
Planta de cogeneración Skytex (México)

Control y 

monitorización 

aplicado al 

Sector Textil

El Grupo Skytex es un grupo de empresas con tecnología punta, enfocada a la industria de la confección, 
moda, decoración del hogar, limpieza, industria colchonera, mueble y otras.  La planta está ubicada en el 
Parque Industrial de Huejotzingo, Puebla (México), y abarca más de 100.000 metros cuadrados. 
Genelek Sistemas ha desarrollado el Sistema de control y monitorización de la planta de cogeneración con 8 
motores MWM TCG2032 V16  de gas de 3.400 kW en servicio en paralelo con la red, en el que se incluye el 
control de auxiliares, común, proceso y agua caliente.

Tecnología aplicada

 Un puesto con Intouch
de Wonderware con 
un histórico de datos 

y alarmas.
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Aplicación desarrollada
El sistema de control y monitorización desarrollado, está basado en automatas S7-300 de PLC, integrando el siste-
ma de control de los motores principales, el control de proceso, y otros sistema de la planta.
 - Se realiza el control de 8 grupos generadores (HAS ), y el control de los servicios auxiliares.
-  Se realiza el control y coordinación de los equipos de recuperación térmica y generación de agua caliente y 
vapor.
-  Comunicación con los relés de medida y protección eléctrica de grupos, contadores de energía y calderas de 
vapor.
-  Coordinación de demanda de arranque de los 8 grupos en función de las necesidades de demanda Térmica - 
Eléctrica.
 - Control de factor de potencia por generador o por punto de interconexión de red.
-  Comunicación con el TEM, las variables analógicas y las alarmas.
-  Monitorización, control y adquisición de datos sobre un puesto con el Software Intouch de Wonderware, que 
incluye un histórico de datos para la realización de informes, gestión de alarmas....

Acceso Remoto
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Plataforma del Sistema SCADA
El Sistema de control y monitorización de 
esta planta se ha realizado sobre un puesto 
con la Aplicación Intouch de Wonderware, 
con un histórico de datos, para extraer de 
un modo sencillo informes que faciliten la 
explotación de la planta.

Supervisión y Control
El sistema de control y monitorización permite:
-  Ajustar de modo automático la producción de agua caliente.
-  Adquisición de señales de campo
-  Control marcha/paro de equipos: calderas...
-  Control Válvulas y compuertas
-  Control Panel Sinóptico
-  Temporizaciones Marcha/paro
-  Algoritmos de control y dosificaciones
-  Lazos de control PID
-  Control de equipos auxiliares
-  Control y gestión de medidas y consumo de energía
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Análisis de datos
La aplicación dispone de una herramienta de análisis de datos centralizada, para la correcta explotación de la 
central, que permite:
-  Visualizar la tendencia y gráficos de los datos y variables de las actividades involucradas en el proceso.
-  Gestionar de forma eficiciente las alarmas críticas que se puedan dar en el proceso.
-  Posibilidad de generar informes basados en Excel.

Eficiencia Energética
Calculo de  la facturación de energética par-
cial, así como la total, y generación de  los 
informes necesarios y cálculo de rendimiento 
eléctrico equivalente, por comunicación con 
los relés de medida y protección eléctrica de 
grupos, contadores de energía y calderas de 
vapor.


