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10 EJEMPLOS REALES DE EMPRESAS INNOVADORAS
DE PETROLEO Y GAS EN EL MUNDO QUE USARON
DATOS PARA LOGRAR EFECTOS ECONOMICOS
Este informe le explica 10 casos prácticos de algunas de las principales compañías
mundiales de Petróleo y Gas, y conocer cómo aplican lo más reciente en tecnología
para alcanzar un beneficio empresarial.Este documento ha sido elaborado por la
empresa OSIsoft, líder mundial en inteligencia operativa, ofrece una infraestructura
de empresa abierta para conectardatos basados en sensores, operaciones y personas para habilitar conocimientos factibles y en tiempo real.
Como el desarrollador de PI System, OSIsoft alienta a las empresas en un rango de industrias en actividades, tales como prospección, extracción, producción,
generación, fabricación discreta y gestión de procesos, distribución y servicios,
para hacer uso de los datos de flujo y así optimizar y enriquecer sus actividades
comerciales.
Durante más de 30 años, los clientes de OSIsoft han adoptado PI System para ofrecer mejoras
de procesos, calidad, energía, cumplimiento normativo, seguridad, protección y estado de los activos en
todas sus operaciones. Fundada en 1980, OSIsoft es una empresa privada, con sede en San Leandro,
California, EE. UU., y con oficinas en todo el mundo.
* Para más información, visite www.osisoft.com
* Para usos de tecnología en petróleo y gas, visite web http://www.osisoft.com/oil-and-gas/
* Correo electrónico: oilandgas@osisoft.com

DATOS -TECNOLOGIA Y VOLATILIDAD DE PRECIOS
En una nueva era de elevada volatilidad del precio del petróleo, los datos y la tecnología son cruciales para ayudar a los operadores a reducir costos y maximizar el valor. Las empresas TransCanada,
Tullow Oil, Marathon Oil y Petronas Carigali hacen uso de los últimos avances tecnológicos para lograr
el máximo impacto comercial.
Es bien sabido que la industria petrolera se encuentra en una batalla constante contra los bajos
precios del crudo, regulaciones más estrictas, otras alternativas de combustible y energía, así como el
aumento de los costos de exploración. Desde China hasta Libia, los operadores en muchos de los principales países productores de petróleo están luchando por lograr un punto de equilibrio en los costos de
producción y la mayoría de analistas consideran que la situación podría agravarse en lugar de mejorar.
Esta es la razón por la cual una gran cantidad de operadores aprovechan hasta el último dólar de
valor de su infraestructura física solo para alcanzar el umbral de rentabilidad en sus costos de producción.
Pero aún hay más valor que se puede extraer de los activos físicos y los operadores más inteligentes
recurren a un nuevo tipo de infraestructura para enfrentar los desafíos actuales y futuros. Hablamos de
la infraestructura de datos. Y es esta tecnología la que transmite información vital a profundidad,
proporciona seguimiento 24/7 del estado de los equipos indispensables para el proyecto, supervisa problemas de seguridad y mucho más.
A pesar de lo importante que es esta información, los operadores están desbordados en datos
fragmentados, críticos, de series cronológicas que salen de múltiples y diversos sistemas y que no se
comunican entre sí. La cuestión fundamental ahora es cómo aprovechar toda esta información vital y
convertirla en datos que puedan ser usados.
El sistema OSIsoft PI System se especializa en esto y lo ha ejecutado durante años. El PI System
proporciona una plataforma que convierte una avalancha de datos cada vez mayor en un grupo coherente
que permite a los operadores ahorrar dinero, cumplir los requisitos normativos y mejorar la seguridad.
Algunos usuarios de O&G del PI System han reducido los costos de barriles de petróleo equivalente por
día en hasta un 2-5%, mientras que otros han reducido su margen controlable en logística en un 1-5%.
En este documento encontrará estudios convincentes de casos de lo que PI System es capaz de lograr.

