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OBJETIVO GENERAL

Plantear un conjunto de herramientas
informáticas que permitan gestionar e integrar
eficientemente las actividades realizadas
desde el centro principal de control de TGI
para el control y monitoreo del proceso de
transporte de gas natural a través de su
infraestructura.



OBJETIVOS ESPECÍFICOS

• Realizar el seguimiento al transporte de gas natural, mediante el
monitoreo a las variables de operación de la red de gasoductos y
desarrollar una herramienta gráfica en el software
“OpenEnterprise” a fin de integrar en ella las señales de campo
recibidas por el centro de control en tiempo real.

• Proponer opciones de mejora a las macros de Excel existentes y
plantear nuevas macros que permitan una integración de las
cuentas de balance al nuevo sistema de ciclo electrónico de
nominaciones “PLTG”.



• Desarrollar macros y su conexión al boletín electrónico
de operaciones para la distribución de pérdidas de gas
en el sistema, para su respectiva facturación y cargue
en las bases de datos con la información de las
mediciones y cantidades de energía autorizadas.

• Plantear estrategias para la gestión eficiente de los
niveles de desbalance con los remitentes reflejados en
las cuentas de balance y los niveles de desbalance
reflejados en los OBA’s.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS



Transporte de gas natural en 
Colombia



La red del gas natural que finalmente llega a los diferentes usuarios
está constituida por:

• Pozos productores de gas libre o asociado al petróleo crudo.
• Líneas de recolección y transporte del gas hacia las plantas de

tratamiento.
• Plantas de procesamiento, tratamiento, deshidratación y

compresión.
• Equipos de medición de la calidad del gas.
• Líneas troncales, regionales y secundarias.
• Estaciones compresoras.
• Líneas secundarias que conectan los campos productores a un

punto de entrada del Sistema Nacional de Transporte.



• El gas producido en los pozos es procesado y tratado
en las plantas de recolección y tratamiento localizadas
muy cerca de los campos productores, para luego ser
comprimido y entregado a las compañías
comercializadoras y transportadoras en los sitios o
nodos de recibo y despacho acordados.

• Desde el campo de producción y procesamiento, el gas
natural limpio y seco entra a la red de transmisión y es
conducido hasta los centros de consumo, cubriendo
grandes territorios para cumplir su finalidad.



Funciones de TGI S.A E.S.P.
• Operación y mantenimiento de su propia red de

gasoductos.
• Explotación comercial de la capacidad de los

gasoductos de propiedad de terceros por los cuales se
pague una tarifa de disponibilidad.

• Planeación y coordinación de los recursos del sistema
de transporte de gas.

• Administración y transporte de gas combustible en el
mercado mayorista.

• Prestación en servicios técnicos en actividades
relacionadas con su objeto.





Ciclo del negocio de transporte de gas natural



ACTIVIDADES DEL CENTRO PRINCIPAL 
DE CONTROL DE TGI



Actividades de nominación:

1. Recibir las solicitudes de transporte e 

información de suministradores y 

comercializadores.

2. Conocer condiciones operativas.

3. Para eventos ocasionales operativos.

4. Autorización inicial.

5. Recibir confirmaciones.

El subproceso de nominación tiene como objeto la planeación de las

autorizaciones de transporte de gas por la red de gasoductos a los

remitentes, cumpliendo con los lineamientos de cada contrato de

transporte y la regulación vigente aplicable. Algunas de las

actividades de esta área son:



Elaboración del programa de 
transporte





Operación de la infraestructura
Tramo

Capacidad de transporte

MPCD

Ballena - Barrancabermeja 260.00

Barrancabermeja - Sebastopol 230.00

Sebastopol - Vasconia 201.00

Vasconia - Mariquita 192.00

Mariquita - Pereira 168.00

Pereira - Armenia 158.00

Armenia - Cali 148.00

Mariquita - Gualanday 15.00

Gualanday - Neiva 11.00

Cusiana - Porvenir 392.00

Porvenir - La Belleza 392.00

La Belleza - Vasconia 187.06

La Belleza - Cogua 187.94

Cusiana - Apiay 29.56

Apiay - Usme 17.78

Apiay - Termo Ocoa - Villavicencio 14.22

Morichal - Yopal 5.00



ACTIVIDADES REALIZADAS:



ACTIVIDADES REALIZADAS:



RESULTADOS OBTENIDOS
• Diseño gráfico de la red nacional de gasoductos y la integración al mismo de las

señales de campo recibidas por el centro de control con el fin de obtener
información actualizada desde una perspectiva completa del sistema.

• Mediante el diseño de macros se agilizó la realización de los balances mensuales
de gas de la red, validando la información enviada por los diferentes distritos y la
obtenida del PLTG, actualizando las cuentas de balance de los remitentes.

• Se crearon nuevas herramientas que permiten al centro de control realizar la labor
de generar reportes, enviar correos electrónicos, insertar y actualizar datos de
energía comprada y vendida, para posteriormente hacer el cargue en las bases de
datos del Boletín Electrónico de Operaciones.

• Fueron optimizadas las herramientas existentes encargadas de realizar la
distribución de los desbalances y posteriormente generar informes de pérdidas
para facturar. Se creó la base de datos de comercialización y asignaciones
actualizada con la información para el año 2013.



Desarrollo de los despliegues de visualización de las 
variables operacionales del sistema

Software OpenEnterprise by Bristol Babcock.



Pantalla Principal del CPC:



Desarrollo de las macros para la 
elaboración de cuentas de balance:



Desarrollo de la distribución de 
pérdidas con remitentes:



Para comunicar un resumen de las pérdidas de gas (con índice de pérdidas)
se debe efectuar el reporte de pérdidas correspondiente. Para ello es
necesario abrir el balance de gas de la red para cada mes de operaciones y
extraer de este archivo las pérdidas totales de gas, las pérdidas a cobrar a
remitentes y los recibos totales de gas.



Implementación de una aplicación para publicación de 
datos en el Boletín Electrónico de Operaciones



Integración con el sistema PLTG



CONCLUSIONES
• La herramienta para la gestión y seguimiento de las cuentas

de balance de la empresa TGI S.A. constituye una mejora
significativa a los procesos que se realizan diariamente en
esta área de control y supervisión, brindando soporte y una
mayor integración entre las actividades.

• La distribución mensual de pérdidas es una actividad que la
empresa debe realizar oportunamente y de una manera
precisa. La herramienta desarrollada se encarga de
procesar la información necesaria, contando con todos los
datos que intervienen en el desarrollo de los balances con
remitentes y productores, facilitando una correcta
facturación.



CONCLUSIONES
• La herramienta de visualización de las señales de campo de

los gasoductos permitió una operación ágil de la
infraestructura de transporte y facilitó una respuesta
inmediata a situaciones de emergencia como consecuencia
de la integración en despliegues actualizados de las
variables críticas del sistema.

• Las macros desarrolladas en Microsoft Excel ayudan a
mejorar el rendimiento de varias tareas que se realizan en
el centro de control. Se logró automatizar parte
considerable del trabajo encargado a los nominadores que
de otra manera debía ser procesado manualmente y estar
sujeto a inconsistencias y confusiones propias del manejo
de gran cantidad de información.
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