
Optimización de las operaciones de transporte por tubería: 
oportunidades clave para las tecnologías inteligentes
Los dispositivos IoT industriales y otras tecnologías pueden ayudar a reducir los 
costos, facilitar el cumplimiento normativo e incrementar la seguridad de las 
operaciones de transporte por tubería
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En la actualidad, los operadores de transporte por tubería deben hacer frente a unos niveles 
de presión normativa y pública más elevados que nunca. Al mismo tiempo se espera que 
aumenten su eficiencia, incrementen la seguridad pública y de sus trabajadores, y ofrezcan una 
mayor rentabilidad a sus accionistas.

Las tecnologías inteligentes, incluidos los dispositivos IoT industriales, la computación en 
nube y el software inteligente, constituyen una prometedora herramienta que ayudará a los 
operadores a cumplir todas estas exigencias.Dichas tecnologías se encuentran disponibles 
en la actualidad y, de hecho, ya están ayudando a las empresas del sector industrial y de 
fabricación a satisfacer demandas similares.

En el campo de las operaciones de transporte por tubería, los operadores más previsores están 
empezando a identificar las mejores prácticas en la aplicación de tecnologías inteligentes.Estas 
mejores prácticas incluyen:

• Datos de calidad

• Optimización del consumo energético

• Análisis de causa raíz

• Monitoreo predictivo

• Mantenimiento basado en condiciones
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Datos de calidad
Del mismo modo que el big data es clave para muchas de las mejoras de nuestra vida 
cotidiana, como las apps de navegación de nuestros smartphones, se está convirtiendo en 
un elemento esencial para mejorar las operaciones de transporte por tubería.

En las aplicaciones de transporte por tubería el big data puede incluir:

• Datos sobre todos los posibles parámetros del proceso de funcionamiento, incluidas 
cadenas de tracción, bombas o compresores, temperaturas, presiones y regímenes de 
flujo.

• Datos sobre todos los posibles parámetros de instrumentación, incluidos contadores, 
transmisores y herramientas analíticas, como los cromatógrafos de gases.

• Datos históricos, incluidos:

–   Datos a corto plazo recolectados en intervalos frecuentes para investigación de 
incidentes.

–   Datos a largo plazo recolectados en intervalos menos frecuentes con fines de análisis 
comparativo e identificación de tendencias.

–   Datos de eventos, como fallos en las máquinas e intervención humana en los equipos 
de transporte por tubería con fines de sustitución y mantenimiento preventivo.

No obstante, el big data puede conllevar un exceso de datos.Por ese motivo, los operadores 
de transporte por tubería tienen que gestionarlo para obtener únicamente datos de calidad: 
estos constituyen la base de todas las soluciones analíticas para la optimización de la 
operación y la seguridad del transporte por tubería.No obstante, existen retos específicos 
en torno al transporte por tubería relacionados con la recolección de estos datos “buenos”. 
Estos incluyen:

• Identificación y preservación de la validez de los datos recolectados; por ejemplo: ¿El 
transmisor de presión, el controlador lógico programable y los equipos de recolección de 
datos están funcionando correctamente? ¿El transmisor de presión está conectado a la 
tubería de transporte operativa o se ha quedado aislado por algún motivo?

• Centralización de datos con fines de análisis y archivo, sobre todo dado el bajo ancho de 
banda de las comunicaciones usadas en las estaciones de transporte por tubería remotas.

• Verificación del alto grado de confiabilidad y disponibilidad de la recolección de datos: el 
análisis resulta difícil cuando hay lagunas en los datos disponibles.

Acceso a los datos con fines de optimización
Es importante que la expansión de la recolección de datos, más allá de lo estrictamente 
necesario para los sistemas de control de transporte por tubería y los operadores de estos 
sistemas, proporcione una base para la optimización.Por ejemplo, muchos transmisores 
y otros dispositivos han evolucionado, de ser únicamente una fuente de parámetros del 
proceso, a facilitar muchos datos relativos al estado y la operación de los dispositivos. 

El desafío clave de la recolección de datos adicionales: los organismos reguladores han 
reconocido que la presentación de datos correctos y precisos a los operadores constituye 
un requisito esencial para poder tomar medidas rápidas y eficaces en caso de emergencia.
En algunos lugares, los operadores de transporte por tubería están obligados desde el 
punto de vista legal a probar todos los componentes, desde el transmisor hasta el sistema 
SCADA, cada vez que se produce un cambio en el transmisor, el sistema SCADA o cualquier 
dispositivo o sistema instalado entre estos. 

Tradicionalmente los sistemas SCADA se han empleado como fuente de datos históricos.
No obstante, con el fin de reducir el número de pruebas de extremo a extremo, los 
operadores de transporte por tubería están empezando a utilizar sistemas de recolección 
independiente de datos históricos.Esto significa que el sistema SCADA únicamente recibe 
los datos requeridos por los operadores.

Una solución para la recolección independiente de datos históricos consiste en recabar los 
datos a nivel local en cada estación de transporte por tubería.Los datos se remiten después 
a un repositorio central sin pasar por el sistema SCADA o la HMI de la estación. La ventaja de 
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esta solución radica en que los datos se pueden recolectar y almacenar 
a escala local a alta velocidad y los datos consolidados se pueden enviar 
después al repositorio central.

Traslado de los datos a la nube
La ubicación del repositorio central de los datos históricos también 
está evolucionando.Tradicionalmente, los datos se guardaban en una 
ubicación central vinculada a los servidores del sistema SCADA.La 
migración de estos repositorios centrales gestionados por el operador 
a repositorios basados en la nube gestionados por una empresa de 
servicios de nube independiente se está convirtiendo en una medida 
cada vez más popular por estos motivos:

•   Por lo general, la ciberseguridad de los datos almacenados en la  
nube es mayor.Las empresas operadoras de transporte por tubería 
están optando por centrarse en su actividad de transporte de 
hidrocarburos segura y efectiva, dejando la gestión y seguridad de los 
repositorios cibernéticos en manos de empresas especializadas en este 
campo.

•   El acceso a datos con fines de análisis es más eficiente en la nube.
Los proveedores de herramientas de análisis pueden obtener acceso 
directo a los datos, sin necesidad de utilizar los sistemas informáticos y 
redes internas del operador.

•   La preservación de los datos es un objetivo clave de los proveedores de servicios de nube.
Dado el carácter crítico de la conservación a largo plazo de los datos con fines de análisis, 
se trata de un aspecto primordial para los operadores de transporte por tubería.

• Se pueden utilizar gateways de seguridad unidireccionales para trasladar los datos desde 
el sistema de control hasta el repositorio en la nube, contribuyendo así a preservar la 
seguridad del sistema de control.

Análisis de datos
Una vez recolectados y validados los datos, el operador de transporte por tubería puede 
emplear el análisis de datos para empezar a optimizar las operaciones y los equipos de 
transporte por tubería.

La calibración de los transmisores, contadores, cromatógrafos de gases y otros instrumentos 
que miden las operaciones de transporte por tubería desempeña un papel importante 
en la confirmación de la validez de los datos.A este nivel, el análisis cibernético se puede 
emplear para minimizar el trabajo de calibración necesario sin perjuicio de poder seguir 
maximizando la exactitud de los datos:

• Los instrumentos con un alto grado de inteligencia integrada controlan su propio 
funcionamiento y avisan directamente cuando es necesaria una calibración.Para ello se 
requiere no solo el empleo de un instrumento moderno, sino también la recolección 
y procesamiento de datos no relacionados con el proceso procedentes de dicho 
instrumento.

• En otros casos, el análisis de datos históricos no relacionados con el proceso procedentes 
de un instrumento se puede usar usar para poder predecir cuando será necesaria una 
calibración física.De nuevo es necesario recolectar y procesar los datos no relacionados 
con el proceso.

En ambos casos, la calibración únicamente se lleva a cabo cuando es necesario y ya 
no se trata de una tarea programada en un calendario. La calibración ha pasado de ser 
una tarea de mantenimiento preventivo programado a una tarea de mantenimiento 
preventivo basado en condiciones.Esto puede conllevar ventajas desde el punto de vista 
de la seguridad como una menor necesidad de que los trabajadores se desplacen hasta 
las estaciones para trabajar en los equipos, y también una reducción del número de 
interrupciones innecesarias de la producción, a la vez que se reducen los costos.

La consolidación puede incluir:

• Envío de datos con una resolución 
menor (intervalo más prolongado).

• Uso de históricos de datos en 
tiempo real modernos que 
proporcionen formas sofisticadas 
de comprimir los datos, registrarlos 
y hacer que varíen con respecto a 
un patrón establecido.Esto incluye 
la notificación de valores cuando 
cambien con respecto al último 
valor notificado en un porcentaje 
o cantidad configurados, así como 
el monitoreo de cambios en las 
tendencias determinadas por 
valores preestablecidos y otros 
algoritmos de compresión de datos.
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Nivel Descripción Análisis

5 Análisis cibernético futuro •   Inteligencia artificial

•   Análisis predictivo aplicado a la detección de fugas

•   Ajuste en tiempo real basado en el análisis predictivo

4 Análisis cibernético •   Análisis predictivo

•   Mantenimiento basado en condiciones

3 Análisis humano •   Optimización del consumo energético

•   Análisis de causa raíz

2 Datos exhaustivos •   Disponibilidad de datos históricos que no son necesarios para las 
operaciones cotidianas

•   Alta disponibilidad y confiabilidad de los datos históricos

•   Datos estandarizados basados en los equipos

1 Únicamente datos de operación •   Datos históricos limitados a los necesarios para las operaciones 
cotidianas

•   Datos históricos con una disponibilidad intermitente que podrían 
no ser confiables

•   Datos no estandarizados basados en sensores

Optimización de la energía
La energía constituye el principal costo operativo para las empresas operadoras de 
transporte por tubería.Cualquier medida que permita reducir el consumo de energía sin 
perjuicio de la productividad puede tener repercusiones directas sobre los resultados 
de la empresa.La reducción del consumo energético también permite a los operadores 
de transporte por tubería comunicar mensajes positivos al mercado exterior asociados 
con la reducción de gases de efecto invernadero y puede contribuir a reducir sus 
impuestos sobre el carbono.

En las aplicaciones de transporte por tubería, los elementos que consumen más energía 
son las cadenas de tracción que hacen girar las bombas o compresores que impulsan 
los líquidos o el gas a través de la tubería de transporte.En muchos casos, sobre todo 
en zonas remotas donde no se dispone de una red que proporcione un suministro 
eléctrico importante, la cadena de tracción expele el producto que pasa a través de 
la tubería de transporte.Últimamente la tendencia ha cambiado, de motores de gas 
natural o diesel a motores eléctricos.Este hecho ha trasladado la problemática de las 
emisiones de gases de efecto invernadero de las empresas operadoras de transporte 
por tubería a las empresas de generación o suministro de electricidad.

Uno de los problemas más sencillos aunque muy comunes en relación con el consumo 
energético radica en los motores eléctricos de velocidad constante.Los motores de CA 
de estos sistemas consumen más energía de la necesaria porque impulsan la bomba 
o compresor a una velocidad constante que a menudo es mayor que la requerida.Esto 
hace que la presión y los regímenes de flujo sean excesivos, aspecto que normalmente 
se mitiga mediante sistemas de recirculación dentro de la estación que desperdician 
energía, y desgastan y deterioran sus equipos más de lo necesario.Normalmente este 
problema se da en las estaciones más antiguas, diseñadas antes de la adopción de los 
variadores de frecuencia variable. 

Este problema se da principalmente en las estaciones más antiguas, diseñadas antes de 
la adopción de los variadores de frecuencia (VFD),pero se puede solucionar fácilmente 
con la retroadaptación de la estación con los VFD.

Medición y optimización

El primer paso para optimizar el consumo energético de los equipos de transporte por 
tubería consiste en medir la cantidad de energía que emplean.Para ello se puede medir el 
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flujo de gas combustible que llega al generador o el consumo eléctrico de cada uno de 
los motores.Las mediciones de electricidad normalmente se efectúan en cada una de las 
estaciones, algo que dificulta la identificación del consumo eléctrico de cada motor, sobre 
todo en las estaciones con varias bombas o compresores independientes.La instalación 
de medidores de potencia adicionales en cada una de las bombas puede proporcionar la 
información necesaria para analizar las oportunidades de optimización del consumo.

Para optimizar el consumo de energía, además de confirmar el correcto funcionamiento 
de las cadenas de tracción, es preciso prestar atención al proceso en particular, es decir, al 
funcionamiento de la tubería de transporte.La optimización en estas áreas puede incluir:

• El uso de un agente reductor del arrastre (DRA) para reducir la fricción en las tuberías 
de transporte de líquidos.El empleo de este agente se puede optimizar en función 
de la ubicación, los regímenes de flujo y el producto transportado en la tubería.

• La opeación de la tubería de transporte de manera que se utilicen regímenes de 
flujo más elevados, que requieren más energía, durante las horas no pico, cuando 
la electricidad es más económica, y que se empleen regímenes de flujo más bajos 
durante las horas pico.

• Nivelación de picos y distribución de carga mediante sistemas de almacenamiento 
de energía a gran escala.

Análisis de causa raíz
Cuando surge un problema en una tubería de transporte, los operadores realizan un 
análisis de causa raíz para identificar el motivo por el que se produjo el evento y las 
acciones en el variador que contribuirán a evitar o mitigar su recurrencia.La intuición 
o la memoria humana no son confiables en el análisis de causa raíz.En muchos casos, 
nadie ha presenciado el evento o puede que no existan evidencias visibles. 

El análisis basado en la evidencia resulta clave.Con datos históricos confiables se pueden 
realizar análisis objetivos e identificar los factores causales.Las acciones derivadas del aná-
lisis de causa raíz pueden incluir el control de determinadas situaciones para proporcionar 
alertas tempranas si se repite un evento: una forma rudimentaria de monitoreo predictivo.

Gestión de eventos

La IoT industrial puede combinar los datos del análisis de causa raíz procedentes de 
una gran cantidad de fuentes, incluidos sistemas de mantenimiento, sistemas SCADA, 
datos históricos y datos de calibración.Una vez identificadas las causas raíz y planificadas 
las acciones correctivas, las medidas también se podrán registrar y asociar a los datos 
de apoyo del análisis.Un registro de las acciones que se están completando, como en 
el sistema de mantenimiento, y la posterior recolección de datos históricos, pueden 
constituir un registro completo de un evento y su resolución sistemática.

Monitoreo predictivo
El monitoreo predictivo permite a los operadores de transporte por tubería identificar 
indicios de eventos inminentes antes de que se produzcan.Con estos conocimientos 
pueden adoptar medidas que mitiguen un evento antes de que se produzca.Por 
ejemplo, la sustitución de una válvula defectuosa antes de que dañe un compresor 
resultará mil veces más económica que reparar el compresor si el problema pasa 
desapercibido.Del mismo modo, el mero hecho de saber con anticipación que un 
componente del equipo va a fallar puede permitir planificar su sustitución para no 
tener que hacerla de manera repentina.

El monitoreo predictivo consta de dos pasos:

1. La identificación de un patrón en los datos históricos que indique que se producirá 
un evento en algún momento en el futuro.

2. El control de datos en tiempo real del patrón identificado para poder prever el 
evento.
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El ser humano puede identificar patrones sencillos y pronunciados mediante 
herramientas de análisis histórico y de tendencias.No obstante, los sistemas de 
transporte por tubería pueden ser muy complejos.Se encuentran interrelacionados en 
una gran diversidad de formas que no son necesariamente intuitivas.Por ejemplo, una 
turbina de gas en una estación de compresor se puede ver afectada por el sistema 
de admisión del aire, el sistema de filtrado del aire, el sistema de escape, el sistema de 
lubricación, el sistema de gas combustible y otros muchos.En consecuencia, puede 
ser difícil o incluso imposible para una persona detectar pequeñas alteraciones en el 
patrón de operaciones normales a partir de uno o más elementos de datos. 

El empleo de modelos matemáticos para el análisis predictivo o el aprendizaje de 
máquinas ofrecen los mejores resultados, ya que estos examinan grandes cantidades 
de datos en busca de desviaciones matemáticas en torno al funcionamiento normal 
previo al evento.Estos modelos utilizan métodos estadísticos para examinar los 
datos y determinan si se puede establecer una correlación entre los cambios en esos 
datos y el evento.El advenimiento de la IoT industrial, la computación en nube y el 
almacenamiento de datos históricos en la nube ha impulsado muy recientemente el 
desarrollo de estas herramientas de mantenimiento predictivo basadas en modelos. 

Además de la identificación de patrones precursores de un evento, estas herramientas 
pueden establecer patrones para el funcionamiento normal y alertar en caso de que 
la tubería de transporte no esté funcionando dentro de dichos patrones.Esto puede 
ayudar a los operadores de sistemas de transporte por tubería a identificar si la tubería 
presenta un funcionamiento anómalo y contribuir así a garantizar continuamente el 
rendimiento máximo.

Equipos rotativos

Los equipos rotativos como motores eléctricos, generadores de gas, bombas y 
compresores son los elementos más caros de un sistema de transporte por tubería y 
sus operaciones.La confirmación del correcto funcionamiento de estos equipos puede 
ayudar a los operadores a maximizar el aprovechamiento del elevado costo de capital 
asociado a ellos y minimizar el consumo de energía. 

Por eso no es de extrañar que los equipos rotativos hayan acaparado la atención 
del monitoreo predictivo en la tubería de transporte.Existen dos tipos de monitoreo 
predictivo para estos equipos:

• Software agnóstico en cuanto al proveedor, que no tiene en cuenta el diseño 
mecánico de un sistema pero puede identificar patrones en los datos que 
desembocarán en un evento.

• Modelos específicos del proveedor que identifican eventos basándose en 
el conocimiento tanto del diseño de un sistema como de su historial de 
funcionamiento con todos los clientes de un proveedor.

Equilibrio de la planta

El ahorro asociado al monitoreo predictivo en los equipos de equilibrio de la planta 
se debe principalmente a la reducción del trabajo y al incremento de la seguridad 
de los técnicos de mantenimiento, así como a la preservación de la confiabilidad 
y disponibilidad de las estaciones de transporte por tubería.Si bien el monitoreo 
predictivo de estos equipos no se entiende bien en la actualidad, los operadores ven 
valor en él y el nivel del monitoreo predictivo se está expandiendo rápidamente.

Operación de transporte por tubería

La aplicación final, aún sin explorar, del monitoreo predictivo es la tubería de transporte 
propiamente dicha.Esto incluye el monitoreo de macrovalores como el flujo, la 
temperatura, la presión y la densidad en cada estación, para determinar si la tubería 
de transporte está funcionando a un nivel de eficiencia normal.Las alertas tempranas 
de desviaciones del funcionamiento de la tubería de transporte con respecto a la 
operación normal pueden alertar al operador para que investigue y, quizás, corrija 
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mermas de la productividad.Muchas de estas degradaciones se producen muy 
lentamente durante periodos de tiempo prolongados.En estas circunstancias, a 
un ser humano le resultaría muy difícil detectar cambios.No obstante, los modelos 
matemáticos pueden identificarlos si cuentan con una cantidad de datos históricos 
suficiente.

Mantenimiento basado en condiciones
El monitoreo predictivo, ya sea a través del análisis humano, o bien a través de modelos 
matemáticos, permite a los operadores de sistemas de transporte por tubería pasar 
del mantenimiento programado al mantenimiento basado en condiciones.El objetivo 
del mantenimiento basado en condiciones consiste en darle mantenimiento a los 
equipos únicamente cuando sea necesario, en lugar de llevar a cabo operaciones de 
mantenimiento, calibraciones, reparaciones y otras actividades con regularidad aunque 
no sean necesarias. 

El cambio a un modelo de mantenimiento basado en condiciones puede reducir 
drásticamente el trabajo cotidiano de los técnicos en el campo con el consiguiente 
aumento de la confiabilidad, disponibilidad y seguridad, y la reducción de costos.
También puede trasladar la mayoría de las prácticas de mantenimiento de un enfoque 
reactivo a otro proactivo.

Conclusión
Si bien la implementación de un programa de optimización para el mantenimiento 
de los equipos de transporte por tubería puede suponer una empresa considerable 
para los operadores de estos sistemas, estos proyectos pueden proporcionarles un 
importante retorno de la inversión una vez que se hayan implementado los cambios.
Entre las ventajas se incluyen:

Seguridad
• Reducción del tiempo de desplazamiento a lugares remotos como consecuencia 

de la reducción del número de actividades de mantenimiento y la mejora de la 
capacidad para supervisar y resolver problemas a distancia.

• Reducción de la interacción con los equipos operativos de transporte por tubería 
como consecuencia de un número de actividades de mantenimiento menor.

Aspectos normativos
• Incremento de los registros auditables que se conservan del funcionamiento y 

mantenimiento de la tubería de transporte.

• Reducción del número de alarmas en el centro de control gracias a la identificación y 
corrección de un mayor número de problemas antes de que generen una alarma.

Costo
• Reducción de los presupuestos de mantenimiento.

• Aumento de la productividad de la tubería de transporte gracias a una mayor 
disponibilidad.

• Un mayor número de clientes de transporte por tubería satisfechos gracias al 
incremento de la confiabilidad.

• Reducción de los costos de contratación, capacitación y conservación en épocas de 
escasez de trabajadores calificados.
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