 

$361.243.752 $328.258.296 $211.530.182 $0 $0 $0 $0 $0 

(-) Depreciación y amortización 
 

$0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 

(=) Utilidad antes de impuestos 
 

-$361.243.752 -$328.258.296 -$211.530.182 $0 $0 $0 $0 $0 

Impuesto causado 
 

$0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 

(-) Impuesto pagado 
 

$0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 

(+) Depreciación y amortización 
 

$0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 

(-) Egresos no deducibles 
 

$0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 

(+) Ingresos no gravables 
 

$0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $1.404.000.000 

(+) Valor de rescate del proyecto 
 

$0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 

(=) Flujo neto del proyecto $0 -$361.243.752 -$328.258.296 -$211.530.182 $0 $0 $0 $0 $1.404.000.000 

Tabla 6 Flujo de caja del proyecto caso. Fuente construcción del autor. 

El periodo 1, es trimestral y corresponde a los meses de junio, julio y agosto de 2018, de ahí en adelante continua con base de cálculo 

trimestral. 
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4.3.4 Determinación del costo de capital, fuentes de financiación y uso de fondos 

 

El proyecto se desarrollará con fondos definidos y aprobados por Ecopetrol S.A. siendo esta 

institución responsable de la ejecución del macroproyecto. El desarrollo del proyecto esta dentro 

del presupuesto aprobado por Ecopetrol S.A. para la construcción del megaproyecto de la estación 

Castilla 3, los faltantes de ingeniería y costos asociados a fallas en paquetes de ingeniería o sistemas 

de control existentes serán controlados por el líder de instrumentación de Ecopetrol S.A. quien 

reportara al área de construcción su avance. Cualquier tipo de costo adicional que se genere en el 

desarrollo de la integración de los paquetes de ingeniería estará bajo aprobación y seguimiento 

únicamente del representante de Ecopetrol S.A. asignado para la ejecución del proyecto. 

 

4.3.5 Evaluación financiera del proyecto  

 

Este proyecto ha sido definido como alternativa de solución para un problema de ingeniería 

identificado, en el cual se presenta una mejora a un proceso existente, al establecer un sistema de 

control totalmente automatizado e independiente. El objetivo estratégico de Ecopetrol S.A. va 

guiado a mejorar la productividad no solo desde el punto de barriles por día, si no también 

operación optima segura y limpia. Enfocamos en este momento la atención en una estación 

convencional de tratamiento de crudo y agua, que para la capacidad de diseño que tiene la estación 

Castilla 3, fácilmente operaria con un total de 90 operadores, distribuidos por turnos para asegurar 

todos los sistemas involucrados en la fase de producción y tratamiento. Con el desarrollo de la 

ingeniería de integración de los controladores de la estación Castilla 3, se dará por fin paso a la 

instalación del sistema DELTA V, que permitirá una operación más segura y solamente necesitará 

de 12 operadores. Los datos numéricos de operadores para la estación Castilla 3 se establecen en 

base a 1 día de operación.  

Se ha analizado el costo de un operador según la clasificación de Ecopetrol, nomina 

convencional, el costo mensual de un operador es de 6 millones de pesos aproximadamente, si se 

ha definido con un sistema convencional la necesidad de 90 operadores, esto traduce una nómina 

mensual de 540 millones de pesos, solo hablando de costos de operación. Se plantea la comparación 

con el sistema de control DELTA V empleado, y se observa un ahorro de 468 millones de pesos.  
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Se ha definido el costo financiero promedio ponderado WACC como 540 millones de pesos, 

solamente involucrando costos de operación, los costos de mantenimiento de un sistema totalmente 

automatizado según expertos se dirigen a un 30% de los costos de operación de un sistema 

convencional, ya que los mantenimientos pasan a ser 90% preventivos, frente a una realidad de los 

sistemas convencionales en donde más del 60% de los mantenimientos son correctivos.  

Ahora se puede definir un indicador de Valor económico agregado (EVA) para Ecopetrol S.A en 

la ejecución de este proyecto al generar un ahorro de 468 millones mensuales en solo costos de 

operación, lo que significa que en menos de 2 meses el ahorro que se presentará la operación con 

un sistema de control DELTA V, cubrirá los gastos generados por este proyecto de desarrollo de 

la ingeniería de integración de controladores. Adicional, podemos analizar algunos indicadores 

económicos que se pueden calcular con el flujo de caja planteado en periodos trimestrales: 

 

 

Indicador Definición valor para el 

proyecto 

Interpretación 

VPN Valor presente 

neto 

 

$100.000.000 

VPN > 0 indica un margen aceptable de viabilidad económica para 

la inversión, aclarando que solo se tiene en cuenta un periodo 

trimestral de recuperación, es decir el proyecto es totalmente 

rentable. 

TIR Tasa interna de 

retorno 

7% el valor obtenido para la TIR con un solo trimestre de recuperación 

es positivo. El proyecto es viable. 

PRC Periodo de 

recuperación de 

la inversión 

10 trimestres Como se puede observar en el flujo de caja, con tan solo un 

trimestre de ahorro de costos operacionales se recupera el valor de 

la inversión en el proyecto. 

Tabla 7 Indicadores económicos para el proyecto caso. Fuente construcción del autor. 

 

Todos los indicadores favorecen la viabilidad de la operación, y ninguno ha sido calculado 

teniendo en cuenta los ingresos adicionales que generará la estación Castilla 3 al incluir 90 mil 

BOPD, solamente estamos calculando los indicadores con un ingreso que indirectamente se 

generara para Ecopetrol S.A. correspondiente al ahorro en sotos de operación, lo cual es un rubro 

ya asignado para operaciones, y permite ver que tan solo en un trimestre de operación se recuperará 

la inversión, y si realizamos el análisis completo, en el cual se debe incluir la vida útil estimada 

para el sistema de control que según los expertos corresponde a un valor de 25 Años en un escenario 

optimista; los indicadores seguirán siendo 100% favorables. 
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4.4 Estudio social y ambiental 

 

4.4.1 Descripción y categorización de riesgos e impactos ambientales 

 

Se ha realizado la valoración de riesgos e identificación de peligros inherentes en el desarrollo 

del proyecto casi de estudio, se identificaron en la categoría ambiental los siguientes riesgos: 

- Disposición final de desechos generados por la actividad 

- Consumo energético 

- Calidad del Agua disponible para consumo en la zona de incidencia. 

Para establecer un plan de respuesta a estos riesgos, la disposición final de desechos como riesgo 

se transfiere a una contratista con la competencia adecuada y certificada para tal fin. El consumo 

energético y la calidad de agua se manejarán con campañas de mitigar consumos y seguimiento a 

calidades del agua. El resumen del estudio realizado para la descripción y categorización de riesgos 

e impactos ambientales se puede observar en el Apéndice A. Tabla de análisis PESTLE. 

 

4.4.2 Definición del flujo de entradas y salidas 

 

El desarrollo de la ingeniería para la integración de los controladores como solución para 

resolver el problema planteado es documental, pero esto no lo exonera de generar impactos 

ambientales; estos impactos ambientales generados por el uso de materias primas se pueden 

considerar de bajo impacto, pero aun así deben cuantificarse y definirse. El impacto ambiental 

estará asociado a la disposición final de residuos, y gasto de materiales considerados materias 

primas (papel, tinta, consumibles oficinas, consumibles cafeterías, consumo energético etc.). 

El impacto social estará asociado al cumplimiento de normas y planes de manejo ambiental 

de la población de influencia y vigentes bajo resolución a nivel nacional. Todos los insumos 

considerados dentro del paquete bienes y consumibles deben ser adquiridos con proveedores 

locales. La salida principal u objetivo principal es desarrollo de la ingeniería de integración de los 

controladores de la estación castilla 3, pero como productos del uso de las materias primas se genera 

un producto o residuo, su impacto ambiental va asociado solamente a su disposición final en el 

caso de residuos físicos y sustancias químicas. En el caso de consumo energético se debe calcular 

el consumo. Se contratará una empresa para asegurar la disposición final de los recursos, esta 
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empresa debe cumplir con la normativa nacional. Se debe asegurar la contratación local mientras 

las empresas tengan la certificación necesaria para disponer los residuos generados según el PMA 

(plan de manejo ambiental) y la corporación.  
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Figura 9 Entradas y salidas. Fuente construcción del autor. 
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4.4.3 Estrategias de mitigación de impacto ambiental 

 

Las    medidas    de    mitigación    del impacto ambiental generado por el desarrollo de un 

proyecto o cualquier tipo de actividad, constituyen un conjunto de acciones no solo guiadas a la 

prevención, control, atenuación, restauración y compensación de  impactos ambientales negativos 

que deben acompañar el desarrollo de un proyecto, si no también cuantificar los impactos positivos, 

a fin de  asegurar el uso sostenible y responsable de los recursos naturales involucrados en la fase 

de ejecución,  estas medidas garantizarán la protección del medio ambiente. En la tabla 9 estrategias 

de sostenibilidad, se puede observar las estrategias diseñadas para minimizar el impacto ambiental 

generado por la ejecución del proyecto. 

 

 

 

 

 

Nombre de la 

estrategia 

Principales actividades de la estrategia Objetivo Meta 

Programa de 

reciclaje y 

disminución del 

consumo de papel  

1. reducir, reutilizar 

y reciclar el papel. 

2. implementar herramientas digitales como la 

nube para almacenar la documentación 

producida. 

Reducir el consumo de 

papel utilizado durante 

el diseño de la 

ingeniería de detalle y 

reciclar el papel que 

sea apto. 

  Disminuir 

el consumo 

de papel en 

un 25%. 

programa de 

ahorro energético 

1. apagar completamente los equipos 

informáticos después de finalizar la jornada 

laboral. 

2. mantener los equipos en un buen estado de 

mantenimiento y así mantener el consumo 

energético. 

3. monitoreo y control del consumo energético. 

4. uso de nuevas tecnologías en equipos como 

aire acondicionado (inverter) e iluminación 

(led). 

Reducir el consumo de 

energía mediante la 

optimización de 

recursos y la 

adquisición de equipos 

de acuerdo a las nuevas 

tecnologías. 

 Disminuir 

el consumo 

energético 

en un 20%. 

programa de 

optimización del 

uso de los medios 

de transporte 

1. planificar las rutas de transporte. 

2. implementar horarios de transporte de 

acuerdo a las actividades del proyecto. 

3. monitoreo y control del consumo de 

combustible. 

4. compartir el medio de transporte.  

Lograr una 

optimización de los 

desplazamientos 

vehiculares de acuerdo 

a las actividades del 

proyecto. 

 Disminuir 

el consumo 

de 

combustible 

en un 20%. 

Tabla 8 Estrategias de sostenibilidad. Fuente construcción del autor 
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5. Inicio de proyecto 

 

5.1 Caso de negocio 

 

PROYECTO DESARROLLO DE LA INGENIERÍA DE INTEGRACIÓN DE LOS 

CONTROLADORES DE LA ESTACIÓN CASTILLA 3. 

 

Descripción del producto del proyecto: 

 

Se ha definido por Ecopetrol S.A. según la ingeniería de operaciones, subsistemas de tratamiento 

de la estación Castilla 3, cuya finalidad radica en realizar el tratamiento para agua, crudo y gas; 

que son las entradas a la estación de tratamiento, para lograr corrientes bajo especificaciones y 

condiciones técnicas que permitan continuar con el proceso, de despacho, re inyección, 

almacenamiento y disposición final de fases liquidas y gaseosas. Todos los subsistemas han sido 

diseñados con paquetes de ingeniería de detalle, en los cuales se establece un nivel alto de 

automatización mediante el uso de un sistema de control avanzado y controlado por un sistema de 

mando central. Esto con el fin de presentar una operación limpia, segura y amigable con el medio 

ambiente. Los sistemas de control han permitido que la industria elimine fallas asociadas a errores 

humanos y disminuya incertidumbres para riesgos en los procesos. Ahora, integrar todos los 

sistemas de control de cada subproceso de la estación de tratamiento a un sistema de control 

general, que permita la operación de toda la planta desde un cuarto de control CCM, es el producto 

que busca desarrollar este proyecto. Se necesita desarrollar toda la ingeniería de integración de los 

controladores de cada subsistema de proceso establecido dentro de la planta para ser operado con 

un sistema de control principal DELTA V. Así mismo, se necesita establecer las especificaciones 

técnicas y requisitos adicionales de las adquisiciones faltantes para desarrollar la integración de los 

paquetes de ingeniería. 

 

Para desarrollo de la ingeniería de integración de los controladores de la estación castilla 3, se han 

diseñado dos fases, en cada una se definen los entregables que indicaran la validación del alcance 

por satisfacción del cliente. Se contratará un tercero como compañía contratista principal de 

automatización MAC por sus siglas en inglés, en este documento se citará como referencia al MAC 
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para responsabilidades en el área de instrumentación y control por parte de la contratista, y sujetas 

a revisión por parte del director de proyecto.  

 

Fases del proyecto  

 

- Fase de Diseño Detallado y Construcción del Sistema. En esta área el MAC se encarga de 

revisar los documentos de diseño de detalle y generar un documento de desviaciones en temas 

como instrumentación, válvulas, sistemas de control. Estas desviaciones y comentarios serán 

revisados en reunión conjunta con Ecopetrol y generarán una revisión de las especificaciones para 

construcción. Específicamente para el proyecto CLIA se desarrollará la ingeniería de detalle para 

el sistema de control al igual que la ingeniería de detalle del sistema de detección de F&G. 

Partiendo de las revisiones desarrolladas y su informe de comentarios y cambios, se desarrollará la 

ingeniería de detalle de integración de las unidades paquete que se manejen tanto en Castilla 3 

como en CLIA, lo que debe incluir diagramas y planos faltantes a los paquetes de ingeniería. 

 

- Fase de suministros relacionados con sistema de control Castilla 3 y CLIA. Aseguramiento 

de suministros para sistema de seguridad F&G Castilla 3, instrumentación de campo Castilla 3 y 

CLIA, detectores de fuego y Gas Castilla 3, consola de operadores Castilla 3 y CLIA. Dentro del 

alcance del MAC se encuentra el aseguramiento de los suministros relacionados anteriormente con 

la automatización de la estación Castilla 3 y CLIA. Podrá ser parte del alcance cualquier otro 

sistema diferente a lo mencionado como un adicional, previa autorización de Ecopetrol S.A. 

 

El proyecto será desarrollado utilizando la plataforma de control DeltaV con la tecnología 

Electronic Marshalling Serie S definida en la ingeniería de detalle de Castilla 3, alineada con el 

estándar requerido por la Gerencia Castilla. La ingeniería de detalle para CLIA será una extensión 

de Castilla 3 con el fin de estandarizar una sola plataforma de control bajo los estándares de 

automatización de facilidades ya definidos por la Gerencia Castilla. EL MAC diseñará, asegurará 

y desarrollará el sistema ICSS (sistema integrado de control y seguridad) de acuerdo con esta 

premisa. Para permitir el flujo de información predictiva y de mantenimiento al software de gestión 

de la planta AMS Device Manager instalado en planta, se garantizará la integración y gestión de 

los activos de planta Off Skid y todos aquellos activos que se encuentren en las unidades paquete 
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en los que el fabricante haya asegurado la comunicación apropiada de diagnósticos básico y 

avanzados e interface con el sistema existente. 

 

SPONSOR ECOPETROL S.A 

 

ALINEAMIENTO DEL PROYECTO 

Identificación de la causa raíz del problema: 

 

Durante la construcción de la Estación Castilla 3 se detecta que, en la ingeniería 

correspondiente a las comunicaciones y a la arquitectura de control de la planta, se encontraba en 

una etapa básica de desarrollo, por lo que la interconexión de los sistemas y subsistemas no se 

encontraba desarrollada en su totalidad. El hecho de no tener integrados por comunicaciones los 

subsistemas con el sistema de control principal, hace que se pierdan oportunidades de mejora en la 

planta, lo que redundaría en beneficios económicos debido a que el control del proceso por el que 

pasaría el crudo en la estación se haría mucho más eficiente. 

El tener una integración total entre los controladores de la estación nos permitirá ahorrar en 

horas hombre de trabajo al igual que reducir las desviaciones en la calidad del crudo al final del 

proceso, siendo estos dos factores los que finalmente amortiguarían el proyecto de integración por 

comunicaciones entre los controladores de la planta. De acuerdo a estimaciones hechas por los 

operadores los ahorros gracias a la integración harían que el proyecto tuviera una tasa de retorno 

de menos de 2 años (panorama menos optimista), lo que para un proyecto con una vida útil de 25 

años es más que aceptable.  

 

Objetivos estratégicos de la organización: 

 

Ecopetrol ha establecido varios objetivos estratégicos para el desarrollo de toda su operación a 

nivel nacional, los cuales han sido recopilados en la sección 1.1.1, de estos objetivos el proyecto 

se alinea a dos en especial: 

- Desarrollar todas las actividades con responsabilidad social y ambiental 

- Impulsar procesos colectivos de desarrollo regional 

La estación Castilla 3 dará un impulso al crecimiento económico de la zona de influencia, no solo 

generando empleos, si no asegurando un ingreso permanente en consumos asociados a contratación 
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de bienes y servicio locales, proyecto que ira de la mano con políticas de responsabilidad social 

integral, que garanticen la participación ciudadana, y el bienestar de la comunidad con un proceso 

ambientalmente sostenible. Sin dejar a un lado, que el objeto de social definido en los estatutos de 

Ecopetrol S.A. marca claramente el objetivo de la construcción de la estación Castilla 3 en el 

departamento del Meta. 

 

ANÁLISIS COSTO – BENEFICIO 

 

Análisis costo beneficio 

Descripción de la acción que origina el costo Beneficios que tendrá la organización una vez 

que el producto del proyecto esté operativo o 

sea entregado 

Gestión de proyecto, 

Perfeccionamiento de contrato, 

reunión y Acta de inicio 

$39.561.195 

El beneficio de establecer un sistema de control 

DELTA V como sistema principal de control para 

la operación de la estación Castilla 3, es una 

operación segura, con costos mínimos de 

mantenimiento, costos operacionales asociados al 

personal para operar equivalentes a un 10% de una 

planta convencional, lo que significa un ahorro en 

gastos de operación mensual de 400 millones 

aproximadamente. Adicional el beneficio no es 

por un año, la vida útil del sistema de control según 

expertos es considerada como 25 años, lo que 

representa un margen de utilidad demasiado alto 

para Ecopetrol S.A. Para cuantificar el beneficio 

total solamente tendremos en cuenta un periodo de 

operación como se ha establecido en el flujo de 

caja trimestral. 

Diseño detallado del sistema, revisión 

de documentos de diseño de detalle 

$118.683.585 

Diseño detallado del sistema, 

Desarrollo ingeniería de detalle 

sistema de control CLIA y Castilla 3 

$655.056.780 

Aseguramiento suministros, 

suministros sistema de control 

$35.199.760 

Aseguramiento suministros, 

suministros otros 

$35.199.760 

Subtotal (costos de ejecución de las 

fases del proyecto)  

$883.701.080 

RESERVA DE CONTINGENCIA $17.331.150 

RESERVA DE GESTIÓN $225.206.446 

GASTOS ADMINISTRATIVOS $225.000.000 

Total $ 1.351.238.677 TOTAL $ 1.404.000.000 POR TRIMESTRE DE 

OPERACIONES  

Tabla 9 Análisis costo beneficio del proyecto. Fuente construcción del autor. 

 

5.2 Plan de Gestión de la Integración  

 

La Gestión de la Integración del Proyecto engloba los procesos y actividades necesarios para 

identificar, definir, combinar, unificar y coordinar todos los procesos de la gestión de proyectos. 

(Gladys Gbegnedji Castaño, Project Manager PMP®, 2018) 
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5.2.1 Acta de constitución del proyecto 

 

PROYECTO DESARROLLO DE LA INGENIERÍA DE INTEGRACIÓN DE LOS 

CONTROLADORES DE LA ESTACIÓN CASTILLA 3. 

 

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

  

Para desarrollo de la ingeniería de integración de los controladores de la estación castilla 3, se han 

diseñado dos fases de ejecución, en cada una se definen los entregables que indicaran la validación 

del alcance por satisfacción del cliente. Se contratará un tercero como compañía contratista 

principal de automatización MAC por sus siglas en inglés, en este documento se citará como 

referencia al MAC para responsabilidades en el área de instrumentación y control por parte de la 

contratista, y sujetas a revisión por parte del director de proyecto.  

 

Fases del proyecto  

 

- Fase de Diseño Detallado y Construcción del Sistema. En esta área el MAC se encarga de 

revisar los documentos de diseño de detalle y generar un documento de comentarios en temas como 

instrumentación, válvulas, sistemas de control. Estos comentarios serán revisados en reunión 

conjunta con Ecopetrol y generarán una revisión de las especificaciones para construcción. 

Específicamente para el proyecto CLIA se desarrollará la ingeniería de detalle para el sistema de 

control al igual que la ingeniería de detalle del sistema de detección de F&G. Partiendo de las 

revisiones desarrolladas y su informe de comentarios y cambios, se desarrollará la ingeniería de 

detalle de integración de las unidades paquete que se manejen tanto en Castilla 3 como en CLIA, 

lo que debe incluir diagramas y planos faltantes a los paquetes de ingeniería. 

 

- Fase de suministros relacionados con sistema de control Castilla 3 y CLIA. Aseguramiento 

de suministros para sistema de seguridad F&G Castilla 3, instrumentación de campo Castilla 3 y 

CLIA, detectores de fuego y Gas Castilla 3, consola de operadores Castilla 3 y CLIA. Dentro del 

alcance del MAC se encuentra el aseguramiento de los suministros relacionados anteriormente con 
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la automatización de la estación Castilla 3 y CLIA. Podrá ser parte del alcance cualquier otro 

sistema diferente a lo mencionado como un adicional, previa autorización de Ecopetrol S.A. 

El proyecto será desarrollado utilizando la plataforma de control DeltaV con la tecnología 

Electronic Marshalling Serie S definida en la ingeniería de detalle de Castilla 3, alineada con el 

estándar requerido por la Gerencia Castilla. La ingeniería de detalle para CLIA será una extensión 

de Castilla 3 con el fin de estandarizar una sola plataforma de control bajo los estándares de 

automatización de facilidades ya definidos por la Gerencia Castilla. EL MAC diseñará, asegurará 

y desarrollará el sistema ICSS (sistema integrado de control y seguridad) de acuerdo con esta 

premisa. Para permitir el flujo de información predictiva y de mantenimiento al software de gestión 

de la planta AMS Device Manager instalado en planta, se garantizará la integración y gestión de 

los activos de planta Off Skid y todos aquellos activos que se encuentren en las unidades paquete 

en los que el fabricante haya asegurado la comunicación apropiada de diagnósticos básico y 

avanzados e interface con el sistema existente. 

 

DESCRIPCIÓN PRODUCTO DEL PROYECTO 

 

Cada paquete de ingeniería es un subsistema o proceso de la estación Castilla 3, el cual 

tiene bastantes objetos asociados a instrumentación y control, los cuales han sido adheridos a un 

sistema de control que permite garantizar una operación segura. Los paquetes de ingeniería que 

serán objeto de la integración son:  

- Sistema de separación y tratamiento de crudo: múltiple de recepción de fluidos, etapa de 

surgencia, etapa de compensación y trasiego, etapa de dilución, etapa de lavado, etapa de 

almacenamiento y despacho. 

- Sistema de manejo y separación segura de gas: comprensión de gases/vapores en URV, 

recolección y recirculación de condensados. 

- Sistema de almacenamiento y bombeo de nafta para dilución: tanques de almacenamiento, 

bombas de inyección de nafta. 

- Cabezal de agua de producción al sistema de tratamiento de agua de producción STAP6. 

- Sistema de aire comprimido 

- Sistema de almacenamiento y distribución de ACPM 

- Sistema de drenaje y recirculación a proceso de drenajes abiertos y cerrados. 
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- Sistema de Inyección de agua PIA-CLIA1 y CLIA2. 

- Subestaciones Eléctricas PR1, PR2, PR4 y PR5. 

 

Ahora el reto de ingeniería es lograr la integración de los controladores establecidos en cada 

paquete de ingeniería a un sistema central de control. Es un mega proyecto de automatización y 

control, en el cual el MAC realizará de manera preliminar la revisión de los paquetes de ingeniería 

desarrollados hasta el momento, comunicaciones, arquitectura y compatibilidad; Seguidamente 

diseñará, asegurará y desarrollará la ingeniería del sistema de Control de acuerdo con la premisa 

de integración con los controladores de los subsistemas presentes en la estación Castilla 3 y CLIA. 

El MAC establecerá mediante el desarrollo de la ingeniería procedimientos de coordinación para 

asegurar que las labores del alcance del trabajo sean ejecutadas de acuerdo a la planeación y que el 

equipo de trabajo del MAC esté integrado con él o los contratistas de montaje.  

Para permitir el flujo de información predictiva y de mantenimiento al software de gestión 

de la planta, el MAC integrará la mayor cantidad de los equipos al AMS Device Manager instalado 

en planta, con esto se garantizará la integración y gestión de los activos de planta Off Skid y todos 

aquellos activos que se encuentren en las unidades paquete en los que el fabricante haya asegurado 

la comunicación apropiada de diagnósticos básico y avanzados e interface con el sistema existente. 

Finalmente, el MAC realizará el aseguramiento de suministros necesarios para completar 

el desarrollo de la integración de los paquetes de ingeniería, en esta fase se debe catalogar las 

especificaciones técnicas que se requieren de los equipos, instrumentos y sistemas necesarios para 

el nivel de automatización requerido. El desarrollo de esta información permitirá posteriormente al 

cliente realizar el precomisionamiento, comisionamiento y pruebas necesarias pata la puesta en 

marcha de operación de la Estación Castilla 3. 

 

Entregables 

 

Paquete de trabajo ID Actividad considerada entregable 

1.1.1.1 Revisión primaria 

1.1.1.1.1 a) Revisar las Especificaciones Funcionales de Diseño y Generar 

documento de comentarios / Documento con comentarios y solicitud 

de cambios 

1.1.1.1.2 b) Revisar las Especificaciones Funcionales del Sistema y generar 

documento de comentarios / Documento con comentarios y solicitud 

de cambios 
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1.1.1.1.3 c) Revisar protocolos de comunicaciones, topologías, medios e 

interfaces con el Sistema de Control / Documento con comentarios y 

solicitud de cambios 

1.1.1.1.4 d) Revisar la especificación del Hardware y Software del Sistema de 

control de unidades paquete / Documento con comentarios y solicitud 

de cambios 

1.1.1.1.5 e) Revisar el Diseño de las Consolas del Cuarto de Control / 

Documento con comentarios y solicitud de cambios 

1.1.1.2 Revisión secundaria 

1.1.1.2.1 f) Revisar el Diseño de los paneles de ordenamiento (Marshalling) 

para los sistemas de Control y Seguridad / Documento con 

comentarios y solicitud de cambios 

1.1.1.2.2 g) Revisar Diseño de Cableados en Gabinetes de Control Terceros / 

Documento con comentarios y solicitud de cambios 

1.1.1.2.3 h) Confirmar los Espacios Requeridos por los gabinetes y consolas / 

Documento con comentarios y solicitud de cambios 

1.1.1.2.4 i) Revisar las Especificaciones de los Sistemas Ininterrumpidos de 

Energía para los sistemas de control e instrumentación / Documento 

con comentarios y solicitud de cambios 

1.1.1.2.5 j) Revisar la Selección, Dimensionamiento y Hojas de Datos de 

Válvulas de Control / Documento con comentarios y solicitud de 

cambios 

1.1.1.2.6 k) Revisar la Selección, Dimensionamiento y Hojas de Datos de la 

Instrumentación de Campo / Documento con comentarios y solicitud 

de cambios 

1.1.2.1 Diseño y 

configuración CLIA 

1.1.2.1.1 l) Generar Planos de Diseño de Gabinetes, Arquitectura e Interfaces de 

los sistemas de Control y Seguridad / Documento de ingeniería 

1.1.2.1.2 m) Diseñar sistema de control CLIA / Documento de ingeniería 

1.1.2.1.3 n) Diseñar sistema de detección de fuego y gas / Documento de 

ingeniería 

1.1.2.1.4 o) Desarrollar las Especificaciones de los sistemas de Ventilación y 

Aire Acondicionado de los Gabinetes de Control y Seguridad / 

Documento de ingeniería 

1.1.2.2 Diseño y 

configuración Castilla 3 

1.1.2.2.1 p) Diseñar Redes y Dominios / Documento de ingeniería 

1.1.2.2.2 q) Diseñar Interfaces de Comunicación / Documento de ingeniería 

1.1.2.2.3 r) Definir el I/O por comunicaciones en el Sistema de Control / 

Documento de ingeniería 

1.1.2.2.4 s) Asignar el subsistema de I/O a los sistemas de control y seguridad / 

Documento de ingeniería 

1.1.2.2.5 t) Diseñar y Construir la Base de Datos de los sistemas de control / 

Documento de ingeniería 

1.1.2.2.6 u) Definir aplicaciones de los sistemas de control / Documento de 

ingeniería 

1.1.2.3 Diagramas y planos 1.1.2.3.1 v) Configurar Aplicaciones de Control Castilla 3 y CLIA / Documento 

de ingeniería 

1.1.2.3.2 x) Generar diagramas finales de los equipos del sistema / Documento 

de ingeniería 

1.1.2.3.3 y) Generar Diagramas de Bloques de Interconexión de los Sistemas de 

Control / Documento de ingeniería 

1.1.2.3.4 z) Generar diagramas de rutas de cableado / Documento de ingeniería 

1.1.2.3.5 aa) Generar Listas de Cables / Documento de ingeniería 

1.1.2.3.6 ab) Generar Diagramas de Conexionado de Cajas de Empalme / 

Documento de ingeniería 

1.1.2.3.7 ac) Realizar distribución de cables a los gabinetes de ordenamiento 

Marshalling / Documento de ingeniería 
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1.1.2.3.8 ad) Generar diagramas de Lazo utilizando la base de datos de 

instrumentos finales / Documento de ingeniería 

1.1.2.3.9 af) Generar Diagramas de Cableado de Interconexión de los Sistemas 

de Control / Documento de ingeniería 

1.2.1.1 Aseguramiento 

Suministros sistema de 

control Castilla 3 y CLIA 

1.2.1.1.1 ag) Generar MR BPCS para Castilla 3, CLIA, PACS, elementos de 

conectividad fibra óptica, Switches de comunicación metro Ethernet / 

Documento especificaciones ODC 

1.2.1.2 Aseguramiento 

suministros 

instrumentación de campo 

Castilla 3 y CLIA 

1.2.1.2.1 aq) Generar MR Instrumentación de campo faltante en el proyecto. / 

Documento especificaciones ODC 

1.2.1.2.2 ar) Generar MR Válvulas de Control / Documento especificaciones 

ODC 

1.2.1.2.3 as) Generar MR Válvulas On-Off / Documento especificaciones ODC 

1.2.2.1 Aseguramiento 

suministros consola 

operadores Castilla 3, 

CLIA  

1.2.2.1.1 at) Generar MR Consola de operadores (mueble, videowall, sillas) / 

Documento especificaciones ODC 

1.2.2.2 Aseguramiento 

suministros sistema de 

seguridad F&G 

1.2.2.2.1 am) Generar MR Sistema de detección F&G Castilla 3, Detectores de 

fuego, detectores de gas, elementos de señalización F&G / Documento 

especificaciones ODC 
Tabla 10 Resumen entregables. Fuente construcción del autor 

 

Sponsor Ecopetrol S.A 

 

OBJETIVOS DEL PROYECTO 

 

CONCEPTO OBJETIVOS MÉTRICA INDICADOR 

DE ÉXITO 

1. ALCANCE Desarrollo de la ingeniería de 

integración de los controladores de la 

estación castilla 3. 

37 documentos considerados como 

entregables. Avance de ejecución 

de 0% a 100%. 

100% 

2. TIEMPO El tiempo de ejecución aprobado para 

el proyecto es de 34 semanas. 

Schedule performance index, SPI= 

(trabajo realizado/trabajo 

programado) 

SPI ≥ 0.95 

3. COSTO Cumplimiento del presupuesto 

calculado al iniciar el proyecto 

cost performance index, CPI= 

(trabajo realizado/ costo actual del 

trabajo realizado) 

CPI ≥ 0.95 

4. CALIDAD Cumplimiento de especificaciones 

técnicas establecidas y normativa 

nacional aplicable a sistemas de 

control y automatización. 

Numero de no conformidades 

gestionadas y cerradas / Número 

total de no conformidades 

presentadas 

Número de fases del proyecto 

documentadas e implementadas / 

total de fases del proyecto 

100% 

5. SATISFACCIÓN 

DEL CLIENTES 

Entregables aceptados Entregables aprobados y aceptados 

por el cliente 

100% 

Tabla 11 Objetivos del proyecto. Fuente construcción del autor 

 

CRONOGRAMA DEL PROYECTO 
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El cronograma del proyecto ha sido diseñado para abarcar las dos fases del proyecto, estableciendo 

con juicio de expertos el tiempo adecuado para la revisión de documentos existentes clasificados 

como ingeniería de detalle de los sistemas de la estación Castilla 3. La fecha de inicio de este 

proyecto es el mes de junio del 2018. 

 

CRONOGRAMA GENERAL # Sem Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ene 

                    

Gestión de proyecto, Perfeccionamiento de contrato, reunión y 

Acta de inicio 
4                 

                   

Diseño detallado del sistema, revisión de documentos de diseño 

de detalle 
8                 

                   

Diseño detallado del sistema, Desarrollo ingeniería de detalle 

sistema de control CLIA y Castilla 3 
28                 

                   

Aseguramiento suministros, suministros sistema de control 16                 

                   

Aseguramiento suministros, suministros otros 20                 

Tabla 12 Cronograma del proyecto. Fuente construcción del autor 

 

CRONOGRAMA DE HITOS 

Hito o evento significativo FECHA PROGRAMADA 

GENERACIÓN INFORME COMENTARIOS Y 

CAMBIOS 

01/08/2018 

CONFIRMACIÓN INTEGRACIÓN DE PAQUETES 

DE INGENIERÍA 

01/02/2019 

DESARROLLO COMPLETO ODC SUMINISTROS 12/12/2018 

VALIDACIÓN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

SUMINISTROS 

02/02/2019 

 

RESTRICCIONES DE ALTO NIVEL 

 

- El levantamiento de la información debe asegurarse de tal manera, que de encontrar un tercero 

que no suministre la información completa de un paquete de ingeniería, se requiere 

inspecciones y demás estrategias que permitan finalizar la descripción detallada del sistema. 
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- Ecopetrol S.A debe entregar toda la información existente de manera ordenada, definiendo cada 

paquete de ingeniería de detalle, así como el inventario de equipos e instrumentación adquirida 

hasta el momento. 

- Toda la información recopilada es información de diseño confidencial y el contratista no está 

autorizada a realizar divulgación de esta información.  

- Se debe evaluar los protocolos de comunicación, así como el espaciamiento adecuado de los 

sistemas con sus detalles desarrollados, para evitar fallas en la integración de los sistemas por 

dimensionamiento. 

- El sistema de control principal DELTAV ha sido escogido por el cliente ECOPETROL S.A y 

para el desarrollo de la ingeniería de integración faltante se debe trabajar con el contratista 

autorizado en Colombia para trabajar este sistema de control. 

 

SUPUESTOS 

 

- Se aprobará el tiempo necesario para finalizar los paquetes de ingeniería de detalle que se 

encuentren incompletos.  

- La restricción que define el final del proyecto y su entregable está marcada por el alcance del 

proyecto, en el cual se debe enfatizar que desarrollar la ingeniería de detalle de la integración 

de los sistemas de la estación Castilla 3 será un proyecto documental.  

- Las nuevas adquisiciones deben cumplir con las especificaciones técnicas de proyecto en 

referencia a protocolos y medios de comunicación. 

- El contratista debe cumplir con todo el sistema de calidad y políticas definidas por 

ECOPETROL S.A. 

 

PRINCIPALES RIESGOS DE ALTO NIVEL 

 

ID Descripción Tipo 

(amenaza u 

oportunidad) 

Evento de riesgo Efectos o 

consecuencias 

C
a
te

g
o
rí

a
 

E
st

a
d

o
 

R1 Paquetes de ingeniería 

incompletos, sistemas de 

control no compatibles con el 

sistema de control principal 

DELTA V 

Amenaza No se dispone de la 

información necesaria para 

generar la integración de 

los sistemas de control de 

los paquetes de ingeniería 

Incumplimiento 

Alcance 

T
éc

n
ic

o
s 

P
ro

p
u
es

to
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R2 La complejidad de la 

integración de los sistemas de 

control de los paquetes de 

ingeniería, con el adicional de 

un sistema de control sin 

estudios de mercado y 

estudios técnicos completos 

Amenaza Retrasos al cronograma 

por la necesidad de 

completar paquetes de 

ingeniería 

Retraso de 

cronograma 

T
éc

n
ic

o
s 

P
ro

p
u
es

to
 

R3 Para completar los paquetes 

de ingeniería y poder 

establecer un sistema de 

control que permita una 

operación limpia y segura de 

la estación Castilla 3 se 

necesitaran documentos de 

alta complejidad 

Amenaza Sobrecostos por los 

documentos y su 

relevancia generados 

Sobrecostos 

atribuidos al 

costo unitario 

de documentos 

de alta 

complejidad T
éc

n
ic

o
s 

P
ro

p
u
es

to
 

Tabla 13 Principales riesgos de alto nivel. Fuente construcción del autor. 

 

Criterios de éxito:  

 

Alcance. Se aceptará como exitoso el caso en que la integración de los paquetes de ingeniería 

permita pasar a la fase de construcción sin faltantes en la información técnica de cada paquete o 

sistema. Se entiende por información técnica todo lo referente a ingeniería de detalle nueva y la 

ingeniería de detalle anterior actualizada, P&ID, red line, As built, especificaciones técnicas 

actualizadas, listado de equipos y materiales.  

 

Tiempo. Se aceptará la entrega en los límites de tiempo establecidos en el cronograma del 

proyecto, se han considerados tiempos suficientes para la inspección completa de equipos en sitio 

y trabajo de ingeniería. 

 

Costos. Los documentos que se generan como entregables por parte del contratista y que se 

consideran según su relevancia y complejidad usando la herramienta de juicio de expertos, se han 

listado y definido, para establecer sus costos unitarios. Se aceptará como proyecto exitoso el caso 

de no superar un margen de 10% de diferencia al presupuesto inicial aprobado. 

 

Calidad. Las entregas de ingeniería de detalle deben cumplir con las especificaciones técnicas 

establecidas por ECP: 

- ECP-VIN-P-INS-ET-035 ESPECIFICACIÓN TÉCNICA PLC 
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- Ecp-BST-P-INS-MT-001 MANUAL DE CRITERIOS Y PRACTICAS DE DISEÑO DE LA 

ESPECIALIDAD INSTRUMENTACIÓN. VERSIÓN 1 

Aparte del cumplimiento con las normas nacionales vigentes RETIE. 

 

Presupuesto preliminar: 

11.  PRESUPUESTO PRELIMINAR 

Concepto Monto ($) 

1.     Personal $ 100.000.000 

2.     Materiales $ 75.000.000 

3.     Maquinaria $ 50.000.000 

4.     Desarrollo ingeniería de integración (paquetes de trabajo – entregables)  $ 883.701.080 

5.     Reserva de Contingencia $ 17.331.150 

Total Línea Base $ 1.126.032.230 

6.     Reserva de gestión $ 225.206.446 

Total Presupuesto $ 1.351.238.677 

Tabla 14 Presupuesto preliminar aprobado por el cliente. Fuente construcción del autor 

 

El presupuesto preliminar aprobado por Ecopetrol S.A contempla un monto de $ 1.351.238.677 

millones de pesos en los cuales está contemplado el personal que se encargará de validar los 

documentos a entregar según las especificaciones técnicas que validen la integración de los 

paquetes de ingeniería. Así como el costo del director de proyecto encargado del seguimiento y 

control de todo el proyecto y su desarrollo. Es necesario aclarar que este presupuesto fue realizado 

teniendo el desarrollo de áreas importantes como la gestión de riesgos, gestión de costos y 

cronograma, entre otras. Este presupuesto este sujeto a modificaciones que tengan previa 

justificación técnica para ser incluidas y aprobadas. 

 

LISTA DE INTERESADOS CLAVES  

 
 

NOMBRE ROL CLASIFICACIÓN 

1 VICEPRESIDENCIA DE INGENIERÍA Y PROYECTOS VIP 

- HUB LLANOS. ECOPETROL S.A. 

Sponsor Interno 

2 OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO. ECOPETROL S.A. Cliente Interno 

3 INTERVENTORÍA Y GESTORÍA TÉCNICA. ECOPETROL 

S.A./INGECONTROL S.A. 

Apoyo técnico Interno 

4 INTEGRADOR DEL SISTEMA DE CONTROL. 

INSTRUMENTOS Y CONTROLES S.A. 

Contratista - 

Ejecutor 

Externo 

5 SERVICIO DE INGENIERÍA EN CAMPO (SIC). 

ECOPETROL S.A./SNC Lavalin 

Apoyo técnico Externo 
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6 CONSTRUCTOR. OTACC S.A. Constructor Interno 

7 COMISIONAMIENTO. MASSY ENERGY GROUP Commissioning. Externo 

8 ASEGURAMIENTO DE CALIDAD QA/QC. BUREAU 

VERITAS 

Aseguramiento de 

la Calidad 

Externo 

9 MATERIALES Y LOGÍSTICA. INGECONTROL 

S.A./ECOLOG S.A. 

Materiales y 

Logística 

Externo 

Tabla 15 Lista de interesados claves. Fuente de construcción del autor 

 

NIVELES DE AUTORIDAD 

ÁREA DE AUTORIDAD DESCRIPCIÓN DEL NIVEL DE AUTORIDAD 

DECISIONES DE PERSONAL 

(STAFFING) 

Área sujeta a aprobación por parte del cliente, las HV del personal deben 

pasar por el filtro del gestor técnico y aprobación del cliente. 

GESTIÓN DE PRESUPUESTO Y DE SUS 

VARIACIONES 

Área sujeta a aprobación por parte del Sponsor, de requerir un cambio se 

debe efectuar mediante el control integrado de cambios. 

DECISIONES TÉCNICAS Gestor técnico, gerente de proyecto encargados de validación de 

decisiones técnicas, apoyados en el equipo MAC. 

RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS Área a cargo del gerente de proyecto 

RUTA DE ESCALAMIENTO Y 

LIMITACIONES DE AUTORIDAD 

Área a cargo del gerente de proyecto 

 
Tabla 16 Niveles de autoridad. Fuente construcción del autor 

 

DESIGNACIÓN DEL DIRECTOR DEL PROYECTO 

NOMBRE ALBERTO JOSÉ DIAFERÍA PINO NIVEL DE AUTORIDAD 

REPORTA A LÍDER DE CONSTRUCCIÓN DE 

ECP 

Parcial 

SUPERVISA A CONTRATISTA MAC 

Tabla 17 Designación del director del proyecto. Fuente construcción del autor 

 

Aprobaciones: 

CARGO FECHA FIRMA 

Líder de construcción ECP 07/07/2018  

Gerente del proyecto ECP 07/07/2018  

Contratista MAC 07/07/2018  

Tabla 18 Aprobaciones. Fuente construcción del autor 

 

 

5.2.2 Informe final del proyecto 

 

INFORME FINAL DE PROYECTO 

PROYECTO 

 

DESARROLLO DE LA INGENIERÍA DE INTEGRACIÓN DE LOS 

CONTROLADORES DE LA ESTACIÓN CASTILLA 3 
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NOMBRE DEL CLIENTE O 

SPONSOR 

Ecopetrol S.A. 

FINANCIADOR DEL 

PROYECTO: 

Ecopetrol S.A 

ENTIDAD EJECUTORA: INGECONTROL - MAC 

GERENTE DEL PROYECTO Alberto Diaferia – Ingecontrol 

FECHA INICIO: Junio de 2018 FECHA FIN: Febrero de 2019 

 

1. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO DEL PROYECTO 

Cada paquete de ingeniería es un subsistema o proceso de la estación Castilla 3, el cual tiene bastantes objetos 

asociados a instrumentación y control, los cuales han sido adheridos a un sistema de control que permite garantizar 

una operación segura. Los paquetes de ingeniería que serán objeto de la integración son:  

- Sistema de separación y tratamiento de crudo: múltiple de recepción de fluidos, etapa de surgencia, etapa 

de compensación y trasiego, etapa de dilución, etapa de lavado, etapa de almacenamiento y despacho. 

- Sistema de manejo y separación segura de gas: comprensión de gases/vapores en URV, recolección y 

recirculación de condensados. 

- Sistema de almacenamiento y bombeo de nafta para dilución: tanques de almacenamiento, bombas de 

inyección de nafta. 

- Cabezal de agua de producción al sistema de tratamiento de agua de producción STAP6. 

- Sistema de aire comprimido 

- Sistema de almacenamiento y distribución de ACPM 

- Sistema de drenaje y recirculación a proceso de drenajes abiertos y cerrados. 

- Sistema de Inyección de agua PIA-CLIA1 y CLIA2. 

- Subestaciones Eléctricas PR1, PR2, PR4 y PR5. 

 

Ahora el reto de ingeniería es lograr la integración de los controladores establecidos en cada paquete de ingeniería 

a un sistema central de control. Es un mega proyecto de automatización y control, en el cual el MAC realizará de 

manera preliminar la revisión de los paquetes de ingeniería desarrollados hasta el momento, comunicaciones, 

arquitectura y compatibilidad; Seguidamente diseñará, asegurará y desarrollará la ingeniería del sistema de Control 

de acuerdo con la premisa de integración con los controladores de los subsistemas presentes en la estación Castilla 

3 y CLIA. El MAC establecerá mediante el desarrollo de la ingeniería procedimientos de coordinación para asegurar 

que las labores del alcance del trabajo sean ejecutadas de acuerdo a la planeación y que el equipo de trabajo del 

MAC esté integrado con él o los contratistas de montaje.  

Para permitir el flujo de información predictiva y de mantenimiento al software de gestión de la planta, el MAC 

integrará la mayor cantidad de los equipos al AMS Device Manager instalado en planta, con esto se garantizará la 

integración y gestión de los activos de planta Off Skid y todos aquellos activos que se encuentren en las unidades 

paquete en los que el fabricante haya asegurado la comunicación apropiada de diagnósticos básico y avanzados e 

interface con el sistema existente. 

Finalmente, el MAC realizará el aseguramiento de suministros necesarios para completar el desarrollo de la 

integración de los paquetes de ingeniería, en esta fase se debe catalogar las especificaciones técnicas que se requieren 

de los equipos, instrumentos y sistemas necesarios para el nivel de automatización requerido. El desarrollo de esta 

información permitirá posteriormente al cliente realizar el precomisionamiento, comisionamiento y pruebas 

necesarias pata la puesta en marcha de operación de la Estación Castilla 3. 

 

 

 

2. CRITERIOS DE ÉXITO 

CONCEPTO RESULTADOS VARIACIÓN 

Alcance Se logro el desarrollo de la ingeniería de integración 

de los controladores de la estación castilla 3.  

Se cumplió el alcance en un 100% a 

conformidad del cliente. 

Tiempo El proyecto se ejecutó en un plazo de 34 semanas 

cumpliendo con las expectativas del cliente y el 

tiempo planeado.  

Se realiza la entrega de todos los 

documentos considerados entregables en 

los límites de tiempo establecidos. 
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Calidad Se logro el cumplimiento de especificaciones 

técnicas establecidas y normativa nacional aplicable 

a sistemas de control y automatización.  

El cliente validó y aceptó todos los 

documentos considerados entregables al 

cumplir todas as especificaciones de 

calidad. 

Costo El costo final de las actividades mantuvo un margen 

por debajo del presupuesto calculado, no se hizo 

uso de las reservas de contingencia ni de gestión. El 

indicador del desempeño del costo para los paquetes 

de actividades consideradas entregables es 1.019. 

En los paquetes de ingeniería 

desarrollados se logro un ahorro de 

aproximadamente 16 millones, sin usar 

las reservas de contingencia y gestión 

que suman 240 millones.  

 

3. ESTADO GENERAL DEL PROYECTO 

El proyecto ha sido finalizado, se lograron excelentes resultados en la fase inicial de revisión de paquetes de 

ingeniería, arquitectura y protocolos de comunicación, lo que permitió desarrollar la integración de los paquetes de 

ingeniería, diseñando la ingeniería faltante, planos, sistemas y demás. Garantizando la integración al sistema 

principal DELTA V, el nivel de automatización de este proyecto es considerado el más alto de las estaciones de 

tratamiento de Ecopetrol S.A. 

 

4. ACEPTACIÓN DE LOS RESULTADOS DEL PROYECTO 

Objetivos Actividad / Entregable Fecha Observaciones 

1. OBTENER 

ACEPTACIÓN 

FINAL. 

a) Revisar las Especificaciones Funcionales de Diseño y 

Generar documento de comentarios / Documento con 

comentarios y solicitud de cambios 

2/07/2018 

Aceptado 

b) Revisar las Especificaciones Funcionales del Sistema y 

generar documento de comentarios / Documento con 

comentarios y solicitud de cambios 

16/07/2018 

c) Revisar protocolos de comunicaciones, topologías, 

medios e interfaces con el Sistema de Control / Documento 

con comentarios y solicitud de cambios 

13/08/2018 

d) Revisar la especificación del Hardware y Software del 

Sistema de control de unidades paquete / Documento con 

comentarios y solicitud de cambios 

13/08/2018 

e) Revisar el Diseño de las Consolas del Cuarto de Control / 

Documento con comentarios y solicitud de cambios 

3/09/2018 

f) Revisar el Diseño de los paneles de ordenamiento 

(Marshalling) para los sistemas de Control y Seguridad / 

Documento con comentarios y solicitud de cambios 

3/09/2018 

g) Revisar Diseño de Cableados en Gabinetes de Control 

Terceros / Documento con comentarios y solicitud de 

cambios 

3/09/2018 

h) Confirmar los Espacios Requeridos por los gabinetes y 

consolas / Documento con comentarios y solicitud de 

cambios 

13/08/2018 

i) Revisar las Especificaciones de los Sistemas 

Ininterrumpidos de Energía para los sistemas de control e 

instrumentación / Documento con comentarios y solicitud 

de cambios 

27/08/2018 

j) Revisar la Selección, Dimensionamiento y Hojas de Datos 

de Válvulas de Control / Documento con comentarios y 

solicitud de cambios 

27/08/2018 

k) Revisar la Selección, Dimensionamiento y Hojas de 

Datos de la Instrumentación de Campo / Documento con 

comentarios y solicitud de cambios 

27/08/2018 
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2. TRASLADAR 

TODOS LOS 

ENTREGABLES 

A 

OPERACIONES. 

l) Generar Planos de Diseño de Gabinetes, Arquitectura e 

Interfaces de los sistemas de Control y Seguridad / 

Documento de ingeniería 

10/09/2018 

Aceptado por 

gestoría 

técnica, los 

documentos de 

ingeniería sin 

entregados a 

operaciones. 

m) Diseñar sistema de control CLIA / Documento de 

ingeniería 

27/08/2018 

n) Diseñar sistema de detección de fuego y gas / Documento 

de ingeniería 

12/11/2018 

o) Desarrollar las Especificaciones de los sistemas de 

Ventilación y Aire Acondicionado de los Gabinetes de 

Control y Seguridad / Documento de ingeniería 

8/10/2018 

p) Diseñar Redes y Dominios / Documento de ingeniería 15/10/2018 

q) Diseñar Interfaces de Comunicación / Documento de 

ingeniería 

8/10/2018 

r) Definir el I/O por comunicaciones en el Sistema de 

Control / Documento de ingeniería 

5/11/2018 

s) Asignar el subsistema de I/O a los sistemas de control y 

seguridad / Documento de ingeniería 

26/11/2018 

t) Diseñar y Construir la Base de Datos de los sistemas de 

control / Documento de ingeniería 

24/09/2018 

u) Definir aplicaciones de los sistemas de control / 

Documento de ingeniería 

27/08/2018 

v) Configurar Aplicaciones de Control Castilla 3 y CLIA / 

Documento de ingeniería 

26/11/2018 

x) Generar diagramas finales de los equipos del sistema / 

Documento de ingeniería 

11/02/2019 

y) Generar Diagramas de Bloques de Interconexión de los 

Sistemas de Control / Documento de ingeniería 

20/08/2018 

z) Generar diagramas de rutas de cableado / Documento de 

ingeniería 

21/01/2019 

aa) Generar Listas de Cables / Documento de ingeniería 7/01/2019 

ab) Generar Diagramas de Conexionado de Cajas de 

Empalme / Documento de ingeniería 

7/01/2019 

ac) Realizar distribución de cables a los gabinetes de 

ordenamiento Marshalling / Documento de ingeniería 

10/12/2018 

ad) Generar diagramas de Lazo utilizando la base de datos 

de instrumentos finales / Documento de ingeniería 

21/12/2018 

af) Generar Diagramas de Cableado de Interconexión de los 

Sistemas de Control / Documento de ingeniería 

7/01/2019 

3. OBTENER 

ACEPTACIÓN 

FINAL. 

ag) Generar MR BPCS para Castilla 3, CLIA, PACS, 

elementos de conectividad fibra óptica, Switches de 

comunicación metro Ethernet / Documento especificaciones 

ODC 

15/02/2019 

Aceptado 

aq) Generar MR Instrumentación de campo faltante en el 

proyecto. / Documento especificaciones ODC 

8/10/2018 

ar) Generar MR Válvulas de Control / Documento 

especificaciones ODC 

22/10/2018 

as) Generar MR Válvulas On-Off / Documento 

especificaciones ODC 

29/10/2018 

at) Generar MR Consola de operadores (mueble, videowall, 

sillas) / Documento especificaciones ODC 

10/09/2018 

am) Generar MR Sistema de detección F&G Castilla 3, 

Detectores de fuego, detectores de gas, elementos de 

señalización F&G / Documento especificaciones ODC 

19/11/2018 
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5.2.3 Plan de Gestión de Beneficios 

 

Proyecto Desarrollo de la ingeniería de integración de los controladores de la estación castilla 3. 

 

BENEFICIOS TANGIBLES 

CONCEPTO PLANEADO REAL % 

VARIACIÓN 

RESULTADO DE LA MEDICIÓN 

  

6. VALOR ACTUAL 

NETO (NPV) 

$100.000.000 $148.923.429 49% El VPN tiene un valor mayor a 1, lo que 

indica que vanos a obtener una 

ganancia mayor a la esperada. 

7. RETORNO DE LA 

INVERSIÓN (ROI) 

5 años 2 años 60% Con el ahorro en gastos de operación 

generado en el primer trimestre de 

operación de la panta se recupera el 

total de la inversión. 

8. TASA INTERNA DE 

RETORNO (IRR) 

7% 7.43% 8% Escenario optimista para inversión. 

9. RELACIÓN 

COSTO-BENEFICIO 

(BCR) 

$1.351.238.676 $1.404.000.000 - El mayor beneficio de este proyecto es 

un nivel de estabilización en la 

económica nacional al lograr la meta de 

producción de hidrocarburo necesaria 

para aseguramiento de reservas 

nacionales. 
Tabla 19 Beneficios tangibles. Fuente construcción del autor. 

 

BENEFICIOS INTANGIBLES 

PLANEADO RESULTADO DE LA MEDICIÓN 

DESARROLLO ECONÓMICO DE LA 

ZONA DE INFLUENCIA 

La construcción de la estación castilla 3 generará estabilidad en la 

economía de la región, la zona de influencia principal beneficiado en 

la contratación de bienes y servicios para su operación y construcción. 

GENERACIÓN de empleo en la zona de 

influencia 

La contratación de bienes y servicios será 100% local mientras e 

proveedor cumpla con requisitos de contratación establecidos por ley. 

Adicional la construcción de la estación Castilla 3 empleara mano de 

obra local no calificada con porcentaje de participación 100% para la 

zona de influencia. 

operación segura de la planta castilla 3 Un nivel alto de automatización elimina incertidumbre generada por 

errores humanos y disminuye la incertidumbre operativa frente a la 

materialización de riesgos. 

nivel muy alto de AUTOMATIZACIÓN 

del sistema de CONTROL de la planta 

castilla 3 

El sistema de control principal DELTA V requiere paquetes de 

ingeniería de detalle altamente desarrollados, compatibles con 

sistemas de control de última tecnología. 

EXPERIENCIA adquirida para 

ecopetrol s.a con este sistema de control  

Las lecciones aprendidas son la mayor experiencia para Ecopetrol 

como beneficio intangible, el conocimiento no se puede medir, pero 

si se puede transmitir. 
Tabla 20 Beneficios intangibles. fuente construcción del autor. 

 

Integración de los Entregables en el Entorno Operativo de la Organización.  
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Al desarrollar la ingeniería de detalle para la integración de los sistemas y subsistemas de 

la Estación Castilla 3 se tendrá un control centralizado mucho mayor a lo que actualmente se 

maneja en las estaciones del campo Castilla-Chichimene y con este desarrollo se tendrá la base 

para la siguiente construcción del Sistema de Control en la Estación. También se podrá contar con 

toda la información técnica de cada uno de los componentes de los sistemas o subsistemas paquetes 

a ser instalados en la Estación, lo que facilitará los trabajos de Mantenimiento y de Operaciones de 

la planta. Otro beneficio importante es que se tendrá una ingeniería de detalle con mínimos errores 

que facilitará la construcción del sistema de control durante la ejecución del proyecto de la estación, 

esto se verá reflejado en la disminución de las probabilidades de errores o retrasos durante la 

construcción. Contar con la información resultante del proyecto ayudara igualmente en la eficaz 

adquisición de todos los equipos y materiales necesarios para la construcción del sistema. 

 

1. PLAZO PARA OBTENER LOS BENEFICIOS 

1. PLAZO PARA OBTENER LOS 

BENEFICIOS 

La ejecución de proyecto está programada para un cronograma de 34 

semanas incluyendo el tiempo calculado como reserva de contingencia para 

el cronograma, finalizada la integración de los sistemas de control, existirá 

un tiempo muerto de 4 periodos trimestrales, en los que se realizará las 

adquisiciones faltantes para la construcción del sistema de control y etapa 

final de la estación castilla 3. En el primer trimestre de operación de la 

estación Castilla 3 se verán reflejados todos los beneficios. 

2. ESTADO FUTURO DESEADO DE 

LA ORGANIZACIÓN 

La estación Castilla 3 será un pilar de ingeniería de automatización de 

procesos, que marcará el inicio de una etapa de desarrollo en la 

automatización de las plantas de producción de hidrocarburos, lo que 

garantizará una operación más segura, rentable y amigable con el medio 

ambiente.  

3. CICLO DE VIDA DEL PROYECTO El proyecto tiene una vida útil de 25 años según juicio de expertos, pero la 

garantía más amigable de este sistema de control, es su factibilidad para 

actualización y compatibilidad con sistemas de control integrados. 
Tabla 21 Plazo para obtener beneficios. Fuente construcción del autor. 

 

Dueño de los Beneficios – Interesados (STAKEHOLDERS) 

 

BENEFICIO OBJETIVO INTERESADO SEGUIMIENTO 
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Actualización de la ingeniería de 

detalle del proyecto. 

Mantenimiento 

Operaciones 

Equipo de Apoyo Construcción 

SIC 

Equipo de Apoyo Construcción 

Ingeniería de Detalle de la 

Integración del Sistema de Control 

Principal con los Sistemas Paquetes 

Mantenimiento 

Equipo de Apoyo Construcción 

SIC 

Equipo de Apoyo Construcción 

Revisión de las Especificaciones 

Técnicas. 

SIC-Servicio Ingeniería en Campo 

Equipo de Apoyo Construcción 

SIC 

Equipo de Apoyo Construcción 

Actualización y aseguramiento de 

la información técnica inherente a 

los sistemas de control. 

Mantenimiento 

Operaciones 

SIC-Servicio Ingeniería en Campo 

Equipo de Apoyo Construcción 

SIC 

Equipo de Apoyo Construcción 

Tabla 22 Dueño de los Beneficios – Interesados. Fuente construcción del autor 

 

5.2.4 Registro de lecciones aprendidas 

 

REGISTRO DE LECCIONES APRENDIDAS  

PROYECTO Desarrollo de la ingeniería de integración de los controladores de la estación Castilla 3 
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FECHA CÓDIGO 

L.A. 

CATEGORÍA ENTREGABLE 

AFECTADO 

DESCRIPCIÓN 

DEL 

PROBLEMA 

CAUSA IMPACTO ACCIÓN 

CORRECTIVA 

LECCIÓN 

APRENDIDA 

Agosto 

2018 

CLA-001 Técnico c) Revisar 

protocolos de 

comunicaciones, 

topologías, 

medios e 

interfaces con el 

Sistema de 

Control 

En la 

información 

suministrada 

por Ecopetrol 

S.A se 

encuentran 

vacíos 

relevantes para 

la arquitectura 

del control 

No se apoyó al 

profesional de 

instrumentación 

para generar la 

integración de 

los sistemas de 

control 

Retraso por 

generación de 

documentos y 

rediseño de 

comunicaciones 

del sistema 

Definir el 

protocolo de 

comunicaciones 

en el Sistema 

de Control 

Se debe considerar 

la integración de 

los sistemas de 

control a la par del 

desarrollo de los 

paquetes de 

ingeniería. 

Septiembre 

2018 

CLA-002 Locativo h) Confirmar los 

Espacios 

Requeridos por 

los gabinetes y 

consolas 

Se presentan 

trabajos de 

construcción en 

la estación 

Castilla 3 y no 

se puede 

acceder a las 

locaciones para 

el 

levantamiento 

de la 

información. 

No se realizó 

planeación de 

actividades en 

simultaneo, no 

se informó con 

anticipación a 

las partes 

interesadas 

sobre el 

levantamiento 

de la 

información.  

Retraso en el 

levantamiento 

de información 

de campo 

Se realiza 

matriz de 

concertación de 

actividades y se 

solicita los 

permisos de 

trabajo 

respectivos 

para la 

actividad a 

realizar. 

Las actividades 

deben tener una 

planeación, y el 

dueño del área 

debe aprobar 

dichas actividades, 

para ellos se deben 

manejar los 

formatos de 

permiso de trabajo 

y análisis de 

riesgos. 
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5.2.5 Control integrado de cambios 

 

Este plan pretende supervisar, evaluar, aprobar o rechazar las solicitudes de cambio durante el 

ciclo de vida del proyecto, que puedan ser presentadas por parte de los interesados del proyecto. 

Al tiempo de mantener una gestión adecuada de los cambios aprobados, y registro adecuado de las 

solicitudes no aprobadas. 

 

Definiciones del Cambio. 

 

Cambio en el cronograma: se define como el cambio que de implementarse ampliaría el tiempo de ejecución en 

más de 2 semanas. 
Cambio en el presupuesto: se define como el cambio que de implementarse modificaría en más de 20 millones de 

pesos el presupuesto inicial del proyecto. 
Cambio en el alcance: el alcance del proyecto ha sido definido de la siguiente forma, “Garantizar la consistencia 

y la calidad de los productos y servicios de automatización y control, el contratista debe servir como ente integrador 

de las diferentes unidades paquetes de control e instrumentación con el sistema de control principal DeltaV, 

garantizando que se cumpla con los estándares técnicos de arquitectura, programación, gráficos, reportes, alarmas, 

etc, que aseguren un desempeño y gerenciamiento de los procesos de la planta ya estandarizadas por la Gerencia 

Castilla”. Toda solicitud que de implementarse genere un estándar diferente a los establecidos en el alcance para la 

calidad del entregable será considerado como cambio al alcance del proyecto. 
Cambio en los documentos del proyecto: los entregables definidos en el proyecto serán documentos 

personalizados por las plantillas del cliente y de carácter confidencial, cualquier modificación que de implementarse 

genere un cambio en la estructura entregada por el cliente de cualquiera de los documentos que define la ingeniería 

de detalle de los sistemas de procesos, será considerada como cambio para solicitud documental. 
Tabla 23 Definiciones del cambio. Fuente construcción del autor. 

 

Esquema para control de cambios. Comité 

 

NOMBRE CARGO RESPONSABILIDAD NIVEL DE 

AUTORIDAD 

Alberto Diaferia Gerente del proyecto Implementar Alto 

 Gerente Ingeniería  Definir si la solicitud debe ser 

ejecutada por ingeniería 

 

 Representante del Sponsor Revisar el alcance de la solicitud. 

Aprobar para Implementación.  

 

 Autoridad Técnica Evaluación Técnica del Cambio  

 Apoyo técnico Evaluación Técnica del Cambio  

 Comisionamiento Implementar  

 Gestor de calidad Asegurar la calidad del proceso  
Tabla 24 Esquema para control de cambios, comité. Fuente construcción del autor. 

 

Proceso de control de cambios 



65 

 

En el flujograma se describe el proceso que se llevará a cabo al recibir una solicitud de cambio por 

alguna de las partes interesadas, estableciendo el procedimiento de valoración y calificación y los 

responsables de las actividades, el proceso se desarrollará de acuerdo a los formatos establecidos 

por el cliente, para mayor entendimiento el lector puede observar el Apéndice B Proceso de control 

de cambios. 
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6. Planes de gestión  

 

6.1 Plan de gestión del alcance 

 

Es el resultado principal del proceso planificación. Describe cómo se definirá el alcance y cómo 

se realizará la recopilación de requisitos. Además, incorporará el grado de detalle del enunciado 

del alcance del proyecto, de la estructura de desglose del trabajo (EDT/WBS) y su diccionario. Así 

como, la forma en que se aprobarán y se mantendrán actualizados. Cómo se comprobará el 

cumplimiento del alcance del proyecto. Y cómo se controlará el progreso, rendimiento y los 

cambios en la línea base de rendimiento del alcance del proyecto (GBEGNEDJI, 2018). 

 

6.1.1 Enunciado del alcance. 

 

Garantizar la consistencia y la calidad de los productos y servicios de automatización y control 

en todos los paquetes de ingeniería de detalle de la estación Castilla 3, realizando la revisión 

preliminar de documentos de diseño de detalle ya adquiridos por Ecopetrol S.A, lo cual permitirá 

generar un informe de comentarios y cambios necesarios a ejecutar, y serán las bases para el 

completo desarrollo de ingeniería de detalle de los sistemas de control CLIA y Castilla 3. 

Adicional, el contratista debe servir como ente integrador de las diferentes unidades paquetes de 

control e instrumentación con el sistema de control principal DeltaV, garantizando que se cumpla 

con los estándares técnicos de arquitectura, programación, gráficos, reportes, alarmas, etc, que 

aseguren un desempeño y gerenciamiento de los procesos de la planta ya estandarizadas por la 

Gerencia Castilla. El contratista deberá asegurar las especificaciones técnicas de todas las 

adquisiciones faltantes para completar la construcción del sistema de control para cada paquete de 

ingeniería. 

 

6.1.2 EDT 
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Figura 10 EDT proyecto caso. Fuente construcción del autor. 
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6.1.3 Diccionario de la EDT 

 

El diccionario de la estructura de desglose del trabajo contiene la descripción detallada del 

contenido de cada uno de los componentes de la EDT, costos, actividades consideradas entregables, 

y toda la información que se debe suministrar de las actividades. Para mayor comodidad del lector, 

puede encontrar el desarrollo de este diccionario en el apéndice C Diccionario de la EDT. 

 

6.1.4 Matriz de trazabilidad de requisitos 

 

Paquete de trabajo Activid

ades  

Estándar o norma de calidad 

aplicable 

Actividades de 

prevención 

Actividades 

de control 

1.1.1.1 Revisión primaria 

a) 

 

Planos, estructura de 

comunicaciones, especificaciones 

técnicas 

Procedimientos 

Reunión con 

comité técnico 

para 

seguimiento 

Cumplimient

o requisitos 

de calidad 

Validación 

gestoría 

técnica de 

Ecopetrol S.A 

b) 

c) 

d) 

e) 

1.1.1.2 Revisión secundaria 

f) 

g) 

h) 

i) 

j) 

k) 

1.1.2.1 Diseño y 

configuración CLIA 

l) 

Planos, especificaciones técnicas, 

Procedimientos, Cableado 

estructurado: Norma ANSI/TIA 

568-C Norma ISO 11801 2da ed 

ANSI TIA -942. ANSI / IEEE -

802.3. Tableros de potencia: IEC 

61439-2 

RETIE, Res 90708 (2013), Res 

90795 (2014). Medidores: ET911 

(Codensa), NTC 3279, NTC 3278, 

IEC 439-1, NTC2050, ET 911, CEI 

61537, Guías técnicas de 

instalación de equipos, manuales y 

fichas técnicas del proveedor. 

Reunión con 

comité técnico 

para 

seguimiento. 

Auditorias de 

calidad 

Cumplimient

o requisitos 

de calidad 

Validación 

gestoría 

técnica de 

Ecopetrol S.A 

m) 

n) 

o) 

1.1.2.2 Diseño y 

configuración Castilla 3 

p) 

q) 

r) 

s) 

t) 

u) 

1.1.2.3 Diagramas y planos 

v) 

x) 

y) 

z) 

aa) 
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ab) 

ac) 

ad) 

af) 

1.2.1.1 Aseguramiento 

Suministros sistema de 

control Castilla 3 y CLIA 

ag) 

Políticas y estrategias de 

contratación del cliente, Guías 

técnicas de instalación de equipos, 

manuales y fichas técnicas del 

proveedor. 

Consolidar 

fichas técnicas 

de productos, 

equipos y 

materiales 

Entrega de 

ODC bajo 

especificaciones 

Revisión y 

aprobación 

del Sponsor, 

gerente de 

proyecto, 

gestor técnico 

de Ecopetrol 

S.A 

1.2.1.2 Aseguramiento 

suministros 

instrumentación de campo 

Castilla 3 y CLIA 

aq) 

ar) 

as) 

1.2.2.1 Aseguramiento 

suministros consola 

operadores Castilla 3, 

CLIA  

at) 

1.2.2.2 Aseguramiento 

suministros sistema de 

seguridad F&G 

am) 

Tabla 25 Requisitos de cada entregable. Fuente construcción del autor. 

 

6.1.5 Validación del alcance 

 

Se deja constancia de la fecha de aceptación final de cada entregable a conformidad con las 

especificaciones técnicas y criterios de calidad establecidos en la planeación de los mismos. La 

gestoría técnica de Ecopetrol S.A. asignada al proyecto fue la encargada de realizar la verificación 

de los entregables para posteriormente validar el alcance de los mismos. Para mayor entendimiento 

el lector puede observar el Apéndice D Validación del alcance. 

 

6.2 Plan de gestión del cronograma 

 

Planificar la gestión del cronograma es el proceso de establecer las políticas, los procedimientos 

y la documentación para planificar, desarrollar, gestionar, ejecutar y controlar el cronograma del 

proyecto. El beneficio clave de este proceso es que proporciona guía y dirección sobre cómo se 

gestionara le cronograma del proyecto a lo largo del mismo. Este proceso se lleva a cabo una única 

vez o en puntos predefinidos del proyecto (GUIA DEL PMBOK, 2018).  

 

Este proceso implica definir cómo se van a gestionar las contingencias, los cambios solicitados 

en el cronograma y también como se van a actualizar esos cambios. Se utilizarán técnicas de 
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análisis como “Juicio de expertos” para establecer la duración de las actividades que deberán 

ejecutarse en el proyecto, previamente creada la estructura de descomposición del trabajo, en la 

cual observaremos la organización de las actividades que cumplirán con el objetivo del proyecto. 

La EDT es una descomposición jerárquica orientada a los entregables previamente definidos.  

 

6.2.1 Listado de actividades 

 

Para el desarrollo de la ingeniería de integración de los controladores de la estación castilla 3, se 

han definido dos fases, fase de Diseño Detallado del Sistema y fase de Aseguramiento de 

suministros relacionados con sistema de control Castilla 3 y CLIA. Según la EDT se agrupan en 

cuentas de control y posteriormente algunos paquetes de trabajo, los cuales, se descomponen en las 

actividades que cumplirán a satisfacción del cliente los entregables acordados. Con la herramienta 

juicio de expertos se establece la duración estimada de las actividades, teniendo en cuenta un 

modelo de distribución PERT gracias al nivel de experiencia de los expertos considerados. El 

listado de las actividades con duración se puede visualizar en el Apéndice E. Lista de actividades 

con duración estimada. 

 

Ultimo nivel de la EDT Nombre de la actividad 

1.1.1.1 Revisión primaria a) Revisar las Especificaciones Funcionales de Diseño y Generar documento de 

comentarios 

b) Revisar las Especificaciones Funcionales del Sistema y generar documento de 

comentarios 

c) Revisar protocolos de comunicaciones, topologías, medios e interfaces con el 

Sistema de Control 

d) Revisar la especificación del Hardware y Software del Sistema de control de 

unidades paquete 

e) Revisar el Diseño de las Consolas del Cuarto de Control 

1.1.1.2 Revisión secundaria f) Revisar el Diseño de los paneles de ordenamiento (Marshalling) para los 

sistemas de Control y Seguridad 

g) Revisar Diseño de Cableados en Gabinetes de Control Terceros 

h) Confirmar los Espacios Requeridos por los gabinetes y consolas 

i) Revisar las Especificaciones de los Sistemas Ininterrumpidos de Energía para 

los sistemas de control e instrumentación 

j) Revisar la Selección, Dimensionamiento y Hojas de Datos de Válvulas de 

Control 

k) Revisar la Selección, Dimensionamiento y Hojas de Datos de la 

Instrumentación de Campo 

1.1.1.3           Generación Informe comentarios y cambios 

1.1.2.1 Diseño y 

configuración CLIA 

l) Generar Planos de Diseño de Gabinetes, Arquitectura e Interfaces de los 

sistemas de Control y Seguridad 
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m) Diseñar sistema de control CLIA 

n) Diseñar sistema de detección de fuego y gas 

o) Desarrollar las Especificaciones de los sistemas de Ventilación y Aire 

Acondicionado de los Gabinetes de Control y Seguridad 

1.1.2.2 Diseño y 

configuración Castilla 3 

p) Diseñar Redes y Dominios 

q) Diseñar Interfaces de Comunicación 

r) Definir el I/O por comunicaciones en el Sistema de Control 

s) Asignar el subsistema de I/O a los sistemas de control y seguridad 

t) Diseñar y Construir la Base de Datos de los sistemas de control 

u) Definir aplicaciones de los sistemas de control 

1.1.2.3 Diagramas y planos v) Configurar Aplicaciones de Control Castilla 3 y CLIA 

x) Generar diagramas finales de los equipos del sistema 

y) Generar Diagramas de Bloques de Interconexión de los Sistemas de Control 

z) Generar diagramas de rutas de cableado 

aa) Generar Listas de Cables 

ab) Generar Diagramas de Conexionado de Cajas de Empalme 

ac) Realizar distribución de cables a los gabinetes de ordenamiento Marshalling 

ad) Generar diagramas de Lazo utilizando la base de datos de instrumentos finales 

af) Generar Diagramas de Cableado de Interconexión de los Sistemas de Control 

1.2.1.1 Aseguramiento 

Suministros sistema de 

control Castilla 3 y CLIA 

ag) Generar MR BPCS para Castilla 3, CLIA, PACS, elementos de conectividad 

fibra óptica, Switches de comunicación metro Ethernet 

1.2.1.2 Aseguramiento 

suministros instrumentación 

de campo Castilla 3 y CLIA 

aq) Generar MR Instrumentación de campo faltante en el proyecto. 

ar) Generar MR Válvulas de Control 

as) Generar MR Válvulas On-Off 

1.2.2.1 Aseguramiento 

suministros consola 

operadores Castilla 3, CLIA  

at) Generar MR Consola de operadores (mueble, videowall, sillas) 

1.2.2.2 Aseguramiento 

suministros sistema de 

seguridad F&G 

am) Generar MR Sistema de detección F&G Castilla 3, Detectores de fuego, 

detectores de gas, elementos de señalización F&G 

Tabla 26 Lista de actividades del proyecto. Fuente construcción del autor 

 

6.2.2 Línea base del cronograma. 
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Figura 11 Línea base del cronograma parte 1. Fuente construcción del autor. 
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Figura 12 Línea base del cronograma parte 2. Fuente construcción del autor. 
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6.2.3 Diagrama de red. 

 

Figura 13 Diagrama de red. Fuente construcción del autor 
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Para comprender la designación (a,b,c etc) de cada una de las actividades el lector puede encontrar 

su descripción en la “Tabla 24. Lista de actividades del proyecto”. 

Como se puede observar las actividades a desarrollar según las fases del proyecto que se 

han planteado y según cada paquete de trabajo, manejan holguras bajas, lo que hace de la mayoría 

de las actividades una actividad crítica, aunque la ruta crítica estará definiendo la duración del 

proyecto con un total de 31 semanas. Es importante comprender el nivel de planeación de las 

actividades, no se presentan más holguras por la naturaleza del proyecto y la importancia del mismo 

para culminar la construcción de la estación de tratamiento de crudo Castilla 3. 

 

La secuencia de actividades que definen la ruta crítica para el proyecto queda definida de 

la siguiente manera:  

a-b-y-u-p-r-ac-aa-z-x-ag 

 

Para mayor entendimiento observar el grafico 14. Diagrama de ruta crítica, en donde se 

marca con claridad la ruta crítica del proyecto “Desarrollo de la ingeniería de integración de los 

controladores de la estación castilla 3”. Teniendo en cuenta las actividades de la ruta crítica se 

puede calcular la varianza de estas actividades y así mismo la desviación estándar. 

 

 

Nombre de la actividad Duración 

optimista 

Duración 

más 

probable 

Duración 

pesimista 

PERT σ σ2 

a) Revisión las Especificaciones Funcionales 

de Diseño y Generar documento de 

comentarios 

1 2 3 2 0,333 0,111 

b) Revisión las Especificaciones Funcionales 

del Sistema y generar documento de 

comentarios 

2 3 4 3 0,333 0,111 

p) Diseño de Redes y Dominios 4 6 8 6 0,667 0,444 

r) Definición del I/O por comunicaciones en el 

Sistema de Control 

1 2 3 2 0,333 0,111 

u) Definir aplicaciones de los sistemas de 

control 

1 2 3 2 0,333 0,111 

x) Generar diagramas finales de los equipos 

del sistema 

2 3 4 3 0,333 0,111 

y) Generar Diagramas de Bloques de 

Interconexión de los Sistemas de Control 

2 3 4 3 0,333 0,111 

z) Generar diagramas de rutas de cableado 2 3 4 3 0,333 0,111 

aa) Generar Listas de Cables 2 3 4 3 0,333 0,111 
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ac) Distribución de cables a los gabinetes de 

ordenamiento Marshalling 

2 3 4 3 0,333 0,111 

ag) Generar MR BPCS para Castilla 3, CLIA, 

PACS, elementos de conectividad fibra óptica, 

Switches de comunicación metro Ethernet 

1 1 2 1 0,167 0,028 

        31,167   1,472 

Tabla 27 Cálculo de desviaciones estándar y varianza. Fuente construcción del autor. 

 

Ahora con el valor de la varianza que corresponde a 1,472 se puede calcular la desviación 

estándar en la duración del proyecto según la ruta crítica calculando la raíz cuadrada de la varianza. 

Se obtiene un valor de desviación estándar de 1,213. 

 

Con este valor de desviación estándar se puede calcular la duración del proyecto con una 

probabilidad del 84% tomando la duración de la ruta crítica y sumando una desviación estándar, el 

valor que se obtiene es 32,38. 
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Diagrama de ruta crítica. 

 

Figura 14 Diagrama de ruta crítica. Fuente construcción del autor 

 

Para un mayor entendimiento del lector, en el Apéndice E. Lista de actividades con duración estimada, se encuentra la definición 

completa de cada actividad, para entender a que corresponde la letra que se encuentra en el centro del diagrama que define la actividad 

a realizar en el proyecto puede consultar la tabla 24.
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6.2.4 Aplicación de una de las técnicas de desarrollar el cronograma 

 

En el documento de Project correspondiente para el proyecto se presentaron 4 tareas con 

sobreasignación de recursos, esto se presentó debido a que las tareas se ejecutarían en paralelo con 

el mismo recurso por lo que fue necesario secuenciar dichas actividades para que no existiera sobre 

asignación, de tal manera que la tarea se movió a la siguiente fecha de disponibilidad del recurso; 

es decir, se realiza una redistribución de las actividades involucradas, es decir una planificación 

ágil de liberaciones, al no tener  posibilidad de asignar más recursos, encontrando cero afectación 

al tiempo límite de ejecución. Las actividades que presentaron sobreasignaciones fueron: 

 

Actividades con sobreasignación 

aq Generar MR Instrumentación de campo faltante en el proyecto. 

ar Generar MR Válvulas de Control 

as Generar MR Válvulas On-Off 

at Generar MR Consola de operadores (mueble, videowall, sillas) 

Tabla 28 Actividades con sobreasignación. Fuente construcción del autor. 

 

 

Figura 15 Sobreasignaciones presentadas. Fuente construcción del autor. 
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Se presenta un aumento en el tiempo de duración de 20 días para el paquete de trabajo 1.2.1.2 

sin embargo el proyecto en general no se ve afectado al resolver las sobreasignaciones. 

 

6.3 Plan de gestión del costo 

 

La gestión de costos del proyecto incluye los procesos involucrados en planificar, estimar, 

presupuestar, financiar, obtener financiamiento, gestionar y controlar los costos de modo que se 

complete el proyecto dentro del presupuesto aprobado. (Project Management Institute, 2017) 

 Planificar la gestión de los costos es el proceso de definir como se han de estimar, 

presupuestar, gestionar, monitorear y controlar los costos de un proyecto. El beneficio clave de este 

proceso en que proporciona guía y dirección sobre cómo se gestionaran los cotos del proyecto a lo 

largo del mismo. Este proceso se lleva a cabo una única vez o en puntos predefinidos del proyecto 

(Project Management Institute, 2017).  

 En esta sección de nuestro proyecto se establecerá el costo de cada una de las actividades a 

desarrollar, como se ha establecido previamente en el enunciado del alcance es por medio de una 

contratista (MAC) que se ejecutara el desarrollo de las actividades, por medio de la herramienta 

“juicio de expertos” se ha establecido el valor a pagar a todo costo al contratista para la ejecución 

y cumplimiento de las especificaciones de cada actividad relacionada con las dos fases del 

proyecto. 

 Se hará uso de una estimación ascendente para establecer los costos de las actividades, de 

esta manera calcular el costo asociado a cada cuenta de control y terminar presentando la línea base 

de costos. Con el objetivo de mantener y controlar la línea base de costos durante todo el proyecto, 

el director de proyecto estará encargado de monitorear el estado del proyecto y actualizar según los 
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avances y el cumplimiento de los entregables la línea base de costos, el gerente del proyecto deberá 

realizar y gestionar los cambios que considere pertinentes para el correcto desarrollo del proyecto. 

 

6.3.1 Estimación de costos 

 

En base a la siguiente tabla, la cual es un consenso generado gracias a la herramienta juicio de 

expertos, entre Ecopetrol S.A., el equipo de dirección del proyecto y el contratista, se establecen 

los precios de las actividades o documentos a generar según su relevancia y complejidad. 

 

Item DESCRIPCIÓN Ud. Valor unitario 

Ingeniería de Detalle BPCS CLIA 

1 Levantamiento de información y revisión ingeniería básica Glb $32,456,000 

2 Documento: Actualización Arquitectura de Control y Comunicaciones Glb $3,256,000 

3 Documento: Actualización Listado de Señales Glb $3,256,000 

4 Documento: Actualización Filosofía de Control Glb $9,768,000 

5 Documento: Tarifa por Documento baja complejidad Glb $3,256,000 

6 Documento: Tarifa por Documento media complejidad Glb $9,768,000 

7 Documento: Tarifa por Documento Alta complejidad Glb $13,024,000 

Servicios de Ingeniería DeltaV  

8 Servicios de configuración para la implementación del sistema de 

control DeltaV Estación Castilla 3. Incluye: Revisión de ingeniería, 

desarrollo base de datos y reunión de inicio. 

Glb $402,501,000 

9 Documentación estándar IYCSA Glb $73,370,000 

Integración Unidades Paquete 

10 Levantamiento de información y revisión ingeniería disponible para 6 

Unidades Paquete 

Glb $38,252,780 

11 Ingeniería detallada de Integración Unidad Paquete Veolia Glb $19,536,000 

12 Ingeniería detallada de Integración Unidad Paquete Patin de Químicos Glb $9,768,000 

13 Ingeniería detallada de Integración Unidad Paquete Patin de Aire Glb $9,768,000 

14 Ingeniería detallada de Integración Unidad Paquete Patin URV Glb $9,768,000 

15 Ingeniería detallada de Integración Unidad Paquete TEA Glb $9,768,000 

16 Ingeniería detallada de Integración Unidad Paquete CCM Glb $9,768,000 

17 Coordinación de Proyecto de integración para 6 unidades paquete 

(Comunicación y relacionamiento con proveedores unidades paquetes, 

Definición de información con paquetizadores, definición de actividades 

en campo con paquetizadores, Talleres de definición con operaciones y 

Proyectos Ecopetrol) 

Glb $235,877,000 

18 Ingeniería detallada de Integración Unidad Paquete Adicional (100 

Señales) USO DE OPCIÓN 

Glb $23,453,000 

19 Coordinación Unidad Paquete Adicional (100 Señales) USO DE 

OPCIÓN 

Glb $14,383,000 

Servicios Instrumentación 
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20 Servicio de inspección y diagnóstico de instrumentación 1. Revisión del 

estado físico de los equipos. 2. Verificación básica de funcionamiento 3. 

Elaboración de informe respectivo Equipos objeto del servicio 

Transmisores de presión y temperatura: 94 Transmisores de nivel: 12 

Lugar: Estación Castilla de ECOPETROL S. A. 

día  $ 2,762,900  

Tabla 29 Estimación general para costos. Fuente Ecopetrol S.A 

 

La tabla 27 nos da un valor base establecido y aceptado por Ecopetrol S.A, ahora en base a los 

requerimientos específicos del proyecto se analizarán que tipos de documentos se generaran en la 

ejecución de actividades como entregables, se analizaran diferentes aspectos que pueden influir en 

el costo variable de cada entregable, como gestión de riesgos, gestión de adquisiciones, condiciones 

locativas, entre otros. 

 

6.3.2 Estimación ascendente de costos 

 

PT Costo 

Unitario 

Costo 

total PT 

R. 

continge

ncia 

Costos 

Adm.  

Costo cuentas de 

control 

Reserva 

de gestión 

P. total  

1.1.1.1  $95.676.355  

$ 

883.701.0

80 

$   

17.331.15

0 

$       

225.000.0

00 

1.1 

1.1.1 

$ 

158.244.7

80 

$ 

225.206.446 

$ 

1.351.238.

676 

1.1.1.2  $62.568.425  

1.1.2.1  

$184.144.000  

1.1.2 

$ 

655.056.7

80 

1.1.2.2  

$237.464.780  

1.1.2.3  

$233.448.000  

1.2.1.1  $11.733.253  

1.2 

1.2.1 

$   

46.933.01

3 
1.2.1.2  $35.199.760  

1.2.2.1  $11.733.253  

1.2.2 

$   

23.466.50
7 

1.2.2.2  $11.733.253  

Tabla 30 Estimación ascendente de costos. Fuente construcción del autor 

 

Para mayor entendimiento el lector puede observar el Apéndice F Estimación de costos de las 

actividades, en el cual esta detallada la información con duración y costos de las actividades 

relacionadas como entregables, definiendo el costo por paquetes de trabajo. 
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6.3.3 Línea base de costos y presupuesto del proyecto 

 

Figura 16 Línea base de costos y presupuesto del proyecto. Fuente construcción del autor 

Mediante la herramienta juicio de expertos, se establece en consenso y mutua aceptación por parte 

de Ecopetrol S.A gestoría técnica, director del proyecto y el contratista principal de automatización, 

el precio de los documentos o actividades a desarrollar para garantizar cada una de las fases del 

proyecto. Con la información de la tabla 27, la cual representa una base de cálculo, que 

posteriormente permite desarrollar un estudio de costos completo según la gestión de riesgos, 

adquisiciones y demás consideraciones establecidas con el juicio de expertos. Se acepta el uso de 

un modelo estadístico de distribución PERT debido al nivel de experiencia que tienen los expertos 

consultados.  

 

Paquete de trabajo Nombre de la actividad Costo 

1.1.1.1 Revisión primaria a) Revisar las Especificaciones Funcionales de Diseño y 

Generar documento de comentarios 

 $    20.196.071  

b) Revisar las Especificaciones Funcionales del Sistema y 

generar documento de comentarios 

 $    28.196.071  

c) Revisar protocolos de comunicaciones, topologías, 

medios e interfaces con el Sistema de Control 

 $    18.428.071  

d) Revisar la especificación del Hardware y Software del 

Sistema de control de unidades paquete 

 $    18.428.071  

e) Revisar el Diseño de las Consolas del Cuarto de Control  $    10.428.071  

1.1.1.2 Revisión secundaria f) Revisar el Diseño de los paneles de ordenamiento 

(Marshalling) para los sistemas de Control y Seguridad 

 $    10.428.071  

g) Revisar Diseño de Cableados en Gabinetes de Control 

Terceros 

 $    10.428.071  

h) Confirmar los Espacios Requeridos por los gabinetes y 

consolas 

 $    10.428.071  

i) Revisar las Especificaciones de los Sistemas 

Ininterrumpidos de Energía para los sistemas de control e 

instrumentación 

 $    10.428.071  

j) Revisar la Selección, Dimensionamiento y Hojas de 

Datos de Válvulas de Control 

 $    10.428.071  

k) Revisar la Selección, Dimensionamiento y Hojas de 

Datos de la Instrumentación de Campo 

 $    10.428.071  

1.1.2.1 Diseño y configuración 

CLIA 

l) Generar Planos de Diseño de Gabinetes, Arquitectura e 

Interfaces de los sistemas de Control y Seguridad 

 $    34.536.000  

m) Diseñar sistema de control CLIA  $    54.536.000  
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n) Diseñar sistema de detección de fuego y gas  $    47.536.000  

o) Desarrollar las Especificaciones de los sistemas de 

Ventilación y Aire Acondicionado de los Gabinetes de 

Control y Seguridad 

 $    47.536.000  

1.1.2.2 Diseño y configuración 

Castilla 3 

p) Diseñar Redes y Dominios  $    78.077.463  

q) Diseñar Interfaces de Comunicación  $    39.077.463  

r) Definir el I/O por comunicaciones en el Sistema de 

Control 

 $    30.077.463  

s) Asignar el subsistema de I/O a los sistemas de control y 

seguridad 

 $    30.077.463  

t) Diseñar y Construir la Base de Datos de los sistemas de 

control 

 $    30.077.463  

u) Definir aplicaciones de los sistemas de control  $    30.077.463  

1.1.2.3 Diagramas y planos v) Configurar Aplicaciones de Control Castilla 3 y CLIA  $    21.512.000  

x) Generar diagramas finales de los equipos del sistema  $    31.280.000  

y) Generar Diagramas de Bloques de Interconexión de los 

Sistemas de Control 

 $    18.256.000  

z) Generar diagramas de rutas de cableado  $    24.768.000  

aa) Generar Listas de Cables  $    18.256.000  

ab) Generar Diagramas de Conexionado de Cajas de 

Empalme 

 $    21.512.000  

ac) Realizar distribución de cables a los gabinetes de 

ordenamiento Marshalling 

 $    18.256.000  

ad) Generar diagramas de Lazo utilizando la base de datos 

de instrumentos finales 

 $    54.840.000  

af) Generar Diagramas de Cableado de Interconexión de 

los Sistemas de Control 

 $    24.768.000  

1.2.1.1 Aseguramiento 

Suministros sistema de control 

Castilla 3 y CLIA 

ag) Generar MR BPCS para Castilla 3, CLIA, PACS, 

elementos de conectividad fibra óptica, Switches de 

comunicación metro Ethernet 

 $    11.733.253  

1.2.1.2 Aseguramiento 

suministros instrumentación de 

campo Castilla 3 y CLIA 

aq) Generar MR Instrumentación de campo faltante en el 

proyecto. 

 $    11.733.253  

ar) Generar MR Válvulas de Control  $    11.733.253  

as) Generar MR Válvulas On-Off  $    11.733.253  

1.2.2.1 Aseguramiento 

suministros consola operadores 

Castilla 3, CLIA  

at) Generar MR Consola de operadores (mueble, 

videowall, sillas) 

 $    11.733.253  

1.2.2.2 Aseguramiento 

suministros sistema de 

seguridad F&G 

am) Generar MR Sistema de detección F&G Castilla 3, 

Detectores de fuego, detectores de gas, elementos de 

señalización F&G 

 $    11.733.253  

Tabla 31 Presupuesto por actividades. Fuente construcción del autor. 

 

6.3.4 Indicadores de medición de desempeño aplicados al proyecto 

 

Indicadores de gestión de costos 

 

El proyecto “Desarrollo de la ingeniería de integración de los controladores de la estación 

Castilla 3” es un proyecto de bajo costo para Ecopetrol S.A pero de vital importancia para cumplir 
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con sus objetivos estratégicos, la duración estimada de este proyecto se ha planificado para 6 meses. 

Aunque es un corto tiempo los indicadores de variación representaran un trabajo indispensable pata 

la gestión del plan de proyecto. 

 

El BAC establecido no tendrá una variación superior al 10%, de lo contrario se informará al 

Sponsor a detalle la situación del proyecto adjuntando informe de avance. 

 

Como indicador de desempeño del costo: 

 

✓ CPI tendrá un rango de validación (0.95 < CPI < 1.15), con mediciones semanales y reportes 

semanales. 

✓ CV no presentará valores negativos, de ser así iniciará medidas para el control integrado de 

cambios 

✓ VAC deberá ser >= 1, de no ser así iniciará medidas para el control integrado de cambios 

 

Indicadores de gestión del cronograma 

 

✓ SPI tendrá un rango de validación (0,95 < SPI < 1,05), con mediciones semanales y reportes 

semanales. 

✓ SV no presentará valores negativos, de ser así iniciará medidas para el control integrado de 

cambios 

 

Las variaciones serán analizadas en las reuniones semanales. En base al comportamiento y 

desarrollo del proyecto se realizarán estimaciones y proyecciones con: 

 

✓ EAC: BAC / CPI, si el pronóstico arrojará una diferencia superior a 49 millones de pesos 

en el costo total del proyecto (variación del 10 %), deberá informarse inmediatamente al 

Sponsor. 

✓ ETC: EAC – AC, si el pronóstico arrojará una diferencia superior a 49 millones de pesos 

en el costo total del proyecto (variación del 10 %), deberá informarse inmediatamente al 

Sponsor. 
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Figura 17 Flujograma gestión seguimiento costos y cronograma. Fuente construcción del autor 

 

6.3.5 Aplicación técnica del valor ganado 

 

Gestionar un proyecto mediante la técnica del valor ganado proporciona un enfoque para 

medir el desempeño del proyecto a partir de la comparación de su avance real frente al planeado, 

permitiendo evaluar tendencias para formular pronósticos (Ambriz Avelar, 2018). 

Para el proyecto “desarrollo de la ingeniería de integración de los controladores de la estación 

castilla 3” se realizaron 3 cortes para analizar el desempeño del proyecto. 

 

Corte 1. Fecha 01/08/2018 
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INFORMACIÓN VALOR GANADO CORTE 01/08/2018 

INDICADOR 1.1. DISEÑO DETALLADO DEL SISTEMA 1.2. ASEGURAMIENTO SUMINISTROS 

PV $118.103.583 $- 

EV $109.029.786 $- 

AC $122.508.071 $- 

SPI 0.923 - 

CPI 0.889 - 

Tabla 32 Valor ganado corte 01/08/2018. Fuente construcción del autor. 

 

Para esta fecha de corte son pocos los entregables que se deben tener en un 100%, aun así, se 

presentan atrasos en algunas actividades y sobrecostos en otras, inicialmente se planearon 

sobrecostos por información incompleta, pero analizando las actividades involucradas las 

principales causas son errores de planeación locativos, es decir, se presentan retrasos en los 

levantamientos de información en campo y validación, atribuidos a riesgos de actividades 

simultaneas y condiciones explicitas como requisitos del cliente. En esta primera simulación los 

indicadores de desempeño (CPI=0.889; SPI=0.923) están por debajo de los valores esperados y 

aceptados.  

 

Corte 2. Fecha 01/11/2018 

 

INFORMACIÓN VALOR GANADO CORTE 01/11/2018 

INDICADOR 1.1. DISEÑO DETALLADO DEL SISTEMA 1.2. ASEGURAMIENTO SUMINISTROS 

PV $613.167.960 $55.146.291 

EV $601.133.041 $45.642.355 

AC $611.371.139 $45.000.000 

SPI 0.980 0.827 

CPI 0983 1.014 

Tabla 33 Valor ganado corte 01/11/2018. Fuente construcción del autor. 

Para esta fecha de corte tenemos muchos entregabas completos, se ha superado la barrera para 

adquirir la información, prácticamente con los resultados de las revisiones realizadas se logra 

definir completamente los faltantes de ingeniería, el contratista MAC tiene la información completa 

y está trabajando en el diseño de la ingeniería de integración, definiendo protocolos y demás, se 

encuentran algunas actividades con sobrecosto, pero producto del excelente trabajo realizado en el 

levantamiento de información, entregables de comentarios y cambios; se logra disminuir costos en 
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los paquetes de desarrollo de ingeniería de detalle. El proyecto muestra una mejor versión con 

indicadores de desempeño (CPI=0.985; SPI=0.968) que se encuentran acorde a la planeación 

realizada. 

 

Corte 3. Fecha 01/03/2019 

 

INFORMACIÓN VALOR GANADO CORTE 01/03/2019 

INDICADOR 1.1. DISEÑO DETALLADO DEL SISTEMA 1.2. ASEGURAMIENTO SUMINISTROS 

PV $813.301.560 $70.399.520 

EV $813.301.560 $70.399.520 

AC $799.675.139 $67.733.253 

CPI 1.017 1.039 

SPI 1.00 1.00 

Tabla 34 Valor ganado corte 01/03/2019. Fuente construcción del autor. 

 

Para esta fecha el proyecto ha culminado, aunque en su desarrollo se presentaron algunos retrasos, 

se lograron corregir en la marcha, se aprovechó muy bien el tiempo en la fase de aseguramiento de 

suministros lo que permite dedicar más atención a culminar la ingeniería de integración faltante. 

El proyecto finaliza mostrando un indicador para el desempeño del costo (CPI=1.019) aceptado a 

conformidad del cliente. Esto permite observar que no se usaron las reservas de gestión ni de 

contingencia, en el costo de las actividades consideradas entregables se presenta un ahorro de 16 

millones de pesos. 

 

6.4 Plan de gestión de calidad 

 

El plan de gestión de la calidad es un componente para el plan de dirección del proyecto que 

describe cómo el equipo de dirección del proyecto implementará el cumplimiento la política de 

calidad de la organización ejecutante y todas las normas aplicables, para alcanzar los objetivos de 

calidad. Para su aplicación se definen las métricas de calidad, las cuales definen de manera 

especifica un atributo del producto o del proyecto, y la manera en que el proceso de controlar la 

calidad verificara su cumplimiento. Con las métricas de calidad definidas podemos trazar la ruta 

de calidad que seguirá el proyecto, llamada también línea base de calidad del proyecto. 
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Línea base de calidad del proyecto 

 

FACTOR DE 

CALIDAD 

RELEVANTE 

OBJETIVO DE 

CALIDAD 

MÉTRICA A 

UTILIZAR 

FRECUENCIA Y 

MOMENTO DE 

MEDICIÓN 

FRECUENCIA Y 

MOMENTO DE 

REPORTE 

Costo de ejecución CPI >= 0.95 

CPI= Cost 

performance índex 

acumulado 

Frecuencia 

Semanal, 

mediciones lunes en 

la mañana 

Frecuencia Semanal 

Tiempo de 

ejecución 
SPI >= 0.95 

SPI= Schedule 

performance índex 

acumulado 

Frecuencia 

Semanal, 

mediciones lunes en 

la mañana 

Frecuencia Semanal 

Cumplimiento 100% 
Control de 

entregables 

Frecuencia 

Semanal, 

mediciones lunes en 

la tarde 

Frecuencia Semanal 

Calidad de 

información 
100% 

Nivel de 

satisfacción 

En cada entrega 

parcial al cliente  

En cada entrega 

parcial al cliente 
Tabla 35 Línea base de calidad del proyecto. Fuente construcción del autor 

 

6.4.1 Métricas de Calidad 

 

El contratista MAC será el responsable de la ingeniería de detalle de la totalidad de la solución 

requerida, incluyendo la especificación de las interfaces de acuerdo a los protocolos y tablas de 

comunicaciones. Así mismo será responsable de la ingeniería de detalle de las comunicaciones 

requeridas, estableciendo las tablas, direcciones, mapeos y lógicas con base en las características 

de los equipos existentes y en la información que pueda requerir y que debe solicitar 

oportunamente. Deberá certificar experiencia en desarrollo de ingeniería de detalle y puesta en 

servicio para proyectos semejantes. La aceptación de la documentación de ingeniería desarrollada 

por el contratista MAC deberá ser verificada por el CLIENTE constatando que los documentos 

tanto impresos como digitales sean consistentes con el hardware necesario para la solución. 

 

El contratista MAC deberá entregar la siguiente documentación como mínimo, según sea 

requerido por el CLIENTE: 

 

1. Arquitectura de control completa de la solución incluyendo la integración con la red de 

control existente y equipos o sistemas de terceros. 
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2. Plano de dimensiones y distribución de equipos en gabinetes de control y cajas de 

conexionado. 

3. Planos de conexión eléctrica y de comunicaciones de los equipos. 

4. Diagramas de conexionado de gabinetes y cajas de conexionado del sistema de control 

principal y sistemas de terceros. 

5. Especificaciones técnicas de los equipos, tanto hardware como software. 

6. Catálogo de todos los equipos. 

 

Para seguimiento y gestión de la calidad de los entregables del proyecto, se deben cumplir 

diferentes especificaciones técnicas y normas sean nacionales o internacionales según aplique. Por 

esta razón definiremos un indicador clave de desempeño el cual estará sujeto a seguimiento y 

evaluación: 

𝑰𝑪𝑬 =  𝒊𝒏𝒅𝒊𝒄𝒂𝒅𝒐𝒓 𝒅𝒆 𝒄𝒖𝒎𝒑𝒍𝒊𝒎𝒊𝒆𝒏𝒕𝒐 𝒆𝒔𝒑𝒆𝒄𝒊𝒂𝒍   

 

𝑰𝑪𝑬 =  
# 𝑑𝑒 𝑒𝑠𝑝𝑒𝑐𝑜𝑓𝑖𝑐𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑡𝑒𝑐𝑛𝑖𝑐𝑎𝑠, 𝑛𝑜𝑟𝑚𝑎𝑠 𝑦 𝑒𝑠𝑡𝑎𝑛𝑑𝑎𝑟𝑒𝑠 𝑐𝑢𝑚𝑝𝑙𝑖𝑑𝑜𝑠

# 𝑑𝑒 𝑒𝑠𝑝𝑒𝑐𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑡𝑒𝑐𝑛𝑖𝑐𝑎𝑠, 𝑛𝑜𝑟𝑚𝑎𝑠 𝑜 𝑒𝑠𝑡𝑎𝑛𝑑𝑎𝑟𝑒𝑠 𝑎𝑝𝑙𝑖𝑐𝑎𝑏𝑙𝑒𝑠 𝑎𝑙 𝑝𝑟𝑜𝑦𝑒𝑐𝑡𝑜
 

 

Aunque se ha mencionado de manera general los paquetes que entregará en contratista principal de 

automatización (MAC), a continuación, listaremos todos los entregables y sus métricas para mayor 

entendimiento: 

 

 

Paquete de trabajo Nombre de la actividad Métrica 

1.1.1.1 Revisión primaria 

a) Revisar las Especificaciones Funcionales de Diseño y 

Generar documento de comentarios 

ICE >= 1.0 ; SPI 

>= 0.95 ; CPI >= 

0.95 

b) Revisar las Especificaciones Funcionales del Sistema y 

generar documento de comentarios 

c) Revisar protocolos de comunicaciones, topologías, medios 

e interfaces con el Sistema de Control 

d) Revisar la especificación del Hardware y Software del 

Sistema de control de unidades paquete 

e) Revisar el Diseño de las Consolas del Cuarto de Control 

1.1.1.2 Revisión 

secundaria 

f) Revisar el Diseño de los paneles de ordenamiento 

(Marshalling) para los sistemas de Control y Seguridad ICE >= 1.0 ; SPI 

>= 0.95 ; CPI >= 

0.95 g) Revisar Diseño de Cableados en Gabinetes de Control 

Terceros 
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h) Confirmar los Espacios Requeridos por los gabinetes y 

consolas 

i) Revisar las Especificaciones de los Sistemas 

Ininterrumpidos de Energía para los sistemas de control e 

instrumentación 

j) Revisar la Selección, Dimensionamiento y Hojas de Datos 

de Válvulas de Control 

k) Revisar la Selección, Dimensionamiento y Hojas de Datos 

de la Instrumentación de Campo 

1.1.2.1 Diseño y 

configuración CLIA 

l) Generar Planos de Diseño de Gabinetes, Arquitectura e 

Interfaces de los sistemas de Control y Seguridad 

ICE >= 1.0 ; SPI 

>= 0.95 ; CPI >= 

0.95 

m) Diseñar sistema de control CLIA 

n) Diseñar sistema de detección de fuego y gas 

o) Desarrollar las Especificaciones de los sistemas de 

Ventilación y Aire Acondicionado de los Gabinetes de 

Control y Seguridad 

1.1.2.2 Diseño y 

configuración Castilla 3 

p) Diseñar Redes y Dominios 

ICE >= 1.0 ; SPI 

>= 0.95 ; CPI >= 

0.95 

q) Diseñar Interfaces de Comunicación 

r) Definir el I/O por comunicaciones en el Sistema de Control 

s) Asignar el subsistema de I/O a los sistemas de control y 

seguridad 

t) Diseñar y Construir la Base de Datos de los sistemas de 

control 

u) Definir aplicaciones de los sistemas de control 

1.1.2.3 Diagramas y 

planos 

v) Configurar Aplicaciones de Control Castilla 3 y CLIA 

ICE >= 1.0 ; SPI 

>= 0.95 ; CPI >= 

0.95 

x) Generar diagramas finales de los equipos del sistema 

y) Generar Diagramas de Bloques de Interconexión de los 

Sistemas de Control 

z) Generar diagramas de rutas de cableado 

aa) Generar Listas de Cables 

ab) Generar Diagramas de Conexionado de Cajas de Empalme 

ac) Realizar distribución de cables a los gabinetes de 

ordenamiento Marshalling 

ad) Generar diagramas de Lazo utilizando la base de datos de 

instrumentos finales 

af) Generar Diagramas de Cableado de Interconexión de los 

Sistemas de Control 

1.2.1.1 Aseguramiento 

Suministros sistema de 

control Castilla 3 y CLIA 

ag) Generar MR BPCS para Castilla 3, CLIA, PACS, 

elementos de conectividad fibra óptica, Switches de 

comunicación metro Ethernet 

 Satisfacción del 

cliente  

1.2.1.2 Aseguramiento 

suministros 

instrumentación de 

campo Castilla 3 y CLIA 

aq) Generar MR Instrumentación de campo faltante en el 

proyecto. Satisfacción del 

cliente ar) Generar MR Válvulas de Control 

as) Generar MR Válvulas On-Off 
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1.2.2.1 Aseguramiento 

suministros consola 

operadores Castilla 3, 

CLIA  

at) Generar MR Consola de operadores (mueble, videowall, 

sillas) 

 Satisfacción del 

cliente  

1.2.2.2 Aseguramiento 

suministros sistema de 

seguridad F&G 

am) Generar MR Sistema de detección F&G Castilla 3, 

Detectores de fuego, detectores de gas, elementos de 

señalización F&G 

 Satisfacción del 

cliente  

Tabla 36 Métricas definidas por entregables. Fuente construcción del autor 

 

6.4.2 Documentos de prueba y evaluación. 

 

El cliente Ecopetrol S.A tiene la potestad de realizar auditorías durante la ejecución de todo el 

proyecto, adicional, se realizarán auditorías internas al contratista principal de automatización 

MAC para asegurar el cumplimiento y la calidad de los entregables. Para el proceso de auditorías 

se han definido para uso los siguientes formatos y procedimientos: 

SGC-F001 Procedimiento Auditoría Interna 

SGC-F002 Reunión Apertura y Cierre Auditoria 

SGC-F003 Plan de Auditoría 

Planificar-Hacer-Verificar-Actuar es el método que ejecutará las opciones de mejora, de esta forma 

se establecerá un ciclo de mejora continua a lo largo de la vida del proyecto. En la ejecución del 

proyecto por acuerdo con el Sponsor se manejarán documentos del cliente para identificar y realizar 

seguimiento a las opciones de mejora y no conformidades. Toda la información asociada al proceso 

de mejora continua estará a cargo del encargado de calidad bajo los siguientes lineamientos 

(documentos de Ecopetrol S.A): 

 

EDP-F-011 FORMATO REPORTE DE HALLAZGOS Y NO CONFORMIDADES EN 

PROYECTOS 

EDP-I-002 IDENTIFICACIÓN HALLAZGOS Y NO CONFORMIDADES 

 

6.4.3 Entregables verificados 

 

Las actividades que se han considerado como fundamentales en el desarrollo del proyecto 

generaran un documento con distintas especificaciones considerado entregable, es responsabilidad 

del gestor técnico del contrato en colaboración con el director del proyecto y el equipo de trabajo 
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MAC si se requiere, aceptar a conformidad la información recibida, o de lo contrario solicitar los 

cambios necesarios para cumplir con el nivel de automatización del sistema de control necesario. 

La tabla de entregables verificados se puede observar en el Apéndice G. Entregables verificados 

del proyecto. 

 

6.5 Plan de gestión de recursos 

 

En el plan de gestión de los recursos se pretende abordar la estrategia para integrar un 

equipo de trabajo que permita lograr los objetivos propuestos en el proyecto de desarrollo de la 

ingeniería de integración de los controladores de la estación CASTILLA 3, garantizando su 

cumplimiento dentro de los tiempos establecidos. Adicional se definirá el proceso de adquisición 

de equipos, materiales y suministros necesarios en el proceso de ejecución.  

 

El proyecto “desarrollo de la ingeniería de integración de los controladores de la estación 

CASTILLA 3” necesitará de un equipo de trabajo conformado por especialistas en instrumentación 

y sistemas de control, con las áreas de apoyo necesarias que permitan definir los faltantes de 

ingeniería para completar un sistema de control centralizado. Este equipo de trabajo será 

identificado para efectos de entendimiento como el contratista. El plan de gestión de los recursos 

debe definir la cantidad de profesionales especializados que necesita el proyecto, los cuales serán 

suministrados por el contratista. Los roles y funciones serán asignados por el contratista a fin de 

dar cumplimiento a los objetivos trazados y especificaciones definidas en el alcance. Los 

suministros definidos serán proceso de adquisición del cliente como garantía de las facilidades del 

trabajo del contratista. Se debe garantizar la entrega de información definida en el alcance del 

proyecto como punto de partida del trabajo del contratista.  

 

6.5 1 Estructura de desglose de los recursos 

 

Los recursos tanto físicos como humanos son objeto de la planeación que se desarrolla, cabe 

anotar que los recursos humanos que corresponden al personal técnico, obedecen al personal 

contratista de automatización MAC, el número de profesionales de los que pueden disponer para 

el desarrollo de los documentos de ingeniería es decisión del contratista, pues el costo de los 
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documentos ha sido estimado teniendo en cuenta los riesgos que se pueden presentar en el proyecto. 

Adicional el personal de gestión, si está contemplado y definido en la planeación del equipo de 

trabajo, un gestor técnico y un profesional de control administrativo o gerente del proyecto, serán 

contemplados sus costos en el presupuesto preliminar. Para mayor entendimiento del lector puede 

observar la figura 18. Estructura de desglose de recursos. 
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Figura 18 Estructura de desglose de recursos. Fuente construcción del autor 
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6.5.2 Asignaciones de recursos físicos y Asignaciones del equipo del proyecto 

 

Recursos Físicos. 

 

- Locación con acceso a la estación Castilla 3. 

- Paquetes de información desarrollados hasta el momento. 

 

Equipo de trabajo.  

 

MAC. Se define inicialmente que personal será validado por el sponsor, sus roles estarán definidos 

por el contratista. La contratación está a cargo del contratista previa validación del sponsor. 

- Profesional especialista (PE) 

- Control administrativo (CA) 

- Proyectista – planos (PP) 

- Técnico instrumentista – electrónico (TI) 

 

Figura 19 EDT plan de gestión de los recursos. Fuente construcción del autor. 
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Roles y responsabilidades.  

 

- Sponsor: participa en la definición inicial del alcance del proyecto y se encarga de 

comunicársela al director del proyecto, es el dueño del caso de negocio y se asegura que 

los beneficios sean obtenidos durante la ejecución del proyecto. 

- director del proyecto: Planifica, organiza, dirige y controla los recurso y objetivos que 

maneja el proyecto enmarcado dentro del presupuesto, alcance y tiempo de ejecución.  

- Gestor técnico: Valida los perfiles de los profesionales y que los entregables cumplan con 

las especificaciones técnicas exigidas por el sponsor. 

- Equipo de trabajo: Es el encargado de desarrollar los entregables definidos en el EDT, 

reportara al director de proyecto, son responsables del cumplimiento de los objetivos 

trazados. 

 

Medidas con respecto a los recursos físicos: 

 

- Locación con acceso a la estación Castilla 3: esta locación debe contar con todas las 

disposiciones de conectividad para sitios de trabajo, áreas de socialización, cafetería, y 

baños. La locación será entregada por el sponsor y estará ubicada dentro de la estación 

Castilla 3, por ende, el Sponsor autorizará y garantizará el acceso a las facilidades que el 

contratista necesite en el desarrollo de las actividades. 

- Paquetes de información desarrollados hasta el momento: Ecopetrol S.A debe entregar toda 

la información existente de manera ordenada, definiendo cada paquete de ingeniería de 

detalle, así como el inventario de equipos e instrumentación adquirida hasta el momento. 

Toda la información recopilada es información de diseño confidencial y el contratista no 

está autorizada a realizar divulgación de esta información. 

 

Medidas con respecto al equipo de trabajo: 

 

- El rendimiento del equipo de trabajo será valorado con la satisfacción del cliente frente a 

los entregables definidos en el EDT del proyecto. 
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- Los perfiles asignados a los profesionales serán valorados por un gestor técnico 

documental, el cual aprobara la competencia. 

Exclusiones: 

 

Software, licencias, papelería, consumibles, equipos de cómputo, Transporte, dotación y EPP. 

 

Restricciones: 

 

- El contratista deberá limitarse con su información de entrada, la cual es suministrada por 

Ecopetrol S.A, estos paquetes de ingeniería no serán modificados sin previa autorización 

del sponsor. 

- Se debe manejar los protocolos y medios de comunicación establecidos por la ingeniería 

- Los desarrollos de ingeniería que se generen en este proyecto deben alinearse al uso de la 

tecnología DELTA V serie S de Emerson (tecnología definida en el alcance del proyecto) 

 

Supuestos: 

- La información de entrada corresponde a lo construido en campo, desarrollado por 

ingeniería e inventario en bodega. 

 

6.5.3. Calendario de recursos 

 

Los recursos deben estar disponibles durante todo el proyecto de acuerdo al cronograma del 

proyecto como se ve en el siguiente gráfico. El Mes 1 corresponde a junio de 2018. 
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Figura 20 Cronograma de recursos. Fuente construcción del autor. 

El horario que manejará el proyecto será de ocho (8) horas diarias, los días laborales serás de lunes 

a viernes en una jornada comprendida de 7:00 A.M a 5 P.M., y los sábados de acuerdo a la 

necesidad, no se trabajará más de dos sábados al mes. 

El MAC debe ser responsable por la exitosa finalización de las actividades de diseño asociadas a 

los sistemas integrados de control. Hardware no específicamente incluidos en el ICSS no son parte 

del alcance del MAC más allá de proveer dispositivos de interface o servicios de integración para 

esos sistemas. 

 

6.5.4. Plan de capacitación y desarrollo del equipo 

 

Al ser la misma empresa que suministra el sistema de control, las capacitaciones técnicas están 

por fuera del alcance del sponsor y quedan a decisión de Instrumentos y Controles S.A. 

Durante la ejecución del proyecto se realizará una evaluación de desempeño a cada uno de los 

integrantes del equipo del mismo. El equipo de trabajo debe contar con la competencia y 

capacitaciones especificas requeridas por el cliente para trabajar dentro de sus estaciones. 

 

6.6 Plan de gestión de comunicaciones 

 

El plan de Gestión de Comunicaciones a continuación tiene como objetivo definir el marco 

de acción referente al manejo de las comunicaciones que pueden presentarse entre los interesados 

del proyecto durante sus diferentes etapas de desarrollo.  
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Teniendo en cuenta la cantidad de interesados que interactúan en el proyecto, es posible determinar 

el máximo número de canales de comunicación que se podrían tener durante el desarrollo del 

proyecto, sin embargo, de acuerdo con el juicio de expertos se determina que los canales que deben 

autorizarse son 10. 

 

6.6.1 Sistema de información de comunicaciones 

 

Nivel Emisor/Receptor 

Nivel 4 OPERACIÓN Y 

MANTENIMIENTO. 

ECOPETROL S.A. 

VICEPRESIDENCIA DE INGENIERÍA Y 

PROYECTOS VIP - HUB LLANOS. ECOPETROL S.A 

Nivel 3 VICEPRESIDENCIA DE 

INGENIERÍA Y PROYECTOS 

VIP - HUB LLANOS. 

ECOPETROL S.A 

COMISIONAMIENTO. MASSY ENERGY GROUP 

INTERVENTORÍA Y GESTORÍA TÉCNICA. 

ECOPETROL S.A./INGECONTROL S.A. 

ASEGURAMIENTO DE CALIDAD QA/QC. BUREAU 

VERITAS 

Nivel 2 INTERVENTORÍA Y 

GESTORÍA TÉCNICA. 

ECOPETROL 

S.A./INGECONTROL S.A. 

ASEGURAMIENTO DE CALIDAD QA/QC. BUREAU 

VERITAS 

SERVICIO DE INGENIERÍA EN CAMPO (SIC). 

ECOPETROL S.A./SNC Lavalin 

COMISIONAMIENTO. MASSY ENERGY GROUP 

Nivel 1 INTERVENTORÍA Y 

GESTORÍA TÉCNICA. 

ECOPETROL 

S.A./INGECONTROL S.A. 

CONSTRUCTOR. OTACC S.A. 

INTEGRADOR DEL SISTEMA DE CONTROL. 

INSTRUMENTOS Y CONTROLES S.A. 

MATERIALES Y LOGÍSTICA. INGECONTROL 

S.A./ECOLOG S.A. 
Tabla 37 Canales de comunicación autorizados. Fuente construcción del autor 

 

6.6.2 Diagrama de flujo de la información 

 

Teniendo en cuenta las necesidades de los interesados se puede categorizar los requisitos de 

comunicación, la metodología de comunicación, la frecuencia de comunicación, etc. 

 

Interesado Información Método Tiempo y 

Frecuencia 

Enviar a/Recibir de: 

OPERACIÓN Y 

MANTENIMIENT

O. ECOPETROL 

S.A. 

*Registro de 

Inconformidades.  

*Solicitudes de 

cambio. 

 

*Reuniones 

de 

Seguimiento. 

*Memorando

s. 

*Inicio del Proyecto. 

*Por Requerimiento. 

*Cierre del 

Proyecto. 

VICEPRESIDENCIA DE 

INGENIERÍA Y 

PROYECTOS VIP - HUB 

LLANOS. ECOPETROL 

S.A. 
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VICEPRESIDENC

IA DE 

INGENIERÍA Y 

PROYECTOS VIP 

- HUB LLANOS. 

ECOPETROL S.A. 

*Registro de 

Inconformidades.  

*Solicitudes de 

cambio. 

*Informes de 

avance. 

*Incidentes. 

*Solicitudes de 

Apoyo Técnico. 

*Reuniones 

de 

Seguimiento. 

*Memorando

s. 

*Correo 

Electrónico. 

*Inicio del Proyecto. 

*Memorandos. 

*Por Requerimiento 

*Cierre del 

Proyecto. 

*COMISIONAMIENTO. 

MASSY ENERGY GROUP 

* INTERVENTORÍA Y 

GESTORIA TÉCNICA. 

ECOPETROLS.A./INGEC

ONTROL S.A. 

* ASEGURAMIENTO DE 

CALIDAD QA/QC. 

BUREAU VERITAS 

INTERVENTORÍ

A Y GESTORÍA 

TÉCNICA. 

ECOPETROL 

S.A./INGECONTR

OL S.A. 

*Registro de 

Inconformidades.  

*Solicitudes de 

cambio. 

*Informes de 

avance. 

*Incidentes. 

*Solicitudes de 

Apoyo Técnico a la 

oficina técnica. 

*Preguntas 

Técnicas. 

*Solicitudes de 

Desviaciones de 

Diseño. 

*Solicitud de 

Concesiones 

Técnicas. 

*Informes de 

Hallazgos 

Técnicos. 

*Informe de No-

Conformidades. 

*Reuniones 

de 

Seguimiento. 

*Memorando

s. 

*Correo 

Electrónico. 

*TQs-

Technical 

Question. 

*DDRs-

Design 

Deviations 

Request. 

*CRs-

Concession 

Request. 

*Reuniones 

por 

requerimient

o. 

*Inicio del Proyecto. 

*Memorandos. 

*Inicio de Fase. 

*Por Requerimiento 

*Cierre del 

Proyecto. 

*COMISIONAMIENTO. 

MASSY ENERGY GROUP 

* INTERVENTORÍA Y 

GESTORÍA TÉCNICA. 

ECOPETROL 

S.A./INGECONTROL S.A. 

* ASEGURAMIENTO DE 

CALIDAD QA/QC. 

BUREAU VERITAS 

* SERVICIO DE 

INGENIERÍA EN CAMPO 

(SIC). ECOPETROL 

S.A./SNC Lavalin 

* CONSTRUCTOR. 

OTACC S.A. 

* MATERIALES Y 

LOGÍSTICA. 

Tabla 38 Requisitos, metodología y frecuencia de la comunicación. Fuente construcción del autor 

 

6.6.3 Matriz de comunicaciones 

 

La matriz de comunicaciones es una herramienta importante de gestión, contiene la información 

detallada de que informar, a quien, porque medio, con qué frecuencia; de esta forma se lleva un 

adecuado seguimiento a las expectativas de todos los interesados en el proyecto. Para el proyecto 

Desarrollo de la ingeniería de integración de los controladores de la estación castilla 3, se ha 

definido la matriz de comunicaciones que se detalla en la tabla 38. 

 

MATRIZ DE COMUNICACIONES 

Qué Comunicar A quién Quién 

comunica 

Medio Frecuencia Registro 
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Registro de 

Inconformidades.  

Gestor técnico 

director del 

proyecto 

Interesados Reuniones de 

seguimiento 

Memorando 

Revisión 

mensual 

Registro de 

inconformidad

es. 

Solicitudes de cambio. Líder del 

proyecto 

Sponsor 

Gestoría técnica 

Interesados 

Comunicación 

formal  

Registro oficial 

Revisión 

mensual 

Registro 

solicitudes de 

cambio 

Informes de avance. Gestor técnico 

director del 

proyecto 

Equipo de 

trabajo MAC 

Reuniones de 

seguimiento 

Informe de 

avance 

Revisión 

semanal 

Informe de 

avance 

Validación 

entregables 

Incidentes. Gestor técnico 

Director del 

proyecto 

Gestor HSEQ 

MAC 

Gestor HSEQ 

Ecopetrol S.A. 

Equipo de 

trabajo MAC 

Comunicación 

formal  

Registro oficial 

Revisión 

semanal 

(valoración 

de impacto) 

Registro de 

incidentes en 

herramientas 

del cliente. 

Informes de Hallazgos 

Técnicos. 

Director del 

proyecto 

Equipo de 

trabajo MAC 

Gestor técnico Reuniones de 

seguimiento 

Memorando 

Revisión 

semanal 

Registro de 

inconformidad

es. 

Resultados del 

proyecto 

Gestor técnico 

Director del 

proyecto 

Interesados 

Equipo de 

trabajo MAC 

Comunicación 

formal  

Registro oficial 

Revisión 

mensual 

Informe de 

avance 

Validación 

entregables 
Tabla 39 Matriz de comunicaciones del proyecto. Fuente construcción del autor. 

 

6.7 Plan de gestión del riesgo 

 

Un riesgo es un evento o condición incierta que, si sucede, tiene un efecto en por lo menos uno de 

los objetivos del proyecto. Los objeticos pueden incluir el alcance, el cronograma, el costo y la 

calidad (Project Management Institute, 2017). 

El plan de gestión del riesgo permitirá decidir cómo se van a enfocar y conducir las actividades de 

gestión de riesgos del proyecto. 

   

6.7.1 Risk Breakdown Structure – RiBS- 

 

C
a
te

g
o

rí
a
s 

d
e 

R
ie

sg
o
s 

d
el

 

p
ro

y
ec

to
 

 

RBS nivel 1 RBS nivel 2 

1. Riesgos técnicos 

a. Requisitos 

b. Tecnología 

c. Complejidad 

d. Compatibilidad 

2. Riesgos externos 

e. Legislación 

f. Zona de influencia 

g. Social 
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h. Fuerza mayor 

3. Riesgos de gestión 

i. Planificación 

j. Comunicación 

k. Seguimiento 

4. Riesgos comerciales 

l. Adquisiciones 

m. Sub contratistas 

n. Proveedores 
Tabla 40 RBS. Categorías de riesgo. Fuente construcción del autor 

Glosario:  

 

Riesgos técnicos: riesgos identificados que perjudican la calidad del proyecto o los indicadores de 

desempeño del mismo. Son riesgos internos y pueden incluir: 

a) Requisitos técnicos de la oferta, los cuales normalmente se encuentran en las 

especificaciones técnicas del contrato. 

b) Tecnología: riesgos asociados a la implementación de nuevas tecnologías o limitaciones 

provistas por la misma. 

c) Complejidad: la actividad que se ejecutara para alcanzar los objetivos del proyecto según 

su valoración. 

d) Compatibilidad: diferentes componentes pueden nos ser compatibles y no permitir la 

integración de sistemas o paquetes de ingeniería. 

 

Riesgos externos: son riesgos generados por una fuente externa a la organización del proyecto. 

Pueden incluir: 

e) Legislación: decretos vigentes de participación de la mano de obra no calificada y 

calificada, contratación de bienes y servicios, proveedores locales etc.  

f) Zona de influencia: decretos y resoluciones guiadas a garantizar el desarrollo y 

participación de la zona de influencia directa en los proyectos. Contratación local. 

g) Social: afectaciones generadas por el desarrollo del proyecto en la zona de influencia. 

h) Fuerza mayor: clima y condiciones locativas adversas que generan impacto en los 

indicadores de desempeño de tiempo, costo y alcance. 

 

Riesgos de gestión: riesgos asociados a deficiencias en los procesos de inicio, planificación, 

ejecución, monitoreo y control, y procesos de cierre. Pueden incluir: 
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i) Planificación: falencias en la planificación de acciones requeridas para alcanzar los 

objetivos. 

j) Comunicación: comunicación no asertiva con los interesados del proyecto 

k) Seguimiento: riesgos asociados al seguimiento de las medidas implementadas como control 

de riesgos. 

 

Riesgos comerciales: complejidad del proceso de decisión del cliente, solvencia, estrategia, 

pueden incluir: 

l) Adquisiciones: compras y necesidades que se presentan para garantizar el cumplimiento de 

los objetivos. 

m) Sub contratistas: trabajo tercerizado en el cual se sede objetivos, pero no responsabilidades 

completas. 

n) Proveedores: solvencia económica y técnica que garantiza la calidad del trabajo tercerizado. 

 

6.7.2 Matriz de probabilidad impacto y el umbral 

 

Probabilidad Amenazas Oportunidades 

Alta 3 6 9 9 6 3 

Media 2 4 6 6 4 2 

Baja 1 2 3 3 2 1 

Impacto Leve Medio Alto Leve Medio Alto 

Tabla 41 Matriz de evaluación de riesgos. Fuente construcción del autor 

 

Identificación de color Medida inmediata 
Escala cuantitativa de 

evaluación 

ALTO 
Reportar de inmediato, asignar responsable al riesgo, 

planear e implementar respuesta. 
+3 

MEDIO 
El riesgo debe ser estudiado, planear e implementar 

respuesta. 
+2 

BAJO 
Se somete a discusión por el equipo de trabajo su 

aceptación o rechazo. 
+1 

Tabla 42 Convergencia y acciones. Fuete construcción del autor
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6.7.3 Matriz de Riesgos 

 

El primer paso para identificar los riesgos es definir lo que es un riesgo. Un riesgo es una situación 

conocida, que puede ocurrir o no, y que, de ocurrir, afectará a nuestra capacidad para cumplir los 

objetivos del proyecto (si es en negativo será un riesgo, y si es en positivo una oportunidad). Aquí 

es importante remarcar conocida, si no podemos definir la situación no la podemos considerar, y 

también el hecho de poder ocurrir, lo que implica que la gestión de un riesgo estará afectada por su 

probabilidad de ocurrencia (Garriga Albert, 2017). 

  

La identificación de riesgos se desarrolla durante la fase de planificación, una vez hemos definido 

el alcance, las personas involucradas en el proyecto, las tareas a realizar, y el cronograma. Tener 

estos aspectos bien definidos es importante porque los riesgos deben mantener relación con una 

tarea (o grupo de tareas) en concreto, y pueden surgir de aspectos relativos al equipo o al tiempo 

(Garriga Albert, 2017). 

Para mayor compresión del lector sobre los riesgos identificados para el proyecto puede consultar 

el Apéndice H. Registro de riesgos del proyecto. 

 

Análisis cualitativo de riesgos 

 

La matriz de probabilidad – impacto es una herramienta de análisis cualitativo de riesgos 

que nos permite establecer prioridades en cuanto a los posibles riesgos de un proyecto en función 

tanto de la probabilidad de que ocurran como de las repercusiones que podrían tener sobre nuestro 

proyecto en caso de que ocurrieran (Muradas, 2018). 

 

Probabilida

d 
Amenazas Oportunidades 

Alta 0 0 0 2 1 0 2 0 0 0 

Media 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 

Baja 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 

Impacto 
Meno

r 

-1 

Grav

e 

-2 

Muy 

grav

e 

-3 

Crític

o 

-4 

Muy 

crític

o 

-5 

Afortunad

o 

5 

Muy 

favorabl

e 

4 

Favorabl

e 

3 

Optimist

a 

2 

Beneficios

o 

1 

Tabla 43 Densidad de riegos según su valoración de impacto. Fuente construcción del autor. 
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Probabilid

ad 
Amenazas Oportunidades 

Alta    
R2 y 

R3 
R1 R6 R7     

Media   
R4 y 

R10 
   R8    

Baja R5   R9       

Impacto 

Meno

r 

-1 

Grav

e 

-2 

Muy 

grav

e 

-3 

Crític

o 

-4 

Muy 

crític

o 

-5 

Afortuna

do 

5 

Muy 

favorab

le 

4 

Favorab

le 

3 

Optimis

ta 

2 

Beneficio

so 

1 

Tabla 44 Ubicación cartesiana de los riesgos con su probabilidad e impacto. Fuente construcción del autor. 

A continuación, se realiza un resumen de la matriz de probabilidad de riesgos analizando su 

impacto indicando la densidad de riesgos. 

 

Categoría Amenazas Oportunidades 

Bajo 2 0 

Moderado 2 1 

Alto 3 2 

Tabla 45 Resumen densidad de riesgos según impacto. Fuente construcción del autor. 

 

Como se puede observar los riesgos técnicos generan los mayores impactos tanto en amenazas 

como en oportunidades, este proyecto, aunque conlleva una ejecución corta se puede ver muy 

afectado por la compatibilidad de los paquetes de ingeniería hasta el punto de no permitir la 

compatibilidad de los sistemas y no generan la integración de los mismos, esto impactaría el 

alcance del proyecto. Así mismo, si los paquetes de ingeniería no están completos se afectará el 

cronograma y el costo del proyecto completando dichos paquetes, el contratista MAC generará y 

entregará a satisfacción los documentos que cumplan y aseguren la integración de los paquetes de 

ingeniería.  

 

Los riesgos comerciales y de gestión tendrán menor impacto pues su probabilidad ofrece más 

ventajas en manejo y percepción por parte de los interesados. Al ser un proyecto documental, el 

impacto ambiental será fácil de controlar, pero de ninguna forma un aspecto a ignorar. 

 

 

Análisis semicuantitativo de riesgos 
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Probabilidad Amenazas Oportunidades 

Alta (3) -3 -6 -9 -12 -15 15 12 9 6 3 

Media (2) -2 -4 -6 -8 -10 10 8 6 4 2 

Baja (1) -1 -2 -3 -4 -5 5 4 3 2 1 

Impacto -1 -2 -3 -4 -5 5 4 3 2 1 

Tabla 46 Análisis semicuantitativo de riesgos. Fuente construcción del autor. 

 

Se han definido los riesgos altos, aquellos cuya criticidad mayor que 9; riegos moderados aquellos 

cuya criticidad sea mayor de 4 y menor de 10. Los riesgos bajos automáticamente quedaron 

delimitados por una criticidad menor de 5. 

 

Probabilidad Amenazas Oportunidades 

Alta (3)    -24 -15 15 12    

Media (2)   -12    8    

Baja (1) -1   -4       

Impacto -1 -2 -3 -4 -5 5 4 3 2 1 

Tabla 47Análisis semicuantitativo. Fuente construcción del autor. 

 

Objetivo Suma Cantidad Criticidad 

Amenazas -56 7 -8.00 

Oportunidades 35 3 11.66 

Total -21 10 -2.10 

Tabla 48 Criticidad del proyecto. Fuente construcción del autor. 

Aunque el total de la criticidad nos diría que una decisión importante es no ejecutar proyectos de 

tan alto riesgo, una medida para mitigar el riesgo a esta exposición de eventos detectados, es 

trabajar con una contratista que no brinde el soporte necesario para implementar el sistema de 

control más completo que podemos encontrar a nivel mundial. 

 

Ahora, “La gestión de los riesgos es una parte integral de la dirección del proyecto, siendo un 

elemento clave en el proceso de toma de decisiones” (Ingeniero Ferroviario, 2017). Ya 

documentamos en el análisis cualitativo la probabilidad y su impacto o severidad. Siendo los 

anteriores: 

- La probabilidad es la posibilidad de que el riesgo pueda ocurrir. 
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- El impacto o severidad es el efecto sobre los objetivos del proyecto, caso de materializarse 

el riesgo.  

 

El análisis de criticidad es una metodología que permite establecer la jerarquía o prioridades de 

procesos, sistemas y equipos, creando una estructura que facilita la toma de decisiones acertadas y 

efectivas, direccionando el esfuerzo y los recursos en áreas donde sea más importante y/o necesario 

mejorar la fiabilidad operacional, basado en la realidad actual (Ingeniero Ferroviario, 2017). 

 

La criticidad se determina cuantitativamente, multiplicando la probabilidad o frecuencia de 

ocurrencia de una falla por la suma de las consecuencias de la misma, estableciendo rasgos de 

valores para homologar los criterios de evaluación. Por tanto, el análisis de Riesgos es una técnica 

que permite jerarquizar los riesgos de un proyecto, en función de su impacto global con el fin de 

facilitar la toma de decisiones técnico-económicas. (Ingeniero Ferroviario, 2017) 

 

A continuación, se define mediante el análisis cuantitativo el impacto de cada riesgo en cada 

una de las líneas que fueron definidas en el plan de gestión de riesgos con los pesos que fueron 

aceptados y validados, posteriormente se evaluara la criticidad de cada evento, para culminar 

calculando la criticad del proyecto. 
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# Riesgo Probabilidad Impacto 

en 

Alcance 

Impacto en 

cronograma 

Impacto 

en costos 

Impacto 

en 

calidad 

Impacto 

en RSC 

Impacto en 

medio 

ambiente 

1 No se dispone de la información necesaria para generar 

la integración de los sistemas de control de los paquetes 

de ingeniería 

3 -5 -4 -4 -3 -1 -1 

2 Retrasos al cronograma por la necesidad de completar 

paquetes de ingeniería 

3 -2 -5 -3 -3 -1 -1 

3 Sobrecostos por los documentos y su relevancia 

generados 

3 -2 -3 -5 -3 -1 -1 

4 Paros de la comunidad con cese de actividades 

obligatorias 

2 -2 -4 -4 -1 -4 -1 

5 Impacto en el medio ambiente por el manejo 

inadecuado de fuentes contaminantes 

1 -1 -1 -1 -1 -1 -4 

6 El contratista principal de automatización MAC genera 

un valor agregado gracias a su experiencia con el 

manejo de la plataforma DELTA V, su experiencia en el 

sector de hidrocarburos con proyectos de 

automatización e instrumentación garantizan la 

integración de los sistemas de control y generación de 

documentos de alta complejidad. 

3 4 2 2 4 1 1 

7 Se generan ventanas operativas que ofrecen mayor 

seguridad a los procesos operativos 

3 4 2 3 4 1 1 

8 La eficiencia del sistema de control garantiza su 

integración con diferentes paquetes de ingeniería 

2 4 4 3 3 1 1 

9 Baja del costo del barril de petróleo BRENT 1 -4 -4 -4 -4 -4 -1 

10 Riesgos locativos por trabajos simultáneos en la 

Estación 

2 -3 -3 -3 -1 -1 -1 

Tabla 49 Resumen probabilidad de los riesgos e impacto definido cuantitativamente. Fuente construcción del autor.



109 

 

Riesgo Tipo 
Valoración de 

Probabilidad 

Valoración del 

impacto 
Criticidad del riesgo 

R1 Amenaza 3 -5 -15 

R2 Amenaza 3 -4 -12 

R3 Amenaza 3 -4 -12 

R4 Amenaza 2 -3 -6 

R5 Amenaza 1 -1 -1 

R6 Oportunidad 3 5 15 

R7 Oportunidad 3 4 12 

R8 Oportunidad 2 4 8 

R9 Amenaza 1 -4 -4 

R10 Amenaza 2 -3 -6 

Exposición -2,100 

Tabla 50 Resumen criticidad del proyecto. Fuente construcción del autor. 

 

Como se puede observar, los riesgos que han sido identificados, especialmente en la 

categoría de riesgos técnicos todos manejan un impacto muy fuerte para el alcance, cronograma y 

costos. Era de esperarse su impacto profundo en esta triple restricción, para el cliente Ecopetrol 

S.A este proyecto aunque maneja un riesgo muy alto de ejecución, es decir existen probabilidades 

muy altas de obtener retrasos, sobrecostos, e inclusive no lograr la integración de los sistemas de 

control de cada paquete de ingeniería que ha sido definido; se debe ejecutar el proyecto y prestar 

gran atención a sus riesgos, las medidas a implementar serán estudiadas a fondo, debido a que se 

tiene corto tiempo de entrega para o seguir retrasando la construcción de la estación Castilla 3, la 

cual debe entregarse lo antes posible pues las fechas acordadas para entrega ya están por finalizar. 

 

Esta posible situación a la que se enfrenta el proyecto es el argumento del cliente Ecopetrol S.A 

para limitar nuestro estudio técnico y de mercado a el trabajo con un solo proveedor autorizado, el 

MAC., quien hasta el momento ve factible terminar la etapa de diseño y documentación a tiempo. 

 

Conociendo los riesgos que está manejando el proyecto se debe intensificar los esfuerzos 

en el proceso de monitoreo y control, este seguimiento será indispensable para la oportuna entrega 

de los documentos. La calidad esperada más que definida, es vital para lograr la integración de los 

sistemas de control, por consiguiente, no se aceptaran entregables que no cumplan 

especificaciones, aunque el riesgo amerite flexibilidad, recordamos que nuestro objetivo va 
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alineado a las políticas y objetivos estratégicos de Ecopetrol S.A para generar una operación limpia 

y segura. 

 

Planes de respuesta a riesgos identificados y propuestos: 

 

En base a las herramientas disponibles, como juicio de expertos, entre otras, se establecen los 

planes de respuesta, cuyo objetivo es minimizar la probabilidad de ocurrencia de los riesgos 

identificados, para mayor entendimiento ver el Apéndice I. Planes de respuesta a riegos. 

 

6.8 Plan de gestión de adquisiciones 

 

El proceso Planificar las Adquisiciones incluye la consideración de los riesgos derivados 

de cada decisión de hacer o comprar. Incluye asimismo la revisión del tipo de contrato que se 

planea utilizar para la mitigación de riesgos, y a veces transferir los riesgos al vendedor. 

 

6.8.1 Definición y criterios de valoración de proveedores 

 

Los criterios de evaluación se desarrollan y usan para calificar o puntuar las propuestas. Pueden 

ser objetivos o subjetivos. A menudo se incluyen como parte de los documentos de la adquisición 

(Gladys Gbegnedji Castaño, Planificar la Gestión de las Adquisiciones, PROJECT 

MANAGEMENT, 2017). Como se ha definido anteriormente las adquisiciones técnicas no son 

objeto de este estudio pues su proveedor ya es definido por el cliente, las adquisiciones de bienes 

y servicios locales serán sometidas según ofertantes al estudio basado en costos y calidad. 

El método basado en costos y calidad permite incluir el costo como un factor del proceso de 

selección de proveedores. En general cuando el riesgo y/o la incertidumbre del proyecto son 

mayores, la calidad debería ser un elemento clave en comparación con el costo. (Project 

Management Institute, 2017) 

Para el desarrollo de este proyecto, los proveedores de bienes y servicios serán empresas locales 

legalmente constituidas, con registro de proveedores, certificación de calidad, y cualquier otra 

certificación que aplique según normativa nacional. Adicional debe cumplir estándares de 

contratación solicitados por Ecopetrol S.A. 
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6.8.2 Criterios de contratación, ejecución y control de compras y contratos. 

 

Para el desarrollo del proyecto se han establecido dos categorías de adquisiciones, adquisiciones 

técnicas y adquisiciones de bienes y servicios, para mayor entendimiento e identificación de las 

mismas el lector puede consultar el Apéndice J. Adquisiciones técnicas, y el Apéndice K. 

adquisiciones bienes y servicios. 

 

ID Adquisición Consideraciones 

especiales 

H
a
ce

r 

C
o
m

p
ra

r 
/ 

C
o
n

tr
a
ta

r 

A
lq

u
il

a
r 

Justificación 

ADQ-TEC-1 Gestión de riesgos 

Especificaciones 

técnicas 

Restricciones de alto 

nivel 

 X  Estas adquisiciones técnicas generaron el vacío 

en la ingeniería de integración de los sistemas de 

control de los paquetes de ingeniería de la 

estación Castilla 3, no se dispone de la 

competencia y tampoco la experiencia para 

asegurar la integración de los sistemas de 

control. Ecopetrol S.A. en su estrategia 

corporativa a definido el modelo de operación 

que busca sostener e implementar en sus 

estaciones de tratamiento a nivel nacional, el 

sistema DELTA V ha sido definido como 

sistema de control principal para todas sus 

estaciones. 

ADQ-TEC-2  X  

ADQ-TEC-3  X  

ADQ-TEC-4  X  

ADQ-TEC-5  X  

ADQ-BYS-1 Cumplimiento 

decretos nacionales 

de contratación de 

bienes y servicios, 

porcentajes de 

participación de la 

zona de influencia. 

Estudios de calidad 

de proveedores 

regionales. 

 X  Las adquisiciones de bines y servicios 

garantizan el seguimiento y perfecto desarrollo 

del proyecto, son encaminadas a suplir las 

necesidades del equipo del proyecto, no están 

encaminadas a suplir las necesidades operativas 

del MAC, la tarifa de valor unitario de cada 

documento que el MAC entregara como 

entregable contratado es a todo costo. Solamente 

el transporte se considera una adquisición para 

alquilar, en la zona no permiten circulación de 

un vehículo que no sea contratación de alquiler 

local. Estas adquisiciones de bienes y servicios 

son por el término de la duración del proyecto. 

ADQ-BYS-2   X 

ADQ-BYS-3  X  

ADQ-BYS-4  X  

Tabla 51 Resumen Análisis hacer o comprar de las adquisiciones identificadas. Fuente construcción del autor. 

 

Tipos de contrato 

 

Las adquisiciones técnicas, que son contratadas con el contratista principal de 

automatización definido por el cliente ECP, serán contratos de Costo Más Honorarios Fijos 
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(CPFF), en los cuales ya están definidos los costos base de los documentos a generar según su 

relevancia y complejidad, pero frente al evento de presentar solicitudes de cambio, paquetes de 

ingeniería incompletos, sistemas de control incompatibles entre otros. El contratista debe incluir 

mayor número de documentos según el trabajo generado, este número de entregables que puede 

ser adicional a lo planificado está a validación del gerente del proyecto y del gestor técnico. 

También dependiendo la situación del proyecto, el documento puede cambiar de complejidad 

media a complejidad alta.  

 

Las adquisiciones de bienes y servicios locales se manejarán con Contrato por Tiempo y 

Materiales (T&M). En el cual se establecen los costos de materiales y servicios, pero no está 

identificado el ítem de cantidad, sin embargo, si queda estipulada la responsabilidad del proveedor 

de prestar el servicio o facilitar el material en el momento adecuado. 

 

6.8.3 cronograma de adquisiciones 

 

El cronograma del Proyecto puede influir significativamente en el proceso Planificar la Gestión las 

Adquisiciones, así como las decisiones tomadas durante este proceso pueden influir en el 

cronograma, por lo que éstas deben estar integradas en todos los procesos de planificación del 

alcance, cronograma y riesgos mediante las decisiones de fabricación o compra. Este proceso debe 

iniciarse antes de planificar el alcance del Proyecto, ya que las decisiones de fabricación o compra 

afectan al alcance del proyecto y por ende a la EDT (Gladys Gbegnedji Castaño P. M., 2015). 

En el siguiente grafico se puede observar el cronograma de adquisiciones, en el cual el mes 1 

corresponde a junio de 2018. 
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Figura 21 Resumen cronograma de adquisiciones. Fuente construcción del autor. 
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6.9 Plan de gestión de interesados 

 

En el plan de gestión de interesados no solamente se identificarán los interesados del 

proyecto, el objetivo es satisfacer sus necesidades y expectativas, buscando el canal adecuado de 

comunicación y presentando los resultados de la manera deseada. Para conocer, crear y mantener 

las relaciones entre el equipo de trabajo y los interesados del proyecto se recolectará la información 

adecuada para establecer oficialmente el registro de interesados, y conocer el modo en que el 

proyecto puede afectarlos.  

La gestión de Interesados depende mucho de la socialización inicial ante todos los equipos 

de trabajo de la importancia del rol de cada quien, manteniendo los canales de comunicaciones 

siempre abiertos y aptos para colaborar en el momento que se necesitó. Se deben mantener las 

reuniones periódicas como un estándar, ejercicio que también nos facilitara el monitoreo de 

cualquier cambio en el proyecto que generen a su vez cambios en el plan de gestión de interesados. 

El manejo de los interesados es de todos los días durante el desarrollo de las diferentes etapas del 

proyecto y es esencial para el buen desarrollo de un proyecto exitoso, por tal motivo es necesario 

mantener supervisión constante para la identificación de los interesados que puedan afectar para 

mejor o peor la ejecución del proyecto. 

 

6.9.1 Registro de Interesados 

 

Por medio del juicio de expertos y tomando en cuenta el sistema de gestión de proyectos de 

Ecopetrol, se determina a continuación el listado de interesados correspondiente al proyecto de 

“Desarrollo de la Ingeniería de Integración de los Controladores de la Estación Castilla 3”. 
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# Nombre Rol en el 

Proyecto 

Fase de Mayor 

Interés 

Expectativas Principales Clasificación 

Interno 

/Externo 

Apoyo /Neutral 

/Opositor 

1 Vicepresidencia de 

ingeniería y proyectos VIP - 

HUB llanos. Ecopetrol s.a. 

Sponsor Entrega Final Cumplimiento de las especificaciones técnicas y necesidades 

estipuladas en el proyecto. Correcto funcionamiento de 

acuerdo a los requerimientos. 

Interno Neutral 

2 Operación y mantenimiento. 

Ecopetrol S.A. 

Cliente Entrega Final Cumplimiento de las especificaciones técnicas y necesidades 

estipuladas en el proyecto. Correcto funcionamiento de 

acuerdo con los requerimientos. 

Interno Opositor 

3 Interventoría y gestoría 

técnica. Ecopetrol 

S.A./Ingecontrol s.a. 

Apoyo 

técnico 

Inicio, 

Planeación, 

Ejecución, 

Control y Cierre 

Brindar soporte técnico durante el desarrollo del proyecto a 

fin de entregar a satisfacción del cliente y sponsor. 

Interno Apoyo 

4 Integrador del sistema de 

control. Instrumentos y 

controles S.A. 

Contratis

ta – 

Ejecutor 

Ejecución, 

Control y Cierre 

Entregar a satisfacción del patrocinador y del cliente. Externo Apoyo 

5 Servicio de ingeniería en 

campo (SIC). Ecopetrol 

S.A./SNC Lavalin 

Apoyo 

técnico 

Planeación, 

Ejecución 

Dar respuesta confiable y oportuna ante cualquier duda y/o 

aclaración necesaria respecto a los diversos aspectos 

técnicos que puedan presentarse durante el proyecto. 

Externo Neutral 

6 Constructor. Otacc S.A. Construc

tor 

Cierre Construir a satisfacción lo estipulado en Ingeniería de 

Detalle de la Integración del Sistema de Control de Procesos 

DeltaV. 

Interno Neutral 

7 Comisionamiento. Massy 

energy group 

Commiss

ioning. 

Cierre Comisionar a satisfacción el sistema de control de la 

Estación Castilla 3 cuya integración es parte esencial para la 

puesta en marcha y posterior entrega a satisfacción del 

cliente. 

Externo Neutral 

8 Aseguramiento de calidad 

QA/QC. Bureau Veritas 

Asegura

miento 

de la 

Calidad 

Ejecución, 

Control y Cierre 

Asegurar a satisfacción los parámetros de calidad exigidos 

por el cliente durante el desarrollo de la Ingeniería de 

Detalle de la Integración del Sistema de Control de Procesos 

DeltaV. 

Externo Opositor 

9 Materiales y logística. 

Ingecontrol S.A./Ecolog S.A. 

Materiale

s y 

Logística 

Ejecución, 

Control y Cierre 

Prestar el apoyo al proyecto para acceder a los equipos 

almacenados en bodega que deban ser inspeccionados, así 

como facilitar la información técnica y administrativa de 

dichos equipos. 

Externo Neutral 

Tabla 52 Lista de interesados claves. Fuente construcción del autor. 
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EL lector puede consultar el Apéndice L. Matriz de registro de interesados para obtener la 

información más detallada de cada uno. 

 

6.9.2 Estrategias para involucrar los Interesados 

 

De acuerdo al método de clasificación de interesados Poder – Influencia, se clasifican a los 

interesados identificados en la tabla 47 en el cuadrante correspondiente. 

 

Figura 22 Matriz poder – influencia. Fuente construcción del autor. 

Por medio del Juicio de Expertos del grupo de Gestoría Técnica, se determina la 

clasificación de los interesados para así buscar las estrategias necesarias para su involucramiento. 

 

Figura 23 Matriz de evaluación de involucramiento de interesados. Fuente construcción del autor. 
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Teniendo definidas las categorías en las que los interesados se encuentran en el proyecto, y 

analizando las razones (causa raíz) por las cuales se encuentran en esta clasificación, se plantean 

las estratégicas a implementar en el plan de gestión de interesados. Estas estrategias están 

enfocadas a incrementar el apoyo de todos los interesados en el proyecto y minimizar su posible 

oposición no solo durante la fase de mayor interés, si no durante todo el ciclo de vida del proyecto. 

Para mayor entendimiento el lector puede observar el Apéndice M. Matriz de estrategias de 

involucramiento de interesados. 
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Conclusiones 

 

- La revisión completa de los paquetes de ingeniería existentes, diseños de arquitectura de 

comunicaciones y protocolos, permitió identificar completamente los vacíos de ingeniería y 

generar informes de cometarios y cambios pertinentes, que a su vez garantizaron la ejecución 

de la siguiente fase del proyecto. 

- Se logró desarrollar la ingeniería de detalle de los sistemas de control de todos los paquetes de 

ingeniería, lo cual permitirá la integración de los sistemas de control al sistema de mando 

central, garantizando una operación segura, rentable y ambientalmente responsable. 

- Las adquisiciones faltantes para el sistema de control y los paquetes de ingeniería han sido 

definidas completamente por el equipo de trabajo, las especificaciones técnicas e información 

adicional permitirá al equipo de construcción finalizar el macroproyecto teniendo un nivel 

avanzado de automatización. 

- El nivel de automatización logrado para el sistema de control de la estación castilla 3 permite 

reducir el número de operadores técnicos laborando en la estación prácticamente a un 10% de 

una estación convencional. 
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Recomendaciones 

 

 

- Se deben gestionar las comunicaciones entre los interesados del proyecto de forma tal, que 

se garantice una comunicación asertiva, que permita el flujo de información bidireccional 

con el objetivo de exceder las expectativas de cada uno de los interesados. 

- En un proyecto de automatización y control, deben estar perfectamente definidos las 

premisas de la tecnología a implementar, el alcance y arquitectura de diseño, de esta forma 

cada subsistema o paquete de ingeniería tendrá lineamiento u objetivos principales para 

garantizar en una siguiente etapa la integración de los sistemas de control. 

- La comunidad es uno de los interesados más importantes de un proyecto, pues su desarrollo 

no solo generará impactos positivos en ella, por esta razón mantener un canal adecuado de 

comunicación permitirá el desarrollo del proyecto sin complicaciones. 
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Apéndice 

Apéndice A. Tabla de análisis PESTLE 

 

Componente 

Factor Descripción del 

factor en el 

entorno del 

proyecto 

Fase de análisis  Nivel de 

incidencia 

¿Describa 

cómo incide en 

el proyecto? 

¿Cómo potenciaría los efectos 

positivos y disminuiría los 

negativos? 
I P Im C C

r 

M

n 

N I P Mp 

Ambiental 

Disposición 

final de 

desechos 

generados por 

la actividad. 

Al desarrollarse el 

proyecto en un 

área no urbana se 

debe tener un 

mecanismo de 

recolección y 

disposición de los 

desechos 

generados por la 

actividad. 

X      X    Una mala 

disposición de 

desechos 

ocasionaría una 

afectación en la 

calificación de 

evaluación de 

desempeño del 

contratista. 

1. Establecer campaña de 

clasificación de desechos según 

política vigente corporativa previa 

revisión cumplimiento 

especificaciones técnicas del 

contrato. 

2. Una empresa externa con licencia 

para disposición final de recursos se 

encargará de la recolección de 

desechos de la actividad ejecutada, y 

su disposición final. 

Ambiental 

Consumo 

energético 

Un proyecto de 

integración en la 

automatización de 

una planta tiene 

como unos de sus 

objetivos 

aumentar la 

eficiencia 

energética a través 

de la disminución 

de consumo por 

medio de una 

operación eficaz 

de los equipos. 

    X  X    No obtener buenos 

resultados en 

mejorar la 

eficiencia 

energética puede 

dar una imagen 

desfavorable al 

proyecto. No se 

estaría cumpliendo 

uno de los objetivos 

del proyecto. 

1. Establecer y realizar control al 

estricto cumplimiento de políticas de 

ahorro de energía, desde la 

planeación del proyecto como tal del 

sistema general de control de la 

estación Castilla 3. 

2. Cuantificación del consumo 

energético para entrada al estudio 

análisis de ciclo de vida según 

normativa ambiental vigente. 

Ambiental 

Calidad del 

Agua 

disponible 

para consumo 

Al desarrollarse el 

proyecto en un 

área no urbana se 

debe tener 

disponibilidad 

X      X    Es necesario el 

suministro de agua 

potable para 

prevenir 

afectaciones al 

1. Seguimiento y control a 

proveedores de agua para consumo 

humano, revisión estándares de 

calidad y revisión certificación 

ISO9000, ISO14000 
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en la zona de 

incidencia. 

permanente de 

suministro de agua 

potable. 

personal operativo 

en el área y de esta 

manera prevenir 

incidentes 

laborales, así como 

retrasos al proyecto. 

Político 

Orden 

público 

En el área son bien 

conocidas las 

reacciones de la 

comunidad 

respecto a la 

contratación de 

acuerdo a la 

norma en zonas de 

influencia 

petrolera. 

 X     X    Un inadecuado 

manejo de la 

comunidad puede 

repercutir en paros 

de las actividades. 

1. Dar cumplimiento a cabalidad con 

la normativa que regula la 

contratación laboral 

2. Seguimiento a condiciones 

laborales, reunión semanal con el 

COPASST 

3. Seguimiento a condiciones 

laborales establecidas en la 

convención de trabajadores de la 

industria petrolera colombiana 

Económico 

Compatibilid

ad de 

paquetes de 

ingeniería 

No se tiene certeza 

de la 

compatibilidad de 

los equipos 

adquiridos hasta el 

momento. 

  X   X     El no lograr la 

compatibilidad de 

los paquetes de 

ingeniería seria no 

lograr uno de los 

objetivos del 

proyecto. 

1. Levantamiento de información, 

definición de estándares de 

ingeniería y paquetes de 

comunicación, así como definición 

del sistema central de control. 

Económico 

Paquetes de 

ingeniería 

incompleto 

No se tiene certeza 

de la calidad de la 

información de los 

equipos adquiridos 

hasta el momento 

  X   X     El no lograr reunir 

toda la información 

técnica necesaria 

respecto a los 

paquetes de 

ingeniería seria 

incumplir con uno 

de los objetivos del 

proyecto. 

1. Levantamiento de información, 

definición de estándares de 

ingeniería y paquetes de 

comunicación, así como definición 

del sistema central de control. 

Social Inseguridad Dependencia de 

los organismos de 

seguridad 

contratados por el 

sponsor para el 

cuidado de los 

equipos de 

  X    X    La pérdida o hurto 

de alguno de los 

equipos de 

ingeniería podrían 

causar retrasos al 

proyecto. 

1. El desarrollo del proyecto se 

llevará a cabo dentro de las 

instalaciones de la estación Castilla 

3, la disposición y almacenamiento 

de insumos, equipos y materiales se 

realizará bajo instrucción y 

responsabilidad de ECP. 
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ingeniera en 

campo. 

Tecnológico 

Fallas de 

comunicación 

en el sistema 

de control 

No se tiene la 

certeza de los 

elementos técnicos 

adquiridos hasta el 

momento sean 

suficientes para 

lograr la 

conectividad 

necesaria para la 

integración. 

  X   X     Es posible que 

ocurran retrasos 

indeterminados al 

proyecto mientras 

se asegura que no 

suceden fallas de 

comunicación en el 

sistema de control. 

1. Se usará la herramienta de juicio 

de expertos, adicionalmente un 

detallado estudio del arte, que nos 

permitirá establecer medidas 

preventivas para evitar las fallas 

comunes en los sistemas de 

comunicación. 

2. Estudio estadístico pata establecer 

un protocolo de comunicación que 

brinde la probabilidad más alta de 

operación sin fallas. 

Legal 

Incumplimien

to 

especificacio

nes técnicas 

De acuerdo a la 

normativa del 

sponsor es 

indispensable 

cumplir con los 

parámetros de 

calidad y técnicos 

establecidos para 

el proyecto. 

    X X     De no cumplirse 

con los parámetros 

de calidad el 

proyecto puede 

llegar a ser 

suspendido o 

rechazado. 

1. Control y seguimiento por 

interventoría de ECP. 

2. Auditorías internas. 

3. Revisión semanal avance y estado 

de entregables. 

Tabla 53 Tabla de análisis PESTLE. Fuente construcción del autor 
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Apéndice B. Proceso de control de cambios 
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Figura 24 Proceso de control de cambios. Flujograma de Ecopetrol acorde al formato EDP-F-077. 
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Apéndice C. Diccionario de la EDT 

 

ID 1.1.1.1 Cuenta de 

Control 

1.1 Actualización  Responsable  

DESCRIPCIÓN Revisión de documentos de diseño de detalle - Revisión primaria 

CRITERIO DE ACEPTACIÓN Se debe cumplir con los estándares técnicos de arquitectura, programación, gráficos, reportes, alarmas etc.; que 

garanticen y aseguren un desempeño y gerenciamiento de los procesos de la planta ya estandarizados en la estación 

Castilla 3.  

Planos, estructura de comunicaciones, especificaciones técnicas 

Procedimientos 

ENTREGABLES a) Revisar las Especificaciones Funcionales de Diseño y Generar documento de comentarios 

b) Revisar las Especificaciones Funcionales del Sistema y generar documento de comentarios 

c) Revisar protocolos de comunicaciones, topologías, medios e interfaces con el Sistema de Control 

d) Revisar la especificación del Hardware y Software del Sistema de control de unidades paquete 

e) Revisar el Diseño de las Consolas del Cuarto de Control 

SUPUESTOS - Se aprobará el tiempo necesario para finalizar los paquetes de ingeniería de detalle que se encuentren 

incompletos.  

- La restricción que define el final del proyecto y su entregable está marcada por el alcance del proyecto, en el cual 

se debe enfatizar que desarrollar la ingeniería de detalle de la integración de los sistemas de la estación Castilla 3 

será un proyecto documental.  

- Las nuevas adquisiciones deben cumplir con las especificaciones técnicas de proyecto en referencia a protocolos y 

medios de comunicación. 

RECURSOS ASIGNADOS MAC, DP, GT 

DURACIÓN 4 semanas 

HITOS Informe comentarios y cambios 

COSTO $95.676.355 

 

ID 1.1.1.2 Cuenta de 

Control 

1.1 Actualización  Responsable  

DESCRIPCIÓN Revisión de documentos de diseño de detalle - Revisión secundaria 

CRITERIO DE ACEPTACIÓN Se debe cumplir con los estándares técnicos de arquitectura, programación, gráficos, reportes, alarmas etc.; que 

garanticen y aseguren un desempeño y gerenciamiento de los procesos de la planta ya estandarizados en la estación 

Castilla 3.  
Planos, estructura de comunicaciones, especificaciones técnicas 

Procedimientos 

ENTREGABLES f) Revisar el Diseño de los paneles de ordenamiento (Marshalling) para los sistemas de Control y Seguridad 

g) Revisar Diseño de Cableados en Gabinetes de Control Terceros 
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h) Confirmar los Espacios Requeridos por los gabinetes y consolas 

i) Revisar las Especificaciones de los Sistemas Ininterrumpidos de Energía para los sistemas de control e 

instrumentación 

j) Revisar la Selección, Dimensionamiento y Hojas de Datos de Válvulas de Control 

k) Revisar la Selección, Dimensionamiento y Hojas de Datos de la Instrumentación de Campo 

SUPUESTOS - Se aprobará el tiempo necesario para finalizar los paquetes de ingeniería de detalle que se encuentren 

incompletos.  

- La restricción que define el final del proyecto y su entregable está marcada por el alcance del proyecto, en el cual 

se debe enfatizar que desarrollar la ingeniería de detalle de la integración de los sistemas de la estación Castilla 3 

será un proyecto documental.  

- Las nuevas adquisiciones deben cumplir con las especificaciones técnicas de proyecto en referencia a protocolos y 

medios de comunicación. 

RECURSOS ASIGNADOS MAC, DP, GT 

DURACIÓN 4 semanas 

HITOS Informe comentarios y cambios 

COSTO $62.568.425 

 

ID 1.1.2.1 Cuenta de 

Control 

1.1 Actualización  Responsable  

DESCRIPCIÓN Desarrollo ingeniería de detalle sistema de control CLIA y Castilla 3 - Diseño y configuración CLIA 

CRITERIO DE ACEPTACIÓN Se debe cumplir con los estándares técnicos de arquitectura, programación, gráficos, reportes, alarmas etc.; que 

garanticen y aseguren un desempeño y gerenciamiento de los procesos de la planta ya estandarizados en la estación 

Castilla 3. Planos, especificaciones técnicas, Procedimientos, Cableado estructurado: Norma ANSI/TIA 568-C Norma 

ISO 11801 2da ed ANSI TIA -942. ANSI / IEEE -802.3. Tableros de potencia: IEC 61439-2 

RETIE, Res 90708 (2013), Res 90795 (2014). Medidores: ET911 (Codensa), NTC 3279, NTC 3278, IEC 439-1, 

NTC2050, ET 911, CEI 61537, Guías técnicas de instalación de equipos, manuales y fichas técnicas del proveedor. 

ENTREGABLES f) Revisar el Diseño de los paneles de ordenamiento (Marshalling) para los sistemas de Control y Seguridad 

g) Revisar Diseño de Cableados en Gabinetes de Control Terceros 

h) Confirmar los Espacios Requeridos por los gabinetes y consolas 

i) Revisar las Especificaciones de los Sistemas Ininterrumpidos de Energía para los sistemas de control e 

instrumentación 

j) Revisar la Selección, Dimensionamiento y Hojas de Datos de Válvulas de Control 

k) Revisar la Selección, Dimensionamiento y Hojas de Datos de la Instrumentación de Campo 

SUPUESTOS - Se aprobará el tiempo necesario para finalizar los paquetes de ingeniería de detalle que se encuentren 

incompletos.  

- La restricción que define el final del proyecto y su entregable está marcada por el alcance del proyecto, en el cual 

se debe enfatizar que desarrollar la ingeniería de detalle de la integración de los sistemas de la estación Castilla 3 

será un proyecto documental.  
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- Las nuevas adquisiciones deben cumplir con las especificaciones técnicas de proyecto en referencia a protocolos y 

medios de comunicación. 

RECURSOS ASIGNADOS MAC, DP, GT 

DURACIÓN 28 semanas 

HITOS Confirmación integración de paquetes de ingenieria 

COSTO $184.144.000 

 

ID 1.1.2.2 Cuenta de 

Control 

1.1 Actualización  Responsable  

DESCRIPCIÓN Desarrollo ingeniería de detalle sistema de control CLIA y Castilla 3 - Diseño y configuración Castilla3 

CRITERIO DE ACEPTACIÓN Se debe cumplir con los estándares técnicos de arquitectura, programación, gráficos, reportes, alarmas etc.; que 

garanticen y aseguren un desempeño y gerenciamiento de los procesos de la planta ya estandarizados en la estación 

Castilla 3. Planos, especificaciones técnicas, Procedimientos, Cableado estructurado: Norma ANSI/TIA 568-C Norma 

ISO 11801 2da ed ANSI TIA -942. ANSI / IEEE -802.3. Tableros de potencia: IEC 61439-2 

RETIE, Res 90708 (2013), Res 90795 (2014). Medidores: ET911 (Codensa), NTC 3279, NTC 3278, IEC 439-1, 

NTC2050, ET 911, CEI 61537, Guías técnicas de instalación de equipos, manuales y fichas técnicas del proveedor. 

ENTREGABLES p) Diseñar Redes y Dominios 

q) Diseñar Interfaces de Comunicación 

r) Definir el I/O por comunicaciones en el Sistema de Control 

s) Asignar el subsistema de I/O a los sistemas de control y seguridad 

t) Diseñar y Construir la Base de Datos de los sistemas de control 

u) Definir aplicaciones de los sistemas de control 

SUPUESTOS - Se aprobará el tiempo necesario para finalizar los paquetes de ingeniería de detalle que se encuentren 

incompletos.  

- La restricción que define el final del proyecto y su entregable está marcada por el alcance del proyecto, en el cual 

se debe enfatizar que desarrollar la ingeniería de detalle de la integración de los sistemas de la estación Castilla 3 

será un proyecto documental.  

- Las nuevas adquisiciones deben cumplir con las especificaciones técnicas de proyecto en referencia a protocolos y 

medios de comunicación. 

RECURSOS ASIGNADOS MAC, DP, GT 

DURACIÓN 28 semanas 

HITOS Confirmación integración de paquetes de ingeniería 

COSTO $237.464.780 

  

ID 1.1.2.3 Cuenta de 

Control 

1.1 Actualización  Responsable  

DESCRIPCIÓN Desarrollo ingeniería de detalle sistema de control CLIA y Castilla 3 - Diagramas y planos 
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CRITERIO DE ACEPTACIÓN Se debe cumplir con los estándares técnicos de arquitectura, programación, gráficos, reportes, alarmas etc.; que 

garanticen y aseguren un desempeño y gerenciamiento de los procesos de la planta ya estandarizados en la estación 

Castilla 3. Planos, especificaciones técnicas, Procedimientos, Cableado estructurado: Norma ANSI/TIA 568-C Norma 

ISO 11801 2da ed ANSI TIA -942. ANSI / IEEE -802.3. Tableros de potencia: IEC 61439-2 

RETIE, Res 90708 (2013), Res 90795 (2014). Medidores: ET911 (Codensa), NTC 3279, NTC 3278, IEC 439-1, 

NTC2050, ET 911, CEI 61537, Guías técnicas de instalación de equipos, manuales y fichas técnicas del proveedor. 

ENTREGABLES v) Configurar Aplicaciones de Control Castilla 3 y CLIA 

x) Generar diagramas finales de los equipos del sistema 

y) Generar Diagramas de Bloques de Interconexión de los Sistemas de Control 

z) Generar diagramas de rutas de cableado 

aa) Generar Listas de Cables 

ab) Generar Diagramas de Conexionado de Cajas de Empalme 

ac) Realizar distribución de cables a los gabinetes de ordenamiento Marshalling 

ad) Generar diagramas de Lazo utilizando la base de datos de instrumentos finales 

af) Generar Diagramas de Cableado de Interconexión de los Sistemas de Control 

SUPUESTOS - Se aprobará el tiempo necesario para finalizar los paquetes de ingeniería de detalle que se encuentren 

incompletos.  

- La restricción que define el final del proyecto y su entregable está marcada por el alcance del proyecto, en el cual 

se debe enfatizar que desarrollar la ingeniería de detalle de la integración de los sistemas de la estación Castilla 3 

será un proyecto documental.  

- Las nuevas adquisiciones deben cumplir con las especificaciones técnicas de proyecto en referencia a protocolos y 

medios de comunicación. 

RECURSOS ASIGNADOS MAC, DP, GT 

DURACIÓN 28 semanas 

HITOS Confirmación integración de paquetes de ingeniería 

COSTO $233.448.000 

 

ID 1.1.2.2 Cuenta de 

Control 

1.1 Actualización  Responsable  

DESCRIPCIÓN Desarrollo ingeniería de detalle sistema de control CLIA y Castilla 3 - Diseño y configuración Castilla3 

CRITERIO DE ACEPTACIÓN Se debe cumplir con los estándares técnicos de arquitectura, programación, gráficos, reportes, alarmas etc.; que 

garanticen y aseguren un desempeño y gerenciamiento de los procesos de la planta ya estandarizados en la estación 

Castilla 3. Planos, especificaciones técnicas, Procedimientos, Cableado estructurado: Norma ANSI/TIA 568-C Norma 

ISO 11801 2da ed ANSI TIA -942. ANSI / IEEE -802.3. Tableros de potencia: IEC 61439-2 

RETIE, Res 90708 (2013), Res 90795 (2014). Medidores: ET911 (Codensa), NTC 3279, NTC 3278, IEC 439-1, 

NTC2050, ET 911, CEI 61537, Guías técnicas de instalación de equipos, manuales y fichas técnicas del proveedor. 

ENTREGABLES p) Diseñar Redes y Dominios 

q) Diseñar Interfaces de Comunicación 
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r) Definir el I/O por comunicaciones en el Sistema de Control 

s) Asignar el subsistema de I/O a los sistemas de control y seguridad 

t) Diseñar y Construir la Base de Datos de los sistemas de control 

u) Definir aplicaciones de los sistemas de control 

SUPUESTOS - Se aprobará el tiempo necesario para finalizar los paquetes de ingeniería de detalle que se encuentren 

incompletos.  

- La restricción que define el final del proyecto y su entregable está marcada por el alcance del proyecto, en el cual 

se debe enfatizar que desarrollar la ingeniería de detalle de la integración de los sistemas de la estación Castilla 3 

será un proyecto documental.  

- Las nuevas adquisiciones deben cumplir con las especificaciones técnicas de proyecto en referencia a protocolos y 

medios de comunicación. 

RECURSOS ASIGNADOS MAC, DP, GT 

DURACIÓN 28 semanas 

HITOS Confirmación integración de paquetes de ingeniería 

COSTO $237.464.780 

  

 

ID 1.2.1.1 Cuenta de 

Control 

1.2 Actualización  Responsable  

DESCRIPCIÓN Suministros sistema de control - Aseguramiento Suministros sistema de control Castilla 3 y CLIA 

CRITERIO DE ACEPTACIÓN Se debe cumplir con los estándares técnicos de arquitectura, programación, gráficos, reportes, alarmas etc.; que 

garanticen y aseguren un desempeño y gerenciamiento de los procesos de la planta ya estandarizados en la estación 

Castilla 3. Revisión y aprobación del Sponsor, gerente de proyecto, gestor técnico de Ecopetrol S.A 

Políticas y estrategias de contratación del cliente, Guías técnicas de instalación de equipos, manuales y fichas técnicas 

del proveedor. 

ENTREGABLES ag) Generar MR BPCS para Castilla 3, CLIA, PACS, elementos de conectividad fibra óptica, Switches de 

comunicación metro Ethernet 

SUPUESTOS - Se aprobará el tiempo necesario para finalizar los paquetes de ingeniería de detalle que se encuentren 

incompletos.  

- La restricción que define el final del proyecto y su entregable está marcada por el alcance del proyecto, en el cual 

se debe enfatizar que desarrollar la ingeniería de detalle de la integración de los sistemas de la estación Castilla 3 

será un proyecto documental.  

- Las nuevas adquisiciones deben cumplir con las especificaciones técnicas de proyecto en referencia a protocolos y 

medios de comunicación. 

RECURSOS ASIGNADOS MAC, DP, GT 

DURACIÓN 16 semanas 

HITOS  

COSTO $11.733.253 
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ID 1.2.1.2 Cuenta de 

Control 

1.2 Actualización  Responsable  

DESCRIPCIÓN Suministros sistema de control - Aseguramiento suministros instrumentación de campo Castilla 3 y CLIA 

CRITERIO DE ACEPTACIÓN Se debe cumplir con los estándares técnicos de arquitectura, programación, gráficos, reportes, alarmas etc.; que 

garanticen y aseguren un desempeño y gerenciamiento de los procesos de la planta ya estandarizados en la estación 

Castilla 3. Revisión y aprobación del Sponsor, gerente de proyecto, gestor técnico de Ecopetrol S.A 

Políticas y estrategias de contratación del cliente, Guías técnicas de instalación de equipos, manuales y fichas técnicas 

del proveedor. 

ENTREGABLES aq) Generar MR Instrumentación de campo faltante en el proyecto. 

ar) Generar MR Válvulas de Control 

as) Generar MR Válvulas On-Off 

SUPUESTOS - Se aprobará el tiempo necesario para finalizar los paquetes de ingeniería de detalle que se encuentren 

incompletos.  

- La restricción que define el final del proyecto y su entregable está marcada por el alcance del proyecto, en el cual 

se debe enfatizar que desarrollar la ingeniería de detalle de la integración de los sistemas de la estación Castilla 3 

será un proyecto documental.  

- Las nuevas adquisiciones deben cumplir con las especificaciones técnicas de proyecto en referencia a protocolos y 

medios de comunicación. 

RECURSOS ASIGNADOS MAC, DP, GT 

DURACIÓN 16 semanas 

HITOS  

COSTO $35.199.760 

 

ID 1.2.2.1 Cuenta de 

Control 

1.2 Actualización  Responsable  

DESCRIPCIÓN Suministros sistema de control - Aseguramiento suministros consola operadores Castilla 3, CLIA 

CRITERIO DE ACEPTACIÓN Se debe cumplir con los estándares técnicos de arquitectura, programación, gráficos, reportes, alarmas etc.; que 

garanticen y aseguren un desempeño y gerenciamiento de los procesos de la planta ya estandarizados en la estación 

Castilla 3. Revisión y aprobación del Sponsor, gerente de proyecto, gestor técnico de Ecopetrol S.A 

Políticas y estrategias de contratación del cliente, Guías técnicas de instalación de equipos, manuales y fichas técnicas 

del proveedor. 

ENTREGABLES at) Generar MR Consola de operadores (mueble, videowall, sillas) 

SUPUESTOS - Se aprobará el tiempo necesario para finalizar los paquetes de ingeniería de detalle que se encuentren 

incompletos.  

- La restricción que define el final del proyecto y su entregable está marcada por el alcance del proyecto, en el cual 

se debe enfatizar que desarrollar la ingeniería de detalle de la integración de los sistemas de la estación Castilla 3 

será un proyecto documental.  
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- Las nuevas adquisiciones deben cumplir con las especificaciones técnicas de proyecto en referencia a protocolos y 

medios de comunicación. 

RECURSOS ASIGNADOS MAC, DP, GT 

DURACIÓN 16 semanas 

HITOS  

COSTO $11.733.253 

 

 

ID 1.2.2.2 Cuenta de 

Control 

1.2 Actualización  Responsable  

DESCRIPCIÓN Suministros sistema de control - Aseguramiento suministros sistema de seguridad F&G 

CRITERIO DE ACEPTACIÓN Se debe cumplir con los estándares técnicos de arquitectura, programación, gráficos, reportes, alarmas etc.; que 

garanticen y aseguren un desempeño y gerenciamiento de los procesos de la planta ya estandarizados en la estación 

Castilla 3. Revisión y aprobación del Sponsor, gerente de proyecto, gestor técnico de Ecopetrol S.A 

Políticas y estrategias de contratación del cliente, Guías técnicas de instalación de equipos, manuales y fichas técnicas 

del proveedor. 

ENTREGABLES am) Generar MR Sistema de detección F&G Castilla 3, Detectores de fuego, detectores de gas, elementos de 

señalización F&G 

SUPUESTOS - Se aprobará el tiempo necesario para finalizar los paquetes de ingeniería de detalle que se encuentren 

incompletos.  

- La restricción que define el final del proyecto y su entregable está marcada por el alcance del proyecto, en el cual 

se debe enfatizar que desarrollar la ingeniería de detalle de la integración de los sistemas de la estación Castilla 3 

será un proyecto documental.  

- Las nuevas adquisiciones deben cumplir con las especificaciones técnicas de proyecto en referencia a protocolos y 

medios de comunicación. 

RECURSOS ASIGNADOS MAC, DP, GT 

DURACIÓN 16 semanas 

HITOS  

COSTO $11.733.253 
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Apéndice D. Validación del alcance 

 

Paquete de trabajo Actividad / Entregable Fecha de 

aceptación y 

cierre del 

entregable 

Observaciones Requisito o 

criterio de 

aceptación 

1.1.1.1 Revisión primaria 

a) Revisar las Especificaciones Funcionales de Diseño y Generar 

documento de comentarios / Documento con comentarios y solicitud 

de cambios 

2/07/2018 

Aceptado 

Planos, estructura 

de 

comunicaciones, 

especificaciones 

técnicas y 

Procedimientos 

aceptados. 

Se debe firmar 

por parte de la 

gestoría técnica. 

b) Revisar las Especificaciones Funcionales del Sistema y generar 

documento de comentarios / Documento con comentarios y solicitud 

de cambios 

16/07/2018 

c) Revisar protocolos de comunicaciones, topologías, medios e 

interfaces con el Sistema de Control / Documento con comentarios y 

solicitud de cambios 

13/08/2018 

d) Revisar la especificación del Hardware y Software del Sistema de 

control de unidades paquete / Documento con comentarios y solicitud 

de cambios 

13/08/2018 

e) Revisar el Diseño de las Consolas del Cuarto de Control / 

Documento con comentarios y solicitud de cambios 

3/09/2018 

1.1.1.2 Revisión 

secundaria 

f) Revisar el Diseño de los paneles de ordenamiento (Marshalling) para 

los sistemas de Control y Seguridad / Documento con comentarios y 

solicitud de cambios 

3/09/2018 

g) Revisar Diseño de Cableados en Gabinetes de Control Terceros / 

Documento con comentarios y solicitud de cambios 

3/09/2018 

h) Confirmar los Espacios Requeridos por los gabinetes y consolas / 

Documento con comentarios y solicitud de cambios 

13/08/2018 

i) Revisar las Especificaciones de los Sistemas Ininterrumpidos de 

Energía para los sistemas de control e instrumentación / Documento 

con comentarios y solicitud de cambios 

27/08/2018 

j) Revisar la Selección, Dimensionamiento y Hojas de Datos de 

Válvulas de Control / Documento con comentarios y solicitud de 

cambios 

27/08/2018 

k) Revisar la Selección, Dimensionamiento y Hojas de Datos de la 

Instrumentación de Campo / Documento con comentarios y solicitud 

de cambios 

27/08/2018 
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1.1.2.1 Diseño y 

configuración CLIA 

l) Generar Planos de Diseño de Gabinetes, Arquitectura e Interfaces de 

los sistemas de Control y Seguridad / Documento de ingeniería 

10/09/2018 

Aceptado 

Planos, 

especificaciones 

técnicas, 

Procedimientos, 

Cableado 

estructurado: 

Norma 

ANSI/TIA 568-C 

Norma ISO 

11801 2da ed 

ANSI TIA -942. 

ANSI / IEEE -

802.3. Tableros 

de potencia: IEC 

61439-2 

RETIE, Res 

90708 (2013), 

Res 90795 

(2014). 

Medidores: 

ET911 

(Codensa), NTC 

3279, NTC 3278, 

IEC 439-1, 

NTC2050, ET 

911, CEI 61537, 

Guías técnicas de 

instalación de 

equipos, 

manuales y fichas 

técnicas del 

proveedor. 

Se debe firmar 

por parte de la 

gestoría técnica. 

m) Diseñar sistema de control CLIA / Documento de ingeniería 27/08/2018 

n) Diseñar sistema de detección de fuego y gas / Documento de 

ingeniería 

12/11/2018 

o) Desarrollar las Especificaciones de los sistemas de Ventilación y 

Aire Acondicionado de los Gabinetes de Control y Seguridad / 

Documento de ingeniería 

8/10/2018 

1.1.2.2 Diseño y 

configuración Castilla 3 

p) Diseñar Redes y Dominios / Documento de ingeniería 15/10/2018 

q) Diseñar Interfaces de Comunicación / Documento de ingeniería 8/10/2018 

r) Definir el I/O por comunicaciones en el Sistema de Control / 

Documento de ingeniería 

5/11/2018 

s) Asignar el subsistema de I/O a los sistemas de control y seguridad / 

Documento de ingeniería 

26/11/2018 

t) Diseñar y Construir la Base de Datos de los sistemas de control / 

Documento de ingeniería 

24/09/2018 

u) Definir aplicaciones de los sistemas de control / Documento de 

ingeniería 

27/08/2018 

1.1.2.3 Diagramas y 

planos 

v) Configurar Aplicaciones de Control Castilla 3 y CLIA / Documento 

de ingeniería 

26/11/2018 

x) Generar diagramas finales de los equipos del sistema / Documento 

de ingeniería 

11/02/2019 

y) Generar Diagramas de Bloques de Interconexión de los Sistemas de 

Control / Documento de ingeniería 

20/08/2018 

z) Generar diagramas de rutas de cableado / Documento de ingeniería 21/01/2019 

aa) Generar Listas de Cables / Documento de ingeniería 7/01/2019 

ab) Generar Diagramas de Conexionado de Cajas de Empalme / 

Documento de ingeniería 

7/01/2019 

ac) Realizar distribución de cables a los gabinetes de ordenamiento 

Marshalling / Documento de ingeniería 

10/12/2018 

ad) Generar diagramas de Lazo utilizando la base de datos de 

instrumentos finales / Documento de ingeniería 

21/12/2018 

af) Generar Diagramas de Cableado de Interconexión de los Sistemas 

de Control / Documento de ingeniería 

7/01/2019 

1.2.1.1 Aseguramiento 

Suministros sistema de 

control Castilla 3 y CLIA 

ag) Generar MR BPCS para Castilla 3, CLIA, PACS, elementos de 

conectividad fibra óptica, Switches de comunicación metro Ethernet / 

Documento especificaciones ODC 

15/02/2019 

Aceptado 

Políticas y 

estrategias de 

contratación del 
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1.2.1.2 Aseguramiento 

suministros 

instrumentación de campo 

Castilla 3 y CLIA 

aq) Generar MR Instrumentación de campo faltante en el proyecto. / 

Documento especificaciones ODC 

8/10/2018 cliente, Guías 

técnicas de 

instalación de 

equipos, 

manuales y fichas 

técnicas del 

proveedor. Se 

debe firmar por 

parte de la 

gestoría técnica. 

ar) Generar MR Válvulas de Control / Documento especificaciones 

ODC 

22/10/2018 

as) Generar MR Válvulas On-Off / Documento especificaciones ODC 29/10/2018 

1.2.2.1 Aseguramiento 

suministros consola 

operadores Castilla 3, 

CLIA  

at) Generar MR Consola de operadores (mueble, videowall, sillas) / 

Documento especificaciones ODC 

10/09/2018 

1.2.2.2 Aseguramiento 

suministros sistema de 

seguridad F&G 

am) Generar MR Sistema de detección F&G Castilla 3, Detectores de 

fuego, detectores de gas, elementos de señalización F&G / Documento 

especificaciones ODC 

19/11/2018 

Tabla 54 Validación del alcance. Fuente construcción del autor. 
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Apéndice E. Lista de actividades con duración estimada 

 

Ultimo nivel de la EDT Nombre de la actividad Duración 

optimista 

Duración más 

probable 

Duración 

pesimista 

PERT Precede

ncia 

1.1.1.1 Revisión primaria a) Revisar las Especificaciones Funcionales de Diseño y 

Generar documento de comentarios 

1 2 3 2,000 Ninguna 

b) Revisar las Especificaciones Funcionales del Sistema 

y generar documento de comentarios 

2 3 4 3 A 

c) Revisar protocolos de comunicaciones, topologías, 

medios e interfaces con el Sistema de Control 

2 3 4 3 B 

d) Revisar la especificación del Hardware y Software del 

Sistema de control de unidades paquete 

2 3 4 3 B 

e) Revisar el Diseño de las Consolas del Cuarto de 

Control 

1 2 3 2 H 

1.1.1.2 Revisión 

secundaria 

f) Revisar el Diseño de los paneles de ordenamiento 

(Marshalling) para los sistemas de Control y Seguridad 

1 2 3 2 d 

g) Revisar Diseño de Cableados en Gabinetes de Control 

Terceros 

1 2 3 2 c 

h) Confirmar los Espacios Requeridos por los gabinetes y 

consolas 

1 2 3 2 b 

i) Revisar las Especificaciones de los Sistemas 

Ininterrumpidos de Energía para los sistemas de control e 

instrumentación 

1 2 3 2 d 

j) Revisar la Selección, Dimensionamiento y Hojas de 

Datos de Válvulas de Control 

1 2 3 2 d 

k) Revisar la Selección, Dimensionamiento y Hojas de 

Datos de la Instrumentación de Campo 

1 2 3 2 d 

1.1.2.1 Diseño y 

configuración CLIA 

l) Generar Planos de Diseño de Gabinetes, Arquitectura e 

Interfaces de los sistemas de Control y Seguridad 

2 3 4 3 d 

m) Diseñar sistema de control CLIA 3 5 7 5 b 

n) Diseñar sistema de detección de fuego y gas 3 4 5 4 o, m 

o) Desarrollar las Especificaciones de los sistemas de 

Ventilación y Aire Acondicionado de los Gabinetes de 

Control y Seguridad 

3 4 5 4 l 

1.1.2.2 Diseño y 

configuración Castilla 3 

p) Diseñar Redes y Dominios 4 6 8 6 u 

q) Diseñar Interfaces de Comunicación 2 3 4 3 u 

r) Definir el I/O por comunicaciones en el Sistema de 

Control 

1 2 3 2 p, q, t 
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s) Asignar el subsistema de I/O a los sistemas de control 

y seguridad 

1 2 3 2 r 

t) Diseñar y Construir la Base de Datos de los sistemas de 

control 

1 2 3 2 u 

u) Definir aplicaciones de los sistemas de control 1 2 3 2 y 

1.1.2.3 Diagramas y planos v) Configurar Aplicaciones de Control Castilla 3 y CLIA 2 3 4 3 r 

x) Generar diagramas finales de los equipos del sistema 2 3 4 3 ad, z, ab, 

af 

y) Generar Diagramas de Bloques de Interconexión de 

los Sistemas de Control 

2 3 4 3 b 

z) Generar diagramas de rutas de cableado 2 3 4 3 aa 

aa) Generar Listas de Cables 2 3 4 3 ac 

ab) Generar Diagramas de Conexionado de Cajas de 

Empalme 

2 3 4 3 ac 

ac) Realizar distribución de cables a los gabinetes de 

ordenamiento Marshalling 

2 3 4 3 r, s 

ad) Generar diagramas de Lazo utilizando la base de 

datos de instrumentos finales 

1 2 3 2 ac 

af) Generar Diagramas de Cableado de Interconexión de 

los Sistemas de Control 

2 3 4 3 ac 

1.2.1.1 Aseguramiento 

Suministros sistema de 

control Castilla 3 y CLIA 

ag) Generar MR BPCS para Castilla 3, CLIA, PACS, 

elementos de conectividad fibra optica, Switches de 

comunicación metro Ethernet 

1 1 2 1,16 x 

1.2.1.2 Aseguramiento 

suministros 

instrumentación de campo 

Castilla 3 y CLIA 

aq) Generar MR Instrumentación de campo faltante en el 

proyecto. 

1 1 2 1,16 k 

ar) Generar MR Válvulas de Control 1 1 2 1,16 i 

as) Generar MR Válvulas On-Off 1 1 2 1,16 i 

1.2.2.1 Aseguramiento 

suministros consola 

operadores Castilla 3, 

CLIA  

at) Generar MR Consola de operadores (mueble, 

videowall, sillas) 

1 1 2 1,16 e 

1.2.2.2 Aseguramiento 

suministros sistema de 

seguridad F&G 

am) Generar MR Sistema de detección F&G Castilla 3, 

Detectores de fuego, detectores de gas, elementos de 

señalización F&G 

1 1 2 1,16 n 

Tabla 55 Lista de actividades con duración estimada. Fuente construcción del autor. 
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Apéndice F. Estimación de costos de las actividades 

 

EDT Nombre de tarea Duración Costo 

1 DESARROLLO DE LA INGENIERÍA DE INTEGRACIÓN DE LOS CONTROLADORES DE LA 

ESTACIÓN CASTILLA 3 

170 días 
 

1.1    DISEÑO DETALLADO DEL SISTEMA 160 días 
 

1.1.1        Revisión de documentos de diseño de detalle 50 días $158.244.780 

1.1.1.1           Revisión primaria 45 días $95.676.355 

              a) Revisar las Especificaciones Funcionales de Diseño y Generar documento de comentarios 2 sem.  $20.196.071  

              b) Revisar las Especificaciones Funcionales del Sistema y generar documento de comentarios 3 sem.  $28.196.071  

              c) Revisar protocolos de comunicaciones, topologías, medios e interfaces con el Sistema de Control 3 sem.  $18.428.071  

              d) Revisar la especificación del Hardware y Software del Sistema de control de unidades paquete 3 sem.  $18.428.071  

              e) Revisar el Diseño de las Consolas del Cuarto de Control 2 sem.  $10.428.071  

1.1.1.2          Revisión secundaria 25 días $62.568.425 

              f) Revisar el Diseño de los paneles de ordenamiento (Marshalling) para los sistemas de Control y 

Seguridad 

2 sem. $10.428.071 

              g) Revisar Diseño de Cableados en Gabinetes de Control Terceros 2 sem. $10.428.071 

              h) Confirmar los Espacios Requeridos por los gabinetes y consolas 2 sem. $10.428.071 

              i) Revisar las Especificaciones de los Sistemas Ininterrumpidos de Energía para los sistemas de control e 

instrumentación 

2 sem. $10.428.071 

              j) Revisar la Selección, Dimensionamiento y Hojas de Datos de Válvulas de Control 2 sem. $10.428.071 

              k) Revisar la Selección, Dimensionamiento y Hojas de Datos de la Instrumentación de Campo 2 sem. $10.428.071 
 

          Generación Informe comentarios y cambios 0 días $0 

1.1.2        Desarrollo ingeniería de detalle sistema de control CLIA 135 días $655.056.780 

1.1.2.1          Diseño y configuración CLIA 70 días $237.464.780 

              l) Generar Planos de Diseño de Gabinetes, Arquitectura e Interfaces de los sistemas de Control y 

Seguridad 

3 sem.  $34.536.000  

              m) Diseñar sistema de control CLIA 5 sem.  $54.536.000  
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              n) Diseñar sistema de detección de fuego y gas 4 sem.  $47.536.000  

              o) Desarrollar las Especificaciones de los sistemas de Ventilación y Aire Acondicionado de los Gabinetes 

de Control y Seguridad 

4 sem.  $47.536.000  

1.1.2.2           Diseño y configuración Castilla 3 60 días $237.464.780 

              p) Diseñar Redes y Dominios 6 sem. $78.077.463 

              q) Diseñar Interfaces de Comunicación 3 sem. $39.077.463 

              r) Definir el I/O por comunicaciones en el Sistema de Control 2 sem.  $30.077.463  

              s) Asignar el subsistema de I/O a los sistemas de control y seguridad 2 sem.  $30.077.463  

              t) Diseñar y Construir la Base de Datos de los sistemas de control 2 sem.  $30.077.463  

              u) Definir aplicaciones de los sistemas de control 2 sem.  $30.077.463  

1.1.2.3           Diagramas y planos 135 días $233.448.000 

              v) Configurar Aplicaciones de Control Castilla 3 y CLIA 3 sem.  $21.512.000  

              x) Generar diagramas finales de los equipos del sistema 3 sem.  $31.280.000  

              y) Generar Diagramas de Bloques de Interconexión de los Sistemas de Control 3 sem.  $8.256.000  

              z) Generar diagramas de rutas de cableado 3 sem.  $24.768.000  

              aa) Generar Listas de Cables 3 sem.  $18.256.000  

              ab) Generar Diagramas de Conexionado de Cajas de Empalme 3 sem.  $21.512.000  

              ac) Realizar distribución de cables a los gabinetes de ordenamiento Marshalling 3 sem.  $18.256.000  

              ad) Generar diagramas de Lazo utilizando la base de datos de instrumentos finales 2 sem.  $54.840.000  

              af) Generar Diagramas de Cableado de Interconexión de los Sistemas de Control 3 sem.  $24.768.000  

1.2    ASEGURAMIENTO SUMINISTROS 125 días $70.399.520 

1.2.1        Suministros sistema de control 110 días $46.933.013 

1.2.1.1           Suministros sistema de control Castilla 3 y CLIA 10 días $11.733.253 

              ag) Generar MR BPCS para Castilla 3, CLIA, PACS, elementos de conectividad fibra optica, Switches de 

comunicación metro Ethernet 

2 sem. $11.733.253 

           Aseguramiento suministros instrumentación de campo Castilla 3 y CLIA 30 días $35.199.760 

              aq) Generar MR Instrumentación de campo faltante en el proyecto. 2 sem.  $11.733.253  

              ar) Generar MR Válvulas de Control 2 sem.  $11.733.253  

              as) Generar MR Válvulas On-Off 2 sem.  $11.733.253  
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1.2.2       Suministros Otros 60 días $23.466.507 

1.2.2.1           Aseguramiento suministros consola operadores Castilla 3, CLIA y otros 10 días $11.733.253 
 

             at) Generar MR Consola de operadores (mueble, videowall, sillas) 2 sem. $11.733.253 

1.2.2.2          Aseguramiento suministros sistema de seguridad F&G 10 días $11.733.253 
 

             am) Generar MR Sistema de detección F&G Castilla 3, Detectores de fuego, detectores de gas, elementos 

de señalización F&G 

2 sem. $11.733.253 

Tabla 56 Estimación de costos de las actividades. fuente construcción del autor 
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Apéndice G. Entregables verificados del proyecto 

 

Paquete de trabajo Actividad Entregable Fecha de 

aceptación y 

cierre 

Observaciones 

1.1.1.1 Revisión primaria 

a) Revisar las Especificaciones 

Funcionales de Diseño y Generar 

documento de comentarios 

Documento con 

comentarios y solicitud 

de cambios 

25/06/2018 Aceptación del documento de 

comentarios y cambios. 

b) Revisar las Especificaciones 

Funcionales del Sistema y generar 

documento de comentarios 

Documento con 

comentarios y solicitud 

de cambios 

13/07/2018 Aceptación del documento de 

comentarios y cambios. 

c) Revisar protocolos de 

comunicaciones, topologías, medios e 

interfaces con el Sistema de Control 

Documento con 

comentarios y solicitud 

de cambios 

6/08/2018 Aceptación del documento de 

comentarios y cambios. 

d) Revisar la especificación del 

Hardware y Software del Sistema de 

control de unidades paquete 

Documento con 

comentarios y solicitud 

de cambios 

6/08/2018 Aceptación del documento de 

comentarios y cambios. 

e) Revisar el Diseño de las Consolas del 

Cuarto de Control 

Documento con 

comentarios y solicitud 

de cambios 

27/08/2018 Aceptación del documento de 

comentarios y cambios. 

1.1.1.2 Revisión secundaria 

f) Revisar el Diseño de los paneles de 

ordenamiento (Marshalling) para los 

sistemas de Control y Seguridad 

Documento con 

comentarios y solicitud 

de cambios 

20/08/2018 Aceptación del documento de 

comentarios y cambios. 

g) Revisar Diseño de Cableados en 

Gabinetes de Control Terceros 

Documento con 

comentarios y solicitud 

de cambios 

20/08/2018 Aceptación del documento de 

comentarios y cambios. 

h) Confirmar los Espacios Requeridos 

por los gabinetes y consolas 

Documento con 

comentarios y solicitud 

de cambios 

6/08/2018 Aceptación del documento de 

comentarios y cambios. 
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i) Revisar las Especificaciones de los 

Sistemas Ininterrumpidos de Energía 

para los sistemas de control e 

instrumentación 

Documento con 

comentarios y solicitud 

de cambios 

22/08/2018 Aceptación del documento de 

comentarios y cambios. 

j) Revisar la Selección, 

Dimensionamiento y Hojas de Datos de 

Válvulas de Control 

Documento con 

comentarios y solicitud 

de cambios 

23/08/2018 Aceptación del documento de 

comentarios y cambios. 

k) Revisar la Selección, 

Dimensionamiento y Hojas de Datos de 

la Instrumentación de Campo 

Documento con 

comentarios y solicitud 

de cambios 

24/08/2018 Aceptación del documento de 

comentarios y cambios. 

1.1.2.1 Diseño y configuración 

CLIA 

l) Generar Planos de Diseño de 

Gabinetes, Arquitectura e Interfaces de 

los sistemas de Control y Seguridad 

Documento de ingeniería 3/09/2018 El documento de ingeniería es 

aceptado por la gestoría técnica, 

cumple con los requisitos de 

calidad. 

m) Diseñar sistema de control CLIA Documento de ingeniería 22/08/2018 El documento de ingeniería es 

aceptado por la gestoría técnica, 

cumple con los requisitos de 

calidad. 

n) Diseñar sistema de detección de fuego 

y gas 

Documento de ingeniería 5/11/2018 El documento de ingeniería es 

aceptado por la gestoría técnica, 

cumple con los requisitos de 

calidad. 

o) Desarrollar las Especificaciones de los 

sistemas de Ventilación y Aire 

Acondicionado de los Gabinetes de 

Control y Seguridad 

Documento de ingeniería 1/10/2018 El documento de ingeniería es 

aceptado por la gestoría técnica, 

cumple con los requisitos de 

calidad. 

1.1.2.2 Diseño y configuración 

Castilla 3 

p) Diseñar Redes y Dominios Documento de ingeniería 8/10/2018 El documento de ingeniería es 

aceptado por la gestoría técnica, 

cumple con los requisitos de 

calidad. 

q) Diseñar Interfaces de Comunicación Documento de ingeniería 24/09/2018 El documento de ingeniería es 

aceptado por la gestoría técnica, 

cumple con los requisitos de 

calidad. 

r) Definir el I/O por comunicaciones en 

el Sistema de Control 

Documento de ingeniería 29/10/2018 El documento de ingeniería es 

aceptado por la gestoría técnica, 

cumple con los requisitos de 

calidad. 



145 

 

s) Asignar el subsistema de I/O a los 

sistemas de control y seguridad 

Documento de ingeniería 19/11/2018 El documento de ingeniería es 

aceptado por la gestoría técnica, 

cumple con los requisitos de 

calidad. 

t) Diseñar y Construir la Base de Datos 

de los sistemas de control 

Documento de ingeniería 17/09/2018 El documento de ingeniería es 

aceptado por la gestoría técnica, 

cumple con los requisitos de 

calidad. 

u) Definir aplicaciones de los sistemas de 

control 

Documento de ingeniería 22/08/2018 El documento de ingeniería es 

aceptado por la gestoría técnica, 

cumple con los requisitos de 

calidad. 

1.1.2.3 Diagramas y planos 

v) Configurar Aplicaciones de Control 

Castilla 3 y CLIA 

Documento de ingeniería 19/11/2018 El documento de ingeniería es 

aceptado por la gestoría técnica, 

cumple con los requisitos de 

calidad. 

x) Generar diagramas finales de los 

equipos del sistema 

Documento de ingeniería 4/02/2019 El documento de ingeniería es 

aceptado por la gestoría técnica, 

cumple con los requisitos de 

calidad. 

y) Generar Diagramas de Bloques de 

Interconexión de los Sistemas de Control 

Documento de ingeniería 13/08/2018 El documento de ingeniería es 

aceptado por la gestoría técnica, 

cumple con los requisitos de 

calidad. 

z) Generar diagramas de rutas de 

cableado 

Documento de ingeniería 14/01/2019 El documento de ingeniería es 

aceptado por la gestoría técnica, 

cumple con los requisitos de 

calidad. 

aa) Generar Listas de Cables Documento de ingeniería 20/12/2018 El documento de ingeniería es 

aceptado por la gestoría técnica, 

cumple con los requisitos de 

calidad. 

ab) Generar Diagramas de Conexionado 

de Cajas de Empalme 

Documento de ingeniería 20/12/2018 El documento de ingeniería es 

aceptado por la gestoría técnica, 

cumple con los requisitos de 

calidad. 

ac) Realizar distribución de cables a los 

gabinetes de ordenamiento Marshalling 

Documento de ingeniería 3/12/2018 El documento de ingeniería es 

aceptado por la gestoría técnica, 

cumple con los requisitos de 

calidad. 
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ad) Generar diagramas de Lazo 

utilizando la base de datos de 

instrumentos finales 

Documento de ingeniería 17/12/2018 El documento de ingeniería es 

aceptado por la gestoría técnica, 

cumple con los requisitos de 

calidad. 

af) Generar Diagramas de Cableado de 

Interconexión de los Sistemas de Control 

Documento de ingeniería 20/12/2018 El documento de ingeniería es 

aceptado por la gestoría técnica, 

cumple con los requisitos de 

calidad. 

1.2.1.1 Aseguramiento 

Suministros sistema de control 

Castilla 3 y CLIA 

ag) Generar MR BPCS para Castilla 3, 

CLIA, PACS, elementos de conectividad 

fibra óptica, Switches de comunicación 

metro Ethernet 

Documento 

especificaciones ODC 

11/02/2019 Las especificaciones técnicas 

descritas en el documento son 

aceptadas por la gestoría técnica. 

1.2.1.2 Aseguramiento 

suministros instrumentación 

de campo Castilla 3 y CLIA 

aq) Generar MR Instrumentación de 

campo faltante en el proyecto. 

Documento 

especificaciones ODC 

1/10/2018 Las especificaciones técnicas 

descritas en el documento son 

aceptadas por la gestoría técnica 

ar) Generar MR Válvulas de Control Documento 

especificaciones ODC 

15/10/2018 Las especificaciones técnicas 

descritas en el documento son 

aceptadas por la gestoría técnica 

as) Generar MR Válvulas On-Off Documento 

especificaciones ODC 

22/10/2018 Las especificaciones técnicas 

descritas en el documento son 

aceptadas por la gestoría técnica 

1.2.2.1 Aseguramiento 

suministros consola 

operadores Castilla 3, CLIA  

at) Generar MR Consola de operadores 

(mueble, videowall, sillas) 

Documento 

especificaciones ODC 

30/08/2018 Las especificaciones técnicas 

descritas en el documento son 

aceptadas por la gestoría técnica 

1.2.2.2 Aseguramiento 

suministros sistema de 

seguridad F&G 

am) Generar MR Sistema de detección 

F&G Castilla 3, Detectores de fuego, 

detectores de gas, elementos de 

señalización F&G 

Documento 

especificaciones ODC 

12/11/2018 Las especificaciones técnicas 

descritas en el documento son 

aceptadas por la gestoría técnica 

Tabla 57 Entregables verificados del proyecto. Fuente construcción del autor. 
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Apéndice H. Registro de riesgos del proyecto 

 

REGISTRO DE RIESGOS DEL PROYECTO 

ID Descripción Tipo 

(amenaz

a o 

oportuni

dad) 

Causas Evento de riesgo Efectos o 

consecuen

cias 

Cate

goría 

Disparadores 

(Señales de 

alerta 

temprana) 

Respuestas 

potenciales 

Propieta

rio 

Esta

do 

R1 Paquetes de 

ingeniería 

incompletos, 

sistemas de 

control no 

compatibles con el 

sistema de control 

principal DELTA 

V 

Amenaza - Paquetes de 

ingeniería 

incompletos 

-complejidad 

de 

especificacion

es técnicas 

No se dispone de la 

información necesaria 

para generar la 

integración de los 

sistemas de control de 

los paquetes de 

ingeniería 

Incumplim

iento 

Alcance 

Técni

cos 

-Demoras en 

entregables 

- Entregables 

rechazados 

-Asignación 

de auditorias 

-Gestión 

integral de 

cambios 

Gerente 

del 

proyecto 

Prop

uesto 

R2 La complejidad de 

la integración de 

los sistemas de 

control de los 

paquetes de 

ingeniería, con el 

adicional de un 

sistema de control 

sin estudios de 

mercado y 

estudios técnicos 

completos 

Amenaza - Paquetes de 

ingeniería 

incompletos 

-complejidad 

de 

especificacion

es técnicas 

Retrasos al cronograma 

por la necesidad de 

completar paquetes de 

ingeniería 

Retraso de 

cronogram

a 

Técni

cos 

-Demoras en 

entregables 

- Entregables 

rechazados 

-Asignación 

de auditorias 

-Gestión 

integral de 

cambios 

Gerente 

del 

proyecto 

Prop

uesto 

R3 Para completar los 

paquetes de 

ingeniería y poder 

establecer un 

sistema de control 

que permita una 

operación limpia y 

segura de la 

estación Castilla 3 

se necesitaran 

Amenaza - Paquetes de 

ingeniería 

incompletos 

-complejidad 

de 

especificacion

es técnicas 

-estimación de 

tiempos y 

costo de 

Sobrecostos por los 

documentos y su 

relevancia generados 

Sobrecosto

s 

atribuidos 

al costo 

unitario de 

documento

s de alta 

complejida

d 

Técni

cos 

-Demoras en 

entregables 

- Entregables 

rechazados 

-Asignación 

de auditorias 

-Gestión 

integral de 

cambios 

Gerente 

del 

proyecto 

Prop

uesto 



148 

 

documentos de 

alta complejidad 

actividades 

con muy poca 

información 

-falta de 

experiencia en 

la planeación 

de este tipo de 

actividades 

R4 En el sector de 

hidrocarburos se 

debe cumplir a 

cabalidad la 

legislación que 

garantiza la 

inclusión de la 

zona de influencia 

en la mano de obra 

contratada. 

Amenaza -falta de 

personal 

competente en 

la región 

-Actividades 

requieren de 

personal 

altamente 

calificado 

-requisitos 

tecnológicos 

de última 

generación 

Paros de la comunidad 

con cese de actividades 

obligatorias 

Sobrecosto

s por pago 

de personal 

Retrasos 

en la 

ejecución 

del 

proyecto 

Exter

nos 

Inconformidad 

de la 

comunidad 

Quejas de la 

comunidad 

Seguimiento 

a procesos 

administrativ

os 

Contratación 

de bienes y 

servicios 

local 

Gerente 

del 

proyecto 

Ident

ificad

o 

R5 Aunque este 

proyecto es 

netamente 

documental, en su 

etapa de ejecución 

se deben 

cuantificar 

entradas y salidas 

como consumos 

energéticos y 

consumibles de 

oficina, se deben 

cumplir las 

normativas 

ambientales que 

garanticen 

minimizar 

impactos 

negativos. 

Amenaza -mala gestión 

de recursos 

-Se 

establecieron 

políticas 

vacías de 

cuidado del 

medio 

ambiente 

-el proyecto 

no está 

alineado a los 

objetivos 

corporativos 

del cliente 

impacto negativo en el 

medio ambiente por el 

manejo inadecuado de 

fuentes contaminantes 

Multas por 

la 

corporació

n regional 

del medio 

ambiente 

Gesti

ón 

Inconformidad 

de la 

comunidad 

Quejas de la 

comunidad 

Balance 

negativo de 

impacto 

ambiental, 

medición de 

huella de 

carbono 

Plan de 

maneja 

ambiental de 

recursos y 

fuentes 

contaminant

es 

Gerente 

del 

proyecto 

Prop

uesto 
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R6 Problemática 

asociada a la 

competencia del 

único ofertante 

para diseño, 

desarrollo e 

implementación 

del sistema de 

control 

Oportuni

dad 

El contratista 

MAC tiene 

mas de 10 

años de 

experiencia 

trabajando con 

el sistema 

DELTA V 

El contratista 

MAC ha 

trabajado en 

numerosos 

proyectos de 

la mano de 

Ecopetrol y es 

su aliado 

estratégico 

para 

automatizació

n de procesos. 

El contratista principal 

de automatización 

MAC genera un valor 

agregado gracias a su 

experiencia con el 

manejo de la 

plataforma DELTA V, 

su experiencia en el 

sector de hidrocarburos 

con proyectos de 

automatización e 

instrumentación 

garantizan la 

integración de los 

sistemas de control y 

generación de 

documentos de alta 

complejidad. 

Calidad en 

el 

desarrollo 

de la 

integración 

de sistemas 

de control 

de 

paquetes 

de 

ingeniería 

de la 

Estación 

castilla 3. 

Come

rcial 

Disminución 

de costos de 

ejecución 

según 

presupuesto 

Disminución 

de tiempos de 

ejecución 

según 

cronograma 

Indicadores de 

desempeño 

positivos 

Aceptacione

s entregables 

Gerente 

del 

proyecto 

Ident

ificad

o 

R7 El respaldo 

generado por la 

experiencia del 

sistema de control 

principal DELTA 

V ofrece más 

garantías para la 

operación. 

Oportuni

dad 

El sistema de 

control 

principal 

DELTA V es 

utilizado en 

las estaciones 

de tratamiento 

de crudo y 

agua más 

sofisticadas 

del mundo.  

-Los objetivos 

estratégicos 

del cliente se 

han 

establecido 

con planes de 

desarrollo 

basados en 

Se generan ventanas 

operativas que ofrecen 

mayor seguridad a los 

procesos operativos  

Satisfacció

n del 

cliente 

Cumplimie

nto 

estándares 

de calidad 

Técni

cos 

Reducción de 

tiempo y 

costos en 

entregables 

Seguridad de 

procesos como 

valor agregado 

Mayor calidad 

en entregables 

propuestos 

Aceptacione

s entregables 

Gerente 

del 

proyecto 

Ident

ificad

o 
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este sistema 

de control 

R8 Al usar un sistema 

de control tan 

eficiente se hace 

más fácil la 

integración de los 

paquetes de 

ingeniería 

Oportuni

dad 

-Este sistema 

de control 

ofrece los 

controles 

operativos 

más completos 

del mercado 

-Los 

proveedores 

del sistema de 

control tienen 

gran 

trayectoria en 

la industria 

La eficiencia del 

sistema de control 

garantiza su 

integración con 

diferentes paquetes de 

ingeniería 

Se facilita 

la 

compatibili

dad de 

sistemas de 

control 

diseñados 

Técni

cos 

Reducción de 

tiempo y 

costos en 

entregables 

 

Aceptacione

s entregables 

Gerente 

del 

proyecto 

Ident

ificad

o 

R9 Cambio del 

mercado basado 

en el precio del 

petróleo BRENT 

Amenaza Fluctuaciones 

del mercado 

por 

movimientos 

en existencias 

y controles de 

grandes 

potencias 

Baja del costo del 

barril de petróleo 

BRENT 

Se reducen 

presupuest

os de 

proyectos 

Inician 

medidas de 

contingenc

ia 

Come

rcial 

Solicitud de 

cambios por 

parte del 

Sponsor 

Reducción de 

costos 

Definiciones 

del Alcance 

del proyecto 

Gestión 

integral de 

cambios 

Gerente 

del 

proyecto 

Equipo 

del 

proyecto 

contratist

a MAC 

Prop

uesto 

R1

0 

Riesgos Locativos 

por trabajos 

simultáneos de 

otras contratistas 

Amenaza -trabajos en 

simultaneo 

con 

contratistas de 

construcción 

dentro de la 

estación 

Castilla 3 

-El personal 

debe trabajar 

en la estación 

Castilla 3 para 

extraer la 

información 

de campo y 

tener a su lado 

El personal puede estar 

expuesto a riesgos 

locativos por 

construcciones de 

facilidades realizadas 

simultáneamente, esto 

debido a que es 

necesario extraer 

información de campo. 

Lesiones al 

personal 

 

Exter

no 

-Retrasos en 

cronogramas 

-Incapacidades 

del personal 

-deserción 

laboral 

Capacitacion

es 

especificas 

en riesgos o 

peligros 

identificados 

Gerente 

del 

proyecto 

Ident

ificad

o 
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todos los 

interesados del 

proyecto y a 

su vez la 

información 

relevante que 

ellos pueden 

suministrar. 
Tabla 58 Registro de riesgos del proyecto. Fuente construcción del autor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



152 

 

Apéndice I. Planes de respuesta a riegos 

 

#R RIESGO 

C
A

T
E

G
O

R
Í

A
 

P
R

O
B

A
B

IL
I

D
A

D
 

IM
P

A
C

T
O

 

ESTRATEGIA DE RESPUESTA 

R
E

S
P

O
N

S
A

B

L
E

 

D
IS

P
A

R
A

D
O

R
 

F
E

C
H

A
 

L
IM

IT
E

  

E
S

T
A

D
O

 

1 No se dispone de la 

información necesaria para 

generar la integración de los 

sistemas de control de los 

paquetes de ingeniería 

Técni

cos 

3 Muy 

crítico 

Transferir. Se debe transferir el riesgo a la contratista 

que tiene la competencia para manejarlo. El contratista 

MAC revisará a detalle toda la información entregada 

por el cliente para identificar paquetes de ingeniería 

incompletos y no compatibles, adicional cualquier falla 

en el sistema de control. 

GP Retrasos 

entregables 

-Documentos 

no aceptados 

S
em

an
a 

5
 

A
b
ie

rt
o

 

2 Retrasos al cronograma por 

la necesidad de completar 

paquetes de ingeniería 

Técni

cos 

3 Crítico Transferir. Se debe transferir el riesgo a la contratista 

que tiene la competencia para manejarlo. El contratista 

MAC presentará la propuesta que cumpla con la 

terminación de paquetes de ingeniería incompletos 

después de la revisión inicial. 

GP Retrasos 

entregables 

S
em

an
a 

5
 

A
b
ie

rt
o

 

3 Sobrecostos por los 

documentos y su relevancia 

generados 

Técni

cos 

3 Crítico Mitigar. Contratar especialistas en esta área que puedan 

reducir tanto costos y cronograma completando los 

documentos faltantes, así mismo disminuir la cantidad de 

documentos de gran relevancia. 

GP -Retrasos 

entregables 

-Documentos 

no aceptados S
em

an
a 

5
 

A
b
ie

rt
o

 

4 Paros de la comunidad con 

cese de actividades 

obligatorias 

Exter

nos 

2 Muy 

grave 

Escalar. El riesgo es responsabilidad de Ecopetrol S.A y 

ellos tienen la competencia y la potestad para manejarlo.  

GP Retrasos 

entregables 

S
em

an
a 

1
 

A
b
ie

rt
o

 

6 El contratista principal de 

automatización MAC 

genera un valor agregado 

gracias a su experiencia con 

el manejo de la plataforma 

DELTA V, su experiencia 

en el sector de 

hidrocarburos con proyectos 

de automatización e 

Come

rcial 

3 Afortun

ado 

Explotar. Debemos aprovechar al máximo la 

experiencia y conocimiento del contratista MAC en 

sistemas de control y automatización para lograr mejores 

beneficios, tiempos y costos. 

GP Adelanto en 

fechas de 

entrega y 

disminución 

de costos 

S
em

an
a 

5
 

A
b
ie

rt
o
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instrumentación garantizan 

la integración de los 

sistemas de control y 

generación de documentos 

de alta complejidad. 

7 Se generan ventanas 

operativas que ofrecen 

mayor seguridad a los 

procesos operativos 

Técni

cos 

3 Muy 

favorab

le 

Explotar. Asegurar la calidad en los entregables 

realizando un monitoreo y seguimiento al desarrollo de 

los documentos que entrega el contratista MAC y 

controlando su avance, permitirá asegurar estas ventanas 

operativas. 

GP Adelanto en 

fechas de 

entrega y 

disminución 

de costos 

-Mejoras 

propuestas a 

calidad de 

entregables 

-gestión 

integral de 

cambios 

S
em

an
a 

5
  

A
b
ie

rt
o

 

8 La eficiencia del sistema de 

control garantiza su 

integración con diferentes 

paquetes de ingeniería 

Técni

cos 

2 Muy 

favorab

le 

Compartir. Se trabajará con el contratista MAC a fin de 

hacer de esta oportunidad un trabajo de calidad que 

permita la integración de los sistemas de control de los 

paquetes de ingeniería de la estación Castilla 3. 

GP Adelanto en 

fechas de 

entrega y 

disminución 

de costos 

-Mejoras 

propuestas a 

calidad de 

entregables 

-gestión 

integral de 

cambios 

S
em

an
a 

5
 

A
b
ie

rt
o

 

10 Riesgos locativos por 

trabajos simultáneos en la 

Estación 

Exter

no 

2 Muy 

grave 

Mitigar. Todo el personal del proyecto deberá contar 

con los cursos de fase III de Ecopetrol S.A y cursos de 

seguridad en áreas clasificadas, adicional los que el 

cliente solicite para disminuir la probabilidad del riesgo 

locativo según los trabajos que se realizan en simultaneo. 

Adicional se asistirá a reunión de concertación de 

actividades y socialización de riesgos, se realizará 

reunión SIMOPS, para socializar las actividades que se 

realizaran en conjunto, los riesgos y peligros 

identificados. 

Eco

petr

ol 

S.A 

Retrasos en 

actividades 

-incapacidad 

-deserción 

laboral 

S
em

an
a 

1
 

A
b
ie

rt
o

 

Tabla 59 Planes de respuesta a riesgos. Fuente construcción del autor. 
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Apéndice J. Adquisiciones técnicas 

 

ADQUISICIONES TÉCNICAS 

F
as

e 
d
el

 

p
ro

y
ec

to
 

Paquete de trabajo Actividades para Adquisición Descripción del entregable 

D
es

ig
n

a
ci

ó
n

 

N
iv

el
 d

e 

re
le

v
a
n

ci
a
 

F
as

e 
d
e 

D
is

eñ
o
 D

et
al

la
d
o
 y

 C
o
n
st

ru
cc

ió
n
 d

el
 S

is
te

m
a 

d
e 

co
n
tr

o
l 

1.1.1.1 Revisión de 

documentos 

a) Revisar las Especificaciones Funcionales de Diseño y Generar 

documento de comentarios 

Todas estas actividades listadas en la 

primera fase del proyecto generan un solo 

entregable, es el documento de alta 

complejidad que entregara el MAC con las 

observaciones pertinentes, comentarios y 

solicitudes de cambio identificadas en 

cuanto a especificaciones funcionales de 

diseño, del sistema, comunicaciones, 

protocolos de comunicación, 

especificaciones de software y hardware, 

conclusiones del levantamiento físico en 

campo. Este documento permitirá establecer 

vacíos de información e incompatibilidades 

de los sistemas de control definidos en cada 

paquete de ingeniería con el sistema DELTA 

V, así mismo presentar la solicitud de 

cambios de ser necesario. El contratista 

MAC tiene la responsabilidad de completar 

vacíos de información encontrados en esta 

fase. El paquete de información considerado 

entregable es de estricta confidencialidad. 

A
D

Q
-T

E
C

-1
 

A
L

T
A

 

b) Revisar las Especificaciones Funcionales del Sistema y generar 

documento de comentarios 

c) Revisar protocolos de comunicaciones, topologías, medios e 

interfaces con el Sistema de Control 

d) Revisar la especificación del Hardware y Software del Sistema 

de control de unidades paquete 

e) Revisar el Diseño de las Consolas del Cuarto de Control 

f) Revisar el Diseño de los paneles de ordenamiento (Marshalling) 

para los sistemas de Control y Seguridad 

g) Revisar Diseño de Cableados en Gabinetes de Control Terceros 

h) Confirmar los Espacios Requeridos por los gabinetes y consolas 

i) Revisar las Especificaciones de los Sistemas Ininterrumpidos de 

Energía para los sistemas de control e instrumentación 

j) Revisar la Selección, Dimensionamiento y Hojas de Datos de 

Válvulas de Control 

k) Revisar la Selección, Dimensionamiento y Hojas de Datos de la 

Instrumentación de Campo 

1.1.2.1 Diseño y 

configuración CLIA 

l) Generar Planos de Diseño de Gabinetes, Arquitectura e 

Interfaces de los sistemas de Control y Seguridad 

 

Estas actividades se agrupan en un solo 

entregable por lo tanto se gestiona como una 

sola adquisición, hacen referencia a un 

documento de alta complejidad en donde se 

establece todos los parámetros de diseño del 

sistema de control para cada una de la CLIA 

identificadas en campo como requerimiento 

A
D

Q
-T

E
C

-2
 

A
L

T
A

 

m) Diseñar sistema de control CLIA 

n) Diseñar sistema de detección de fuego y gas 
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o) Desarrollar las Especificaciones de los sistemas de Ventilación y 

Aire Acondicionado de los Gabinetes de Control y Seguridad 

del cliente, adicional el sistema F&G. El 

contratista deberá entregar el documento a 

conformidad del cliente, es decir se somete 

a revisión del equipo del proyecto y la 

gestoría técnica. Aunque se ha agrupado 

estas actividades en una sola adquisición, se 

incluye el costo unitario de cada actividad 

por ser documentos de alta complejidad. El 

paquete de información considerado 

entregable es de estricta confidencialidad. 

1.1.3.1 Diseño y 

configuración 

Castilla3 

p) Diseñar Redes y Dominios Estas actividades se agrupan en un solo 

entregable por lo tanto se gestiona como una 

sola adquisición, hacen referencia a un 

documento de alta complejidad en donde se 

establece todos los parámetros de diseño del 

sistema de control para la estación Castilla 

3, este entregable incluye todos los sistemas 

de control establecidos en cada paquete de 

ingeniería de la estación castilla 3. Aunque 

se ha agrupado estas actividades en una sola 

adquisición, se incluye el costo unitario de 

cada actividad por ser documentos de alta 

complejidad. El paquete de información 

considerado entregable es de estricta 

confidencialidad. 

A
D

Q
-T

E
C

-3
 

A
L

T
A

 

q) Diseñar Interfaces de Comunicación 

r) Definir el I/O por comunicaciones en el Sistema de Control 

s) Asignar el subsistema de I/O a los sistemas de control y 

seguridad 

t) Diseñar y Construir la Base de Datos de los sistemas de control 

u) Definir aplicaciones de los sistemas de control 

1.1.3.2 Diagramas y 

planos 

v) Configurar Aplicaciones de Control Castilla 3 y CLIA Estas actividades se agrupan en un solo 

entregable por lo tanto se gestiona como una 

sola adquisición, hacen referencia a un 

documento de alta complejidad el cual 

contiene todos los planos de la fase de 

diseño, tanto para la estación Castilla 3 y la 

CLIA, este paquete de información se 

entregará no solo a satisfacción del cliente, 

si no con la garantía del cumplimiento de 

todas las normas técnicas nacionales 

vigentes, adicional las especificaciones 

técnicas que el cliente solicite. El paquete de 

información considerado entregable es de 

estricta confidencialidad.   

A
D

Q
-T

E
C

-4
 

A
L

T
A

 

x) Generar diagramas finales de los equipos del sistema 

y) Generar Diagramas de Bloques de Interconexión de los Sistemas 

de Control 

z) Generar diagramas de rutas de cableado 

aa) Generar Listas de Cables 

ab) Generar Diagramas de Conexionado de Cajas de Empalme 

ac) Realizar distribución de cables a los gabinetes de ordenamiento 

Marshalling 
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ad) Generar diagramas de Lazo utilizando la base de datos de 

instrumentos finales 

 

 

af) Generar Diagramas de Cableado de Interconexión de los 

Sistemas de Control 

F
a
se

 d
e 

su
m

in
is

tr
o
s 

re
la

ci
o
n

a
d

o
s 

co
n

 s
is

te
m

a
 

d
e 

co
n

tr
o
l 

C
a
st

il
la

 3
 y

 C
L

IA
. 

1.2.1.1 Suministros 

sistema de control 

Castilla 3 y CLIA 

ag) Generar MR BPCS para Castilla 3, CLIA, PACS, elementos de 

conectividad fibra óptica, Switches de comunicación metro 

Ethernet 

Estas actividades se agrupan en un solo 

entregable, contiene las especificaciones 

técnicas de las adquisiciones que se 

deberán ejecutar en la fase de construcción 

que garantizara los componentes de la 

integración de los sistemas de control, esto 

incluye cableados, gabinetes, suministro de 

energía, respaldos, áreas de operación, 

áreas de pruebas, cuarto de control, cuarto 

de operaciones etc. Los entregables aquí 

citados se acomodan al sistema de compras 

y adquisiciones del cliente y es confidencial 

la información consolidada. 

A
D

Q
-T

E
C

-5
 

M
E

D
IA

 

1.2.1.2 

Aseguramiento 

suministros 

instrumentación de 

campo Castilla 3 y 

CLIA 

aq) Generar MR Instrumentación de campo faltante en el proyecto. 

ar) Generar MR Válvulas de Control 

as) Generar MR Válvulas On-Off 

1.2.1.3 

Aseguramiento 

suministros consola 

operadores Castilla 

3 y CLIA 

at) Generar MR Consola de operadores (mueble, videowall, sillas) 

1.2.2.1 

Aseguramiento 

suministros sistema 

de seguridad F&G 

am) Generar MR Sistema de detección F&G Castilla 3, Detectores 

de fuego, detectores de gas, elementos de señalización F&G 

Tabla 60 Adquisiciones técnicas. Fuente construcción del autor. 
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Apéndice K. Adquisiciones bienes y servicios 

 

ADQUISICIONES BIENES Y SERVICIOS 

F
as

e 
d
el

 

p
ro

y
ec

to
 

Paquete de trabajo Actividades para Adquisición Descripción del entregable 

D
es

ig
n

a
ci

ó
n

 

N
iv

el
 d

e 

re
le

v
a
n

ci
a

 

In
ic

io
- 

fi
n

 

N/A Consumibles operativos Este ítem de adquisiciones de bienes y 

servicios tendrá contratación local e 

incluye: 

- Combustible  

- Dotación del personal 

- EPP del personal 

- Elementos de seguridad industrial 

A
D

Q
-B

Y
S

-1
 

M
E

D
IA

 

D
e 

p
ri

n
ci

p
io

 

a
 f

in
 

N/A Transporte Este ítem de adquisiciones de bienes y 

servicios tendrá contratación local e 

incluye: 

- Dos camionetas 4x4 con platón 

blancas de servicio público 

A
D

Q
-

B
Y

S
-2

 

M
E

D
IA

 

D
e 

p
ri

n
ci

p
io

 a
 f

in
 N/A Consumibles oficinas técnicas Este ítem de adquisiciones de bienes y 

servicios tendrá contratación local e 

incluye: 

- Papelería 

- Consumibles de oficina 

- Hidratación 

- Impresora 

- Disposición de residuos 

A
D

Q
-B

Y
S

-3
 

M
E

D
IA

 

A
l 

in
ic

io
 d

el
 

co
n

tr
a
to

 

N/A Capacitaciones Este ítem de adquisiciones de bienes y 

servicios tendrá contratación local. 

Este paquete incluye las capacitaciones 

que el cliente solicite. 

A
D

Q
-B

Y
S

-4
 

M
E

D
IA

 

Tabla 61 Adquisiciones de bienes y servicios. Fuente construcción del autor. 
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Apéndice L. Matriz de registro de interesados 

 

MATRIZ DE REGISTRO DE INTERESADOS 

IDENTIFICACIÓN EVALUACIÓN CLASIFICACIÓN 

CÓDI

GO 

Nom

bre 

Area/Emp

resa 

Localiza

ción 

Rol en Proyecto Dato 

de 

Cont

acto 

Requisitos 

Principales 

Expectativ

as 

Poten

cial 

para 

influir 

los 

result

ados 

Fase 

del 

Proyec

to de 

mayor 

interés 

Inter

no - 

Exte

rno 

Pod

er 

Influe

ncia 

Estrat

egia 

CM-

01 

Conf

idenc

ial 

VICEPRE

SIDENCI

A DE 

INGENIE

RIA Y 

PROYECT

OS VIP - 

HUB 

LLANOS. 

ECOPETR

OL S.A. 

Villavice

ncio 

• Gerente de 

Proyectos Tipo 2 

• Coordinador 

Eléctrico e 

Instrumentación 

• Ingeniero 

Residente 

Instrumentación y 

Control 

• Supervisor 

Instrumentación y 

Control 

Confi

denci

al 

*Información de 

estados de avance. 

*Información de 

incidentes. 

*Solicitudes de 

cambio de alcance, 

cronograma y costo. 

Construir y 

entregar a 

satisfacción 

los 

proyectos 

de 

construcció

n que se 

ejecuten en 

la región. 

Muy 

Alto 

Inicio, 

Planea

ción, 

Ejecuci

ón, 

Contro

l y 

Cierra 

Exter

no 

Mu

y 

Alt

o 

Muy 

Alto 

Trabaj

ar para 

él 

CM-

02 

Conf

idenc

ial 

OPERACI

ON Y 

MANTEN

IMIENTO. 

ECOPETR

OL S.A. 

Castilla 

La 

Nueva 

• Supervisor de 

Operaciones EC3. 

• Operador de 

Planta. 

• Técnico de 

Operaciones. 

• Planeador y 

Programador 

Integridad de 

Mantenimiento. 

Confi

denci

al 

• Validación de 

Ingeniería y 

Adquisiciones de 

acuerdo con 

experiencias y 

lecciones aprendidas 

previas. 

• Validación de 

Equipos de acuerdo 

con lineamientos de 

Mantenimiento. 

• Recibir y 

Operar la 

Estación a 

satisfacción

. 

• Recibir la 

información 

técnica y 

documental 

de los 

equipos 

instalados 

en la 

Estación. 

Muy 

Alto 

Contro

l y 

Cierre 

Exter

no 

Baj

o 

Muy 

Alto 

Trabaj

ar con 

él 
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CM-

03 

Conf

idenc

ial 

INTERVE

NTORIA 

Y 

GESTORÍ

A 

TÉCNICA. 

ECOPETR

OL 

S.A./INGE

CONTRO

L S.A. 

Castilla 

La 

Nueva 

• Supervisión y 

Control de Obras - 

I&C -Pleno. 

• Supervisión y 

Control de Obras - 

I&C -Junior. 

• Supervisión y 

Control de Obras - 

Civil. 

• Supervisión y 

Control de Obras - 

Mecánico. 

• Supervisión y 

Control de Obras - 

Electricidad. 

Confi

denci

al 

*Validación de 

Planes de Trabajo y 

tiempos de 

adquisiciones. 

*Información 

técnica y 

administrativa 

actualizada.  

*Asegurar 

la 

satisfacción 

del cliente. 

*Asegurar 

el 

cumplimien

to de los 

entregables 

al cliente.  

Alto Ejecuci

ón, 

Contro

l y 

Cierre 

Inter

no 

Baj

o 

Alto Trabaj

ar con 

él 

CM-

04 

Conf

idenc

ial 

INTEGRA

DOR DEL 

SISTEMA 

DE 

CONTRO

L. 

INSTRUM

ENTOS Y 

CONTRO

LES S.A. 

Bogotá 

D.C. 

• Gerente Servicios 

y Soluciones. 

• Ingeniero Ventas 

Soluciones. 

• Ingeniero de 

Servicios I. 

• Ingeniero de 

Servicios II. 

Confi

denci

al 

*Recibir la 

ingeniería de detalle 

del proyecto. 

*Acceso a las áreas 

del proyecto para 

verificación y 

levantamiento de 

información. 

*Asegurar 

la 

satisfacción 

del cliente 

mediante la 

entrega de 

un proyecto 

que cumpla 

el 

presupuesto

, el 

cronograma 

y en el 

alcance. 

Alto Ejecuci

ón, 

Contro

l y 

Cierre 

Exter

no 

Baj

o 

Alto Trabaj

ar con 

él 

CM-

05 

Conf

idenc

ial 

SERVICI

O DE 

INGENIE

RÍA EN 

CAMPO 

(SIC). 

ECOPETR

OL 

S.A./SNC 

Lavalin 

Bogotá 

D.C. 

• Profesional de 

Instrumentación y 

Control. 

• Ingeniero Integral 

de Proyectos. 

• Profesional de 

Instrumentación y 

Control. 

• Ingeniero 

Especialista 

Confi

denci

al 

• Recibir consultas y 

aclaraciones desde 

el punto de vista 

técnico. 

• Recibir y aclarar 

las consultas 

técnicas emanadas 

de campo a través 

de su equipo de 

ingeniería 

• Solicitudes, TQs, y 

*Asegurar 

la 

ingeniería 

para el 

proyecto. 

Alto Ejecuci

ón 

Inter

no 

Baj

o 

Alto Trabaj

ar con 

él 
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Instrumentación y 

Control. 

demás aclaraciones 

que puedan 

presentarse durante 

el desarrollo del 

proyecto. 

CM-

06 

Conf

idenc

ial 

CONSTR

UCTOR. 

OTACC 

S.A. 

Castilla 

La 

Nueva 

• Director de Obra 

• Lider Proyectos 

Tipo 1 

• Ingeniero Focal de 

Construcción 

• Ingeniero Senior 

de Construcción 

• Administrador de 

Contratos 

Confi

denci

al 

*Ingeniería para 

construcción. 

*Cambios en la 

ingeniería. 

*Información de 

incidentes. 

*Asegurar 

la 

satisfacción 

del cliente 

mediante la 

entrega de 

un proyecto 

que cumpla 

el 

presupuesto

, el 

cronograma 

y en el 

alcance. 

Alto Planea

ción, 

Ejecuci

ón, 

Contro

l y 

Cierre 

Exter

no 

Baj

o 

Alto Trabaj

ar con 

él 

CM-

07 

Conf

idenc

ial 

COMISIO

NAMIEN

TO. 

MASSY 

ENERGY 

GROUP 

Castilla 

La 

Nueva 

Ing. 

Instrumentación y 

Control 

Confi

denci

al 

*Cronograma 

actualizado. 

*Ultima Versión de 

la Ingeniería y/o 

planos as-built. 

*Comisiona

miento del 

sistema a 

satisfacción 

del cliente. 

Alto Contro

l y 

Cierre 

Exter

no 

Me

dio 

Alto Trabaj

ar para 

él 

CM-

08 

Conf

idenc

ial 

ASEGUR

AMIENT

O DE 

CALIDAD 

QA/QC. 

BUREAU 

VERITAS 

Castilla 

La 

Nueva 

• Ingeniero de 

Precomisionamient

o 

• Ingeniero 

Aseguramiento de 

Proyectos 

• Profesional 

Aseguramiento de 

la Calidad I&C 

Confi

denci

al 

*Informes de 

Pruebas. 

*Inspecciones en 

campo. 

*Asegurar 

la 

satisfacción 

del cliente 

mediante la 

entrega de 

un proyecto 

que cumpla 

en calidad. 

Alto Contro

l y 

Cierre 

Exter

no 

Baj

o 

Alto Trabaj

ar con 

él 
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CM-

09 

Conf

idenc

ial 

MATERIA

LES Y 

LOGISTIC

A. 

INGECON

TROL 

S.A./ECO

LOG S.A. 

Castilla 

La 

Nueva 

• Gestor de 

Materiales 

• Supervisor de 

Bodega 

• Técnico de 

Materiales 

Confi

denci

al 

*Requerimientos 

respecto a 

materiales. 

*Ordenes de salida y 

entrada para el 

inventario. 

Entregar a 

satisfacción 

para la 

construcció

n todo el 

equipo 

adquirido 

por 

Ecopetrol. 

Bajo Ejecuci

ón, 

Contro

l y 

Cierre 

Inter

no 

Baj

o 

Medio Mante

ner 

Inform

ado 

(No 

Ignora

r) 

Tabla 62 Matriz de gestión de los interesados. Fuente construcción del autor. 
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Apéndice M. Matriz de estrategias de involucramiento de interesados 

 

INTERESADO SITUACIÓN 

ACTUAL 

RAZONES DE SITUACIÓN 

ACTUAL 

SITUACIÓN 

DESEADA 

ESTRATEGIAS 

C-

M-

01 

VICEPRESIDENCIA DE 

INGENIERÍA Y PROYECTOS VIP 

- HUB LLANOS. ECOPETROL 

S.A. 

LÍDER Este interesado además de ser el 

sponsor depende mucho de un 

concepto positivo al momento de la 

entrega del proyecto ya que dicho 

resultado suma muy positivamente 

en su evaluación de desempeño. 

LÍDER Mantener informado ante cualquier 

incidente que afecte el buen 

desarrollo del proyecto. Acatar todas 

las instrucciones indicadas por la 

vicepresidencia para asegurar el 

buen desarrollo del proyecto. 

C-

M-

02 

OPERACIÓN Y 

MANTENIMIENTO. 

ECOPETROL S.A. 

RETICENTE Hay desconfianza en la entrega del 

proyecto debido a que en proyectos 

anteriores la oficina de proyectos no 

sigue las recomendaciones de 

Operaciones o Mantenimiento, esto 

debido a las enredadas labores 

burocráticas para poder aprobar 

cambios luego de iniciado el 

proyecto. 

APOYO Hacer partícipe a Operaciones y 

Mantenimiento Ecopetrol desde el 

inicio del proyecto para tomar nota 

de sus recomendaciones y/o 

lecciones aprendidas que puedan 

aplicarse antes de iniciar el 

proyecto. 

C-

M-

03 

INTERVENTORÍA Y GESTORÍA 

TÉCNICA. ECOPETROL 

S.A./INGECONTROL S.A. 

LÍDER La Interventoría y la Gestoría 

Técnica trabajan de la mano en pro 

de que los proyectos que desarrolle 

la Vicepresidencia de Ingeniería y 

Proyectos se ejecuten en el menor 

tiempo, con el alcance y 

presupuesto correcto. 

LÍDER Continuar con las labores de gestoría 

y interventoría en la procura de 

asegurar las mejores condiciones 

para la ejecución del proyecto en pro 

de entregar el mejor producto al 

cliente. 

C-

M-

04 

INTEGRADOR DEL SISTEMA DE 

CONTROL. INSTRUMENTOS Y 

CONTROLES S.A. 

APOYO Como contratista encargado de 

ejecutar el proyecto debe asegurar 

la entrega del mejor producto 

posible. 

APOYO Brindarle el apoyo ante cualquier 

solicitud en el momento justo para la 

buena ejecución del proyecto. 

C-

M-

05 

SERVICIO DE INGENIERIA EN 

CAMPO (SIC). ECOPETROL 

S.A./SNC Lavalin 

NEUTRAL El servicio de Ingeniería en Campo 

por su función de consultoría para 

todo el campo castilla no le da la 

importancia necesaria a este 

proyecto por lo que evitar dar 

mucho apoyo para no ocupar 

tiempo en estas actividades. 

APOYO Se socializará con el Servicio de 

Ingeniería en Campo la importancia 

y el alcance del proyecto, haciéndole 

ver que sin este proyecto la 

Operación Castilla 3 tendrá una 

operación muy tediosa y no tan 

eficiente como podría ser. 
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C-

M-

06 

CONSTRUCTOR. OTACC S.A. NEUTRAL Ante la magnitud de los proyectos 

en ejecución que la contratista está 

desarrollando, el contratista no 

considera que a este proyecto se le 

deba prestar una mayor atención y 

recursos.  

APOYO Se socializará con el Contratista el 

alcance del proyecto haciendo 

hincapié en el hecho de que sin el 

desarrollo de este proyecto el 

arranque de la estación y por ende su 

entrega sufrirá considerables 

retrasos lo cual le afectará en la 

calificación de desempeño de su 

trabajo como contratista. 

C-

M-

07 

COMISIONAMIENTO. MASSY 

ENERGY GROUP 

NEUTRAL A la espera de la entrega del 

proyecto para poder hacer sus 

revisiones y listados de pendientes 

por lo que no hacen más de lo 

necesario por el proyecto 

APOYO Invitar a reuniones periódicas de 

revisión de avance y de aspectos 

técnicos del proyecto con el fin de 

obtener su feedback, lo cual 

repercutirá en que el trabajo de 

comisiona miento se haga de una 

manera más transparente y expedita.  

C-

M-

08 

ASEGURAMIENTO DE CALIDAD 

QA/QC. BUREAU VERITAS 

RETICENTE Por costumbre Aseguramiento de 

Calidad actúa como ente revisor y 

evaluador del constructor, labor que 

no realiza sino al final del proyecto 

donde no hay tiempo de 

contingencia para realizar las 

correcciones de calidad que se 

presentan. 

APOYO Invitar a reuniones periódicas de 

revisión de avance y de aspectos 

técnicos del proyecto con el fin de 

obtener su feedback, lo cual 

repercutirá en que el trabajo de 

aseguramiento de calidad se haga de 

una manera más transparente y 

expedita.  

C-

M-

09 

MATERIALES Y LOGÍSTICA. 

INGECONTROL S.A./ECOLOG 

S.A. 

DESCONOCEDOR Por su labor de Control de 

Materiales y Logística no está muy 

enterado de los alcances de los 

proyectos que se desarrollan en 

torno a su labor. 

APOYO Socializar la importancia del 

proyecto y la colaboración que 

debemos tener del área de logística 

con el fin de recabar la información 

de los equipos a integrar durante el 

desarrollo de la ingeniería de 

integración. 
Tabla 63 Matriz de estrategias de involucramiento de interesado. Fuente construcción del autor. 
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Apéndice N. Evidencia de entregables 

A continuación, se puede observar el preliminar entregable número 1 de la fase de aseguramiento de suministros, elaborado por el 

equipo de trabajo MAC, entregado a Ecopetrol S.A. gestoría técnica. 
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