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Resumen 
En el presente trabajo se realiza la propuesta de un sistema de 
monitoreo de las principales variables de interés en las estaciones 
del gasoducto alimentador del municipio Cabimas, estado de Zulia, 
Venezuela. Después de la revisión y análisis de un conjunto de 
aplicaciones de sistemas de monitoreo y control existentes en el 
país, en el continente y a nivel internacional, se realiza un 
levantamiento instrumental y toma de mediciones de las presiones 
a lo largo de todo el gasoducto de Cabimas demostrando la 
necesidad de poner la tecnología de sistemas SCADA (Supervisión, 
control y adquisición de datos) en manos de los operadores del 
proceso para aumentar la eficiencia en las operaciones y el 
mantenimiento. Como resultado principal del trabajo se logra una 
propuesta de sistema de monitoreo del gasoducto, desarrollado 
con el software Intouch® 9.5 de Wonderware, que le puede 
permitir a los operadores y directivos de la empresa ESOGAS C.A, el 
seguimiento en tiempo real de las presiones de entrada y salida de 
gas en cada una de las estaciones y subestaciones que están 
presentes a lo largo de todo el gasoducto. 
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Monitoring system for domestic and commercial gas distribution 
networks in the City of Cabimas, Zulia State 

 

Abstract 
In this paper a Cabimas gasoduct principle variable monitoring 
system is proposed in Zulia state in Venezuela. Many applications 
of monitoring and control systems in Venezuela and other 
countries are analyzed. An instrumental revision and pressure 
measures in Cabimas gasoduct are realized. It demonstrates the 
use of SCADA technologies in hands of process operators for 
increase efficiency and maintenance. As principal result, a 
Wonderware Intouch® 9.5 gasoduct principle variable monitoring 
system is obtained. SCADA system will permit to ESOGAS chiefs 
and operations laborers a real time gas input and output pressure 
monitoring in gas regulation and measuring stations and 
substations in Cabimas gasoduct.  
 

Keywords: Monitoring, gasoduct, SCADA, pressure variable. 
 

Introducción. 
 
 El gas es una de las fuentes 
de energía más atractivas en el 
mundo de hoy por su carácter 
eficiente, barato y limpio.  
 Tendrá una tasa interanual 
de crecimiento de entre 2.4 y 
2.8% hasta el 2030.  
 En este escenario es el que 
se desarrolla la presente 
investigación y dentro de un 
contexto nacional que en el 
año 2005 proyectó planes 
estratégicos hasta el 2030 
donde las autoridades 
venezolanas se plantearon el 
reto de desarrollar este 
potencial para cubrir la 

demanda y eventualmente 
exportar los excedentes de 
este combustible, (PDVSA: 
2005). 
 Actualmente se producen a 
escala mundial 2 billones de 
metros cúbicos anuales de gas 
natural, correspondiendo a 
Iberoamérica 90 mil millones, 
aportando Venezuela la 
producción de 38 mil millones 
de metros cúbicos anuales 
según (García: 2011). 
 Venezuela cuenta con 
grandes reservas de gas las 
cuales son procesadas y 
distribuidas para sus diferentes 
usos bien sea a nivel industrial, 
comercial y doméstico.  
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 Los sistemas de distribución 
de gas o gasoductos, son 
instalaciones que permiten 
transportar el gas generado 
hacia los usuarios.  
 Para garantizar esa 
distribución del gas producido 
para los diferentes usos, los 
gasoductos cuentan con las 
estaciones de regulación de 
gas (ERG), que son 
instalaciones de medición y 
control de presión ubicadas en 
los puntos custodiados de 
transferencia en donde el gas 
natural se distribuye de las 
tuberías de transmisión a las 
líneas de alta presión de la 
compañía local de distribución.  
 Las estaciones de gas 
generalmente contienen 
dosificadores así como 
reguladores de presión, los 
cuales reducen la presión de la 
línea de transmisión a una 
presión adecuada para el 
sistema de distribución.  
 Dentro de todo el sistema 
de producción y gestión del 
gas en Venezuela se encuentra 
la empresa ESOGAS C.A, 
(Empresa Socialista Gas C.A) la 
cual tiene como misión ofrecer 
el suministro y distribución del 
gas metano por medio de 
tuberías, para el uso 
doméstico, comercial e 
industrial, a los diferentes 

sectores de las parroquias que 
conforman el municipio 
Cabimas, estado Zulia. 
 Este suministro y 
distribución del gas metano en 
el gasoducto  alimentador de 
Cabimas, no cuenta con un 
sistema que permita la 
observación del 
comportamiento de todas las 
variables del proceso y 
garantice calidad, seguridad de 
operaciones, y satisfaga la 
demanda del servicio del gas 
doméstico en dicha 
comunidad, permitiendo así, 
una mejor calidad de vida.  
 Además el personal de 
gestión y mantenimiento no 
posee un registro de datos en 
tiempo real de 
comportamiento de variables 
de interés de estaciones y 
subestaciones de presión, que 
le permitan una toma de 
decisiones rápida ante 
cualquier problemática que se 
presente. 
 Es por esta razón que en 
este trabajo se presenta un 
sistema de monitoreo basado 
en herramientas de desarrollo 
SCADA, que permitirá al 
personal de gerencia y 
operación de ESOGAS C.A, la 
adquisición de información del 
proceso. 
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Fundamentos teóricos y 
tecnologías en gasoductos. 
 El gas natural, es una 
mezcla de hidrocarburos 
gaseosos, produciendo la 
transformación lenta de la 
materia orgánica animal y 
vegetal especialmente de 
especie marina microscópica, 
sepultada millones de años a 
grandes profundidades. 
Conforma con el carbón, 
petróleo y bitumen, el grupo 
de los combustibles fósiles, los 
cuales han hecho posible el 
progreso acelerado de la 
humanidad en los últimos 
trescientos años. 
 A su valor como energía 
limpia, económica y abundante 
para uso doméstico, comercial 
e industrial se añade su 
importancia como sustituto de 
la gasolina en el transporte 
automotor y materia prima 
fundamental en la industria 
petroquímica 
 En Venezuela, la legislación 
vigente para facilitar la entrada 
de nuevos actores al mercado 
nacional venezolano de 
hidrocarburos gaseosos, 
contempla la obligación de 
productores, transportistas y 
distribuidores de permitir el 
uso de sus instalaciones a otros 
usuarios, en condiciones de 
igualdad, convenidas 

contractualmente. La principal 
razón de este plan es la de 
aprovechar las redes 
existentes por cada empresa 
que ingrese al mercado, por el 
alto costo que representa la 
construcción de nuevas redes, 
si ya se tiene una en operación 
y que puede ser compartida. 
 El caso venezolano 
constituye una particularidad, 
por cuanto Petróleos de 
Venezuela S.A (PDVSA), al ser 
la propietaria de casi la 
totalidad de las redes de 
transporte de gas, es quien 
debe facilitar el proceso de 
apertura, permitiendo la 
participación de los 
particulares en el uso de sus 
redes; siendo de la 
competencia del ejecutivo 
nacional, garantizar las 
condiciones de esa operación 
según lo dispuesto en el 
artículo 11 de la Ley Orgánica 
que rige el sector, (Chávez: 
1999). 
 La red de gas para el 
suministro y la distribución en 
la población del municipio 
Cabimas fue creada por 
resolución de la Cámara 
Municipal de fecha 02 de abril 
de 1979 por recomendaciones 
del Ministerio de Energía y  
Mina y la Corporación 
Venezolana del Petróleo.
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 Actualmente está registrada 
con el nombre de ESOGAS C.A. 
La calidad del gas está asociada 
al conjunto de propiedades 
físicas y químicas y condiciones 
de temperatura y presión del 
gas que se requieren para 
lograr una operación de 
transporte confiable y seguro, 
para satisfacer los 
requerimientos de los clientes 
y garantizar la integridad de los 
gasoductos. 
 El gas metano ha ganado 
terreno frente a otras fuentes 
de energía primaria como el 
carbón, combustibles líquidos, 
la hidroelectricidad y la energía 
nuclear.  
 En este sentido, el gas 
metano se destaca como un 
combustible ampliamente 
disponible y económico  
apropiado para la protección 
del ambiente y sus 
características lo ubican como  
el energético del futuro.   
 En líneas generales el gas 
metano, es un producto 
refinado obtenido por el 
procesamiento del gas natural 
y está compuesto 
aproximadamente por 70% 
metano en adicción al etano, 
propano, butano y otros  
componentes en menores 
proporciones. Es distribuido a 
través de gasoductos y redes 

de distribución a ciudades y 
centros industriales donde se 
utiliza como gas combustible; 
su entrega a los clientes puede 
ser continua y directa a los 
artefactos donde se consume, 
utilizando para ello controles y 
reguladores de presión y flujo.  
 Esto facilita su utilización ya 
que no requiere almacenaje en 
sitios y preocupación por 
posibles volúmenes 
almacenados. 
 De esta manera, el gas 
puede ser transportado por 
sistemas de tuberías madres, 
troncales y ramales, 
especialmente diseñadas para 
mantener gamas de volúmenes 
a presiones deseadas; el 
diámetro de las tuberías varía 
según el volumen y la presión 
requerida de transmisión.  
 La longitud del gasoducto 
puede ser de unos centímetros 
a miles de kilómetros, según el 
punto de origen o fuente del 
gas y los mercados que lo 
requieran. El gas una vez 
separado del crudo, tratado y 
procesado, se transporta en 
forma gaseosa hasta los 
centros de consumo a través 
de la red nacional y red de 
gasoductos, integrada por 
varios sistemas formados por 
tuberías de recolección, 
plantas de fraccionamiento,
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tuberías para transporte y 
distribución. El proceso de 
distribución de gas se inicia 
desde los yacimientos 
gasíferos o campos de gas 
mediante los gasoductos 
principales (tuberías madres) 
hacia los centros de consumo. 
 Sin embargo, en el trayecto 
de la red pueden existir 
derivaciones del gasoducto 
(ramales) que vayan a otros 
sitios para llevar gas hacia los 
centros de consumo y de igual 
manera en ciertos puntos, 
pueden unírseles al gasoducto 
principal otros gasoductos 
(troncales), que parten de 
yacimientos diferentes para 
completar los volúmenes 
deseados de entrega por la red 
de distribución.  
 Al llegar a cada centro de 
consumo, el gasoducto 
principal alimenta la red 
secundaria de distribución que 
surte a la ciudad y a los 
diferentes tipos de usuarios.  
 El flujo de gas es continuo 
durante las veinticuatro horas 
del día y el suministro lo recibe 
cada cliente, ya sea grande o 
pequeño, a presión y 
volúmenes con requerimientos 
mediante medidores  y 
reguladores que controlan la 
eficiencia del servicio. 
 Actualmente Venezuela 

cuenta con  varios gasoductos 
los cuales sirven para que el 
gas circule a alta presión desde 
el lugar de origen hacia los 
diferentes estados. La presión 
a la que circula el gas por el 
gasoducto es generalmente de 
72 bar (1,044 10-3 PSI) para los 
de las redes básicas de 
transporte y 16 bar (0,232 10-3 

PSI) en las redes de 
distribución.  
 Por lo tanto para llevar el 
gas hasta los hogares y 
comercios, es preciso bajar la 
presión de transporte hasta 
límites razonablemente 
seguros. Esto se consigue 
instalando estaciones de 
regulación y control a lo largo 
del gasoducto en las que se 
baja la presión de entrada 
hasta la presión de salida que 
se necesite. 
 

1.1. Peculiaridades del control 
de los sistemas de 
distribución de gas. 

 Existen técnicas y 
aplicaciones a nivel nacional e 
internacional de sistemas de 
monitoreo control y 
supervisión de gasoducto 
como refieren: En (AES Andrés: 
2003) este complejo 
energético es una central tipo 
ciclo combinado combustible 
descarga del gas natural 

http://es.wikipedia.org/wiki/Bar_%28unidad_de_presi%C3%B3n%29
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líquido y otros combustibles 
líquidos.  
 La terminal de descarga del 
gas natural líquido, funciona 
con un sistema automático a 
base de controladores lógicos 
programables PLC, marca GE 
Fanuc, y un sistema de 
plataforma gráfica Intouch 
Wonderware.  
 Tiene capacidad de operar 
libremente sin la intervención 
de elemento humano, es 
aprueba de fallas y como 
sistema inteligente da alarmas 
sobre cualquier acción riesgosa 
que pudiese cometer el 
personal de operación. 
 En (Arora y Benerjee: 2011), 
se refiere los aspectos 
financieros y físicos del 
mercado del gas en la India 
dejando ver que el sistema de 
transportación de gas natural 
licuado (GNL), es importado 
por lo que su control es llevado 
a cabo a través del sistema de 
control distribuido y SCADA. 
 En (Gas Natural Fenosa: 
2011), se presenta a un 
operador de gas líder a nivel 
mundial con amplia experiencia 
en sistemas de transportación 
y distribución de gas con alta 
presión. Este grupo es el 
principal distribuidor de gas en 
la comunidad de Madrid 
España. En ese foro fue claro 

dentro de la infraestructura 
que soporta el gasoducto, la 
existencia de un sistema 
SCADA de última generación 
en la comunidad de Madrid. 
Durante las 24 horas y los 365 
días del año, el sistema SCADA 
en función del tipo de consumo 
residencial, comercial e 
industrial, garantiza un sistema 
óptimo de presiones para el 
suministro del gas a la 
comunidad  de Madrid y a las 
poblaciones ramales.  
 El tiempo medio de 
atención de urgencia es menor 
de 30 minutos muy por debajo 
de la  media europea. El 
gasoducto antes del año 2009 
tenía 8.988 kilómetros. 
 En (Hernández y Lezama: 
2010) se muestra de forma 
descriptiva la red actual de 
transporte y distribución de 
gas natural en Venezuela, así 
como la características y 
propiedades del gas destinado 
a venta y los instrumentos que 
intervienen en el proceso de 
control, con la finalidad de 
evaluar estos criterios y 
plantear algunas propuestas 
para hacer que dicho sistema 
sea más eficiente. Como 
resultado se obtuvo, en 
primera instancia, que el 
sistema actual de transporte 
de gas natural es de gran
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magnitud, comprende cerca de 
5.800 km de tubería, por las 
cuales se transporta gas seco, 
en su mayoría proveniente del 
oriente del país, el 
componente principal 
(metano) se halla en una 
concentración que varía entre 
el 80 y 96% m/m; el sistema de 
control que se utiliza para 
monitorear la red está basado 
en la tecnología SCADA y las 
principales variables 
controladas son la presión, la 
temperatura, el flujo y la 
composición del gas. 
 En (Barboza: 2007) el 
proyecto está referida al 
desarrollo de un plan de 
mantenimiento preventivo y 
predictivo para el gasoducto 
Cusiana–Apiay–Bogotá  basado 
en el análisis de equipo crítico y 
el empleo de herramientas con 
los cuales es posible realizar 
trazabilidad de las variables 
que afectan la integridad del 
sistemas de transporte y poder 
así disminuir las reparaciones 
en los equipos por fallos 
imprevistos.  
 Para esos existen unas 
técnicas para la medición de la 
corrosión y se realiza por 
medio de un monitoreo de la 
corrosión por cupones de 
pérdida de peso o por 
resistencia eléctrica, ya que me 

permite obtener información 
sobre la tasa de corrosión y 
que tan duradera puede ser la 
vida útil de una planta y su 
seguridad operacional, para 
eso se provee unas alarmas 
anticipadas de los daños 
potenciales que ocurrirían en 
las estructuras de producción.   
 En [Pemex, 2007]  presenta 
un sistema de monitoreo 
automatizado del empaque en 
la red nacional de gasoductos 
de PGPB, y este es aplicado por 
un SCADA que actualmente 
cuenta con un sistema de 
monitoreo automatizado del 
empaque (SMAE) que permite 
monitorear, calcular y 
desplegar, el volumen de gas 
contenido (empaque de línea) 
dentro de todo el sistema de 
gasoductos de PGPB.  
 El empaque es un valor 
operativo de vital importancia 
ya que de esto depende en 
grandes medidas las decisiones 
tomadas para importar gas 
natural, arrancar o parar 
estaciones de compresión y en 
algunos casos en bajar el 
suministro en algunos puntos 
que permiten esta 
contingencia, esta información 
está disponible en Internet vía 
ScadaNet. 
 En (ELECTROGAS S.A: 2005) 
realizan un proyecto
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Gasoducto Quintero-Quillota 
que va a permitir transportar el 
gas natural que se producirá en 
la Planta gasificadora que se 
construirá en la bahía Quintero, 
para abastecer con gas natural 
a la zona central de país y 
asegurar la generación de 
electricidad para el suministro 
energético de la zona Centro y 
sur de Chile, dejando así de 
depender energéticamente de 
Argentina. 
  Ahora bien para que exista 
una correcta operación en el 
gasoducto principal se realizan 
varias actividades como es el 
monitoreo permanente del 
funcionamiento de todas sus 
instalaciones, inspecciones y 
supervisiones periódicas de las 
instalaciones para controlar 
continuamente las presiones, 
los flujos de gas y 
temperaturas del actual 
Gasoducto en operación, 
recibiendo información a 
distancia mediante 
comunicaciones vía satelital, 
utilizándose un sistema 
automático de control y 
adquisición de datos (SCADA) y 
este transmitirá las señales de 
data al Centro de Control  de 
ELECTROGAS a través de fibra 
óptica. 
 Como refiere (Wölfer y 
Leunig: 2004), existe una 

región en Alemania nombrada 
Rehden en el que existe una 
planta de procesamiento de 
gas.  
 Dicha planta tiene instalado 
todo un sistema SCADA, 
soportado en un sistema 
centralizado con controlador 
lógico programable (PLC), por 
secciones de planta aparecen 
turbinas compresoras de gas, 
sistemas de enfriamiento, 
almacenamiento de gas y una 
sala donde se observan todas 
las unidades del proceso.  
 La red del PLC se conecta 
con el SCADA, a través de fibra 
óptica donde el sistema tiene 
comunicación con el despacho 
de gas central de Kassel. 
 En (Tobares: 2004) el 
Sistema de Gestión de la 
Calidad en Transportadora de 
Gas del Sur (TGS) es un medio 
para ratificar la calidad de los 
productos y servicios que la 
empresa ofrece y poder 
encontrar las oportunidades de 
mejora a partir de los 
requisitos y expectativas 
requeridos por sus clientes y 
para eso se hizo necesario  
monitorear el desempeño de 
las prestaciones del servicio 
con la incorporación de 
dispositivos  EFM (Electronic 
Flow Measurement) que 
contemplaban la instalación de
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computadores de caudal y su 
vinculación al sistema de 
comunicación. La diferente 
información proveniente de 
estos dispositivos es conectada 
por el Sistema SCADA  y 
utilizada en los distintos 
procesos del transporte de gas.  
 Uno de ellos es la 
asignación y control de 
volúmenes de gas a través de 
la aplicación SPAC (Sistema de 
procesamiento de solicitudes, 
asignación, programación y 
control) que permite entre 
otras cosas, efectuar un 
seguimiento preciso de los 
volúmenes recibidos y 
entregados, así como realizar 
proyecciones de los mismos al 
total del día operativo. 
 Toda esta información es 
compartida con nuestros 
clientes, quienes acceden a la 
misma en forma remota a 
través de las prestaciones de 
este sistema, lo que hace 
posible para cualquiera de las 
partes, predecir y tomar 
acciones correctivas durante el 
día con el fin de garantizar el 
cumplimiento de la 
programación del transporte. 
 

2. Características del 
gasoducto alimentador de 
Cabimas. 

 En Cabimas en el año 1976 
fue creada  la red de suministro  
y distribución de gas debido a 
la existencia del gas metano.  
 El origen del gas que 
suministra la empresa ESOGAS, 
C.A a las comunidades del 
municipio Cabimas proviene de 
la planta de gas licuado y 
petróleo Ulé (GLP Ulé), situado 
en la parroquia Rafael María 
Baralt, municipio Simón 
Bolívar.  
 Como se observa en la 
figura N° 1, de la planta de 
fraccionamiento GLP Ulé se 
derivan las instalaciones de 
distribución del gas al 
municipio, mediante dos 
tuberías de material de acero al 
carbono de diámetros de 6 y 8 
pulgadas que llegan 
perpendicularmente a la 
avenida Intercomunal en 
donde se bifurcan en 2 
gasoductos ubicados en el 
hombrillo Occidental de la 
mencionada avenida, la tubería 
de 8 pulgadas va hacia la 
ciudad Ojeda y la de 6 pulgadas 
hacia Cabimas para surtir el gas 
metano a todos los sectores 
del municipio.  
 El gasoducto a lo largo de 
su recorrido presenta un 
esquema de ERG, que viene 
desde la planta GLP Ulé con 
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Figura N° 1. Gasoducto alimentador del municipio Cabimas con 
datos actualizados de mediciones en el año 2013. 
 

una presión de 285 PSI (1,964 
10ˉ6 Pa) hacia el municipio 
Cabimas. El gas se encuentra 
con  la primera ERG en 
“Zicolca”, la cual está fuera de 
servicio,  luego viene la ERG 
“Punta Gorda” que tiene una 
presión de entrada de 200 PSI 
(1.378 10ˉ6 Pa) y una presión de 
salida de 35 PSI (0,241 10ˉ6 Pa) 
para una población 
aproximadamente de 1.130 
suscriptores, ya que se le 
anexaron 50 suscriptores más 

de la urbanización Brisa del 
Lago; con una primera etapa 
de 250 suscriptores y una 
segunda etapa de 250 
suscriptores, separados por 
una válvula de 63 mm.  
 La ERG la “L” tiene una 
presión de entrada de 104 PSI 
(0,717 10ˉ6 Pa)  y una presión de 
salida de 35 PSI (0,241 10ˉ6 Pa) 
para una población 
aproximadamente de 4.102 
suscriptores. La ERG la “J”  
tiene una presión de entrada
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de 57 PSI (0,392 10ˉ6 Pa)  y una 
presión de salida de 22 PSI 
(0.151 10ˉ6Pa) para una 
población aproximadamente 
de 5.614 suscriptores. 
 La ERG la “H” tiene una 
presión de entrada de 40 PSI 
(0,275 10ˉ6Pa) con una presión 
de salida de 22 PSI (0,151 10ˉ6 

Pa)  para una población de 
aproximadamente 6.135 
suscriptores. 
 La ERG la “Chile “tiene una 
presión de entrada de 32 PSI 
(0,220 10ˉ6 Pa) y una presión de 
salida de 23 PSI (0,158 10ˉ6 Pa)  

para una población de 
aproximadamente de 5.895 
suscriptores.  
 Por último la ERG 
“Alfarería” maneja una presión 
de entrada de 33 PSI (0,227  10ˉ6 

Pa)  y una presión de salida de 
32 PSI (0,220 10ˉ6 Pa).  
 Las presiones expresadas 
en cada estación son las de 
diseño que manejan las ERG a 
través de la línea de gasoducto 
con una población general de 
aproximadamente de 22.876 
suscriptores en todo el 
municipio Cabimas. 

 

2.1. Características generales 
de las estaciones 
reguladoras de gas (ERG). 

 Las ERG son estaciones de 
regulación y medida de gas. 
Con el interés de profundizar 
en el principio de 
funcionamiento de una ERG, se 
explica en este epígrafe la 
operación de una de las 
estaciones del gasoducto 
alimentador de Cabimas, la 
estación la “H”, (Chirinos: 
2012), (Marrufo: 2012).  
 La ERG la “H” recibe un flujo 
de gas cuya presión de entrada 
del gas a la estación es medida 
por un manómetro con gama 
de 0-100 psi (0-0,689 10ˉ6Pa). 
 Suele generalmente indicar 
una presión de entrada de 33 

psi (0,227 10ˉ6 Pa). A 
continuación, en la línea de 
entrada se encuentra una 
válvula principal neumática 
cuya función es bloquear el 
paso del flujo en el momento 
en que ocurra un aumento de 
presión mayor a 70 psi (0,482 
10ˉ6 Pa). 
 Entre la entrada y salida del 
filtro se encuentra conectado 
un manómetro diferencial de 
presión, cuyo indicador 
permite saber cuándo existe un 
aumento de presión. 
Seguidamente en la línea de 
proceso se encuentra una 
válvula axial con un intervalo 
máximo de presión de 740 psi 
(5,102 10ˉ6 Pa), la cual tiene la 
particularidad de mantener un 
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flujo de salida de 22 psi (0,151 
10ˉ6 Pa), valor máximo que es 
necesario para mantener la 
presión requerida para la 
demanda de la comunidad. 
 Además se encuentra la 
válvula de venteo para 
desahogar la tubería, la válvula 
de disparo o desvío para 
desviar el flujo, en caso de una 
subida de presión a la línea de 
desvío, y el termómetro para 
indicar el valor de la 
temperatura. Finalizando la 
línea de proceso está el 
medidor de flujo. Este acciona 
el engranaje del medidor 
dando los  indicadores de 
metros cúbicos de consumo.  
 Paralelamente a la línea de 
proceso está la línea de desvío 
o by-pass, la cual está 
constituida en su entrada y 
salida por dos válvulas 
mecánicas de bola, entre estas 
está otra válvula axial que 
permite controlar la presión de 
salida del flujo que no debe ser 
mayor de 22 psi (0,151 10ˉ6 Pa). 
 Dicho desvío o by-pass es 
recomendado con válvulas de 

tapón, que al estar en 
funcionamiento permite 
regular la presión  del gas 
manualmente, midiendo la 
presión aguas arriba, logrando 
un mejor sello en comparación 
con las válvulas de bola y 
compuerta. Adicionalmente las 
válvulas de tapón tienen un 
mantenimiento más fácil. 
 Cabe destacar que también 
existe un manómetro de 
entrada en la línea de proceso 
y otro en la línea de salida. 
 Luego del filtro se 
encuentra el regulador o 
controlador de presión del gas 
que permite regular el gas de 
entrada con respecto al gas de 
salida con un valor  máximo de 
40 psi (0,275 10ˉ6 Pa). Luego 
continúa el medidor de flujo el 
cual mide el consumo de flujo 
en la estación culminando así 
con la válvula manual. 
 La importancia de la línea de 
by-pass, radica en mantener el 
funcionamiento de la estación 
en caso de mantenimiento o  
de algún equipo en la línea de 
proceso.  

 

3.- PROPUESTA DEL SISTEMA 
DE MONITOREO DEL 
GASODUCTO ALIMENTADOR 
DEL MUNICIPIO CABIMAS. 

3.1.- Nivel de campo. 
 La base de todo sistema de 
monitoreo y adquisición de 
datos es el nivel de campo 

donde se encuentran los 
instrumentos de medición y 

actuación. En el sistema objeto 
de estudio este nivel lo ocupan 
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cada una de las ERG del 
gasoducto alimentador de 
Cabimas. 
 De cada ERG son muy 
importantes los valores que 
tienen las presiones de entrada 
y salida de gas. En algunas de 
las estaciones interesa además 
el volumen de gas consumido y 
la temperatura.  
 Ninguno  de los 
instrumentos actuales de 
medición que se revisaron en el 
levantamiento instrumental 
cuenta con el bloque de 
transmisión de la información, 
siendo esta la principal 
propuesta en este nivel, el 
reemplazo de los instrumentos 
de medición actual por 
instrumentos con posibilidad 
de transmisión y de ser posible 
inalámbrica. En este nivel 
también pudiera interesar el 
estado de las válvulas de 
regulación, seguridad y venteo. 
 
3.2.-Nivel de célula. 
 En este nivel suelen estar 
presentes los instrumentos de 
regulación y control. Este nivel 
está integrado también en 
cada ERG del gasoducto con un 
regulador de la presión de gas. 
 En este caso no se propone 
modificación alguna en este 
momento de la investigación 
pues solo se evalúa la 

propuesta de monitoreo. En un 
futuro si el interés fuera la 
supervisión, estos reguladores 
deben ser sustituidos por 
reguladores a los que vía 
electrónica se les pueda 
modificar el nivel de referencia 
y se puedan autoajustar.  
 En este nivel también se 
puede valorar la implantación 
de autómatas de gama baja 
con reguladores incorporados 
y posibilidad de comunicación. 
 
3.3.-Nivel de planta. 
 Este nivel actualmente es el 
departamento de operaciones 
de ESOGAS, Cabimas. Para este 
nivel es imprescindible la 
compra de una computadora 
dedicada para la implantación 
del sistema de monitoreo.  
  
 Pueden  valorarse algunas 
variantes:  
 
Primera variante: Que la 
computadora tenga tarjeta de 
red inalámbrica para recibir la 
información de los sensores 
propuestos en el nivel de 
campo. Por la distancia del 
gasoducto puede que se 
requiera estaciones 
repetidoras por tramos. 
Segunda variante: Que se 
establezca una red con cable 
de fibra óptica que enlace a
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todas las ERG con la 
computadora del 
departamento de operaciones 
a través del protocolo TCP/IP. 
Esta variante presupone la 
incorporación de dispositivos 
de enlace físico de la red 
(multiplexores, switches, 
entre otros). 
Tercera variante: Que se 
establezca una red de 
autómatas en cada ERG con 
autómata concentrador 
conectado a la PC.  
 

3.4.- Sistema de monitoreo. 
 La aplicación se desarrolló 
con ayuda del software 
Intouch® 9.5 de Wonderware  
(Wonderware: 2013), un 

producto que es líder a nivel 
internacional.  
 La selección de este sistema 
desarrollador es consecuencia 
del conocimiento que se tiene 
de algunas aplicaciones 
existentes ya con él en PDVSA 
así como en otras aplicaciones 
de monitoreo de gasoductos a 
nivel internacional.  
 Dado a la necesidad e 
importancia de mantener la 
calidad y el monitoreo 
requerido en el sistema se llevó 
a cabo la visualización del 
gasoducto de Cabimas. Para 
dar inicio se colocó una 
pantalla que es el comienzo de 
la aplicación como se muestra 
en la figura 2. 
 

 
Figura 2 Pantalla inicial de la aplicación SCADA del monitoreo del 
gasoducto. 
 
En las pantallas de monitoreo 
de las ERG se muestra la 
instrumentación como es 
realmente, así como las 

mediciones de las presiones de 
entrada y salida y el estado de 
las válvulas de regulación y 
venteo. Aparecen los botones 
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de gestión de alarmas, e 
históricos, así com o un botón 
para retornar a la ventana 

principal de monitoreo de todo 
el gasoducto. Ver figuras 4 y 5.    

 

 
Figura 3. Pantalla del monitoreo del gasoducto alimentador. 
 

 
Figura 4. Pantalla de visualización de la estación de regulación de 
gas “la H”. 
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Figura 5. Pantalla de visualización de la estación de regulación la 
“Chile”. 
 
 El sistema cuenta con las 
suficientes alarmas para 
garantizar el buen 
funcionamiento de todos los 
elementos presentes en el 
local, además de preservar la 
seguridad de los encargados 
de operar con ellos, así como 
su facilidad para ser 
manipulado por dichos 
operadores y las prestaciones 
que esto significa. 
 
4.- CONCLUSIONES. 
 Este artículo resume el 
trabajo que implicó el diseño 
de un sistema de monitoreo 
para el gasoducto alimentador 
del municipio Cabimas. La 
etapa inicial del proyecto 
evaluó y diagnóstico el sistema 

actual y permitió realizar 
propuestas desde el año 2012 
sobre daños en la 
instrumentación de las 
estaciones y el medidor de 
volumen. 
 Una primera aproximación a 
la pirámide de medios técnicos 
desde las ERG hasta el 
despacho de operaciones es 
propuesta. 
 Se logró  además una 
aplicación demostrativa del 
sistema de monitoreo basado 
en la herramienta del 
desarrollador Intouch®, que le 
permita al personal de gestión 
de operaciones del gasoducto 
poseer un registro de la 
variables de interés. 
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