
SISTEMA SCADA DEL PROCESO
DE EXTRACIÓN DE CRUDO

SITUACIÓN

Por medio del controlador de comunicación AVEVA 
Modbus TCP (MBTCP) y del convertidor GW MODBUS 
TCP/RTU 1E/2DB9 – 2702765 se realiza la adquisición 
de los datos de fondo y superficie directamente 
desde el variador de frecuencia de cada una de las 
bombas electrosumergibles instaladas en cada uno 
de los pozos que comprenden el campo.

Con AVEVA Application Server se desarrolla el                      
esquema de despliegue de la plataforma en base a la 
distribución física de los pozos a través del campo, 
una vez se obtiene el desarrollo completo para el 
campo piloto, se realizará el despliegue de la galaxia 
(aplicación de System Platform ) en un entorno                   
multiplataforma a lo largo de los demás campos 
petroleros. 

SOLUCIÓN
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Sistema centralizado para la  supervisión del estado 
de los pozos y sus respectivas acciones de control 
en tiempo real y de una forma segura, además de la 
historización de variables claves del proceso.

EN CAMPOS PETROLEROS MULTIPOZO POR MEDIO 
DE BOMBAS ELECTROSUMERGIBLES

La automatización de los procesos en la industria de 
Oil and Gas permite la potenciar los factores claves 
en la operación tales como:

• Optimización en la producción.
• Disminución de costos de operación.
• Disminución del impacto ambiental.
• Prevención de riesgos laborales.

Es de vital importancia contar con un sistema que 
permita la supervisión y el control de la información 
operacional de los equipos de fondo y de superficie 
de una forma práctica, entendible, segura y en 
tiempo real, también que realice la adquisición de los 
datos representativos de variables involucradas en el 
proceso y a su vez permita su respectiva historización 
para un posterior análisis tendencial de operación.

AVEVA Distributor

Con InTouch for System Platform se diseñó la                        
interfaz HMI de la aplicación, la cual se compone se 
una serie de ventanas compuestas con indicadores 
para la visualización de los valores de las variables de 
proceso adquiridas, elementos gráficos que                        
permiten al operador ajustar de manera intuitiva los 
parámetros de control tales como los comandos de 
marcha y paro de las bombas electrosumergibles y 
sus respectivos sets point de frecuencia y rampas de 
aceleración y desaceleración. También se configuro 
el sistema de alarmas del proceso y el módulo de 
seguridad integrada para la restricción de personal 
no autorizado a la manipulación de los elementos de 
control anteriormente mencionados.

La historización de los datos de proceso se hace por 
medio de AVEVA Historian, esta herramienta                        
almacena directamente estos datos en una base de 
datos en Microsoft SQL Server. Para realizar las                 
consultas a los históricos almacenados y hacer un 
análisis tendencial del comportamiento de las                     
variables de proceso se hace por medio de la                   
herramienta Historian Client.

Como se puede apreciar en el diagrama de la                      
aplicación, la plataforma principal GR donde reposa 
la galaxia, la plataforma piloto y él servidor de                     
historian se encuentran instalados en un ambiente 
virtualizado desde donde se realizará el despliegue a 
los equipos instalados en la estación de operación. El 
desarrollo de la aplicación se realizará desde un 
equipo ubicado en la estación de ingeniera. A medida 
que se realice la integración de más campos a la 
galaxia se instanciara la plataforma piloto para                 
asignarle a cada uno de los campos que se vayan 
integrando su respectiva plataforma. 



RESULTADOS

AVEVA System Platform permite ofrecer una solución integral para la supervisión, control y                                
adquisición de datos de una forma centralizada, escalable y flexible ante condiciones del proceso, 
permitiendo cumplir a cabalidad con los objetivos operacionales de la aplicación.

DIAGRAMA DE LA APLICACIÓN
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Con InTouch for System Platform se diseñó la                        
interfaz HMI de la aplicación, la cual se compone se 
una serie de ventanas compuestas con indicadores 
para la visualización de los valores de las variables de 
proceso adquiridas, elementos gráficos que                        
permiten al operador ajustar de manera intuitiva los 
parámetros de control tales como los comandos de 
marcha y paro de las bombas electrosumergibles y 
sus respectivos sets point de frecuencia y rampas de 
aceleración y desaceleración. También se configuro 
el sistema de alarmas del proceso y el módulo de 
seguridad integrada para la restricción de personal 
no autorizado a la manipulación de los elementos de 
control anteriormente mencionados.

La historización de los datos de proceso se hace por 
medio de AVEVA Historian, esta herramienta                        
almacena directamente estos datos en una base de 
datos en Microsoft SQL Server. Para realizar las                 
consultas a los históricos almacenados y hacer un 
análisis tendencial del comportamiento de las                     
variables de proceso se hace por medio de la                   
herramienta Historian Client.

Como se puede apreciar en el diagrama de la                      
aplicación, la plataforma principal GR donde reposa 
la galaxia, la plataforma piloto y él servidor de                     
historian se encuentran instalados en un ambiente 
virtualizado desde donde se realizará el despliegue a 
los equipos instalados en la estación de operación. El 
desarrollo de la aplicación se realizará desde un 
equipo ubicado en la estación de ingeniera. A medida 
que se realice la integración de más campos a la 
galaxia se instanciara la plataforma piloto para                 
asignarle a cada uno de los campos que se vayan 
integrando su respectiva plataforma. 



CARACTERÍSTICAS

• El software de la plataforma y el proveedor agnósticos 
pueden realizar la adquisición de datos desde cualquier 
PLC, RTU, PAC. 

• Permite la manipulación de la data (Escalada, Funciones 
Script)

• El único cliente OMI receptivo del mundo.
• Biblioteca de objetos de automatización más completa.
• Implementación centralizada única.
• Generación, visualización y registro de alarmas.
• Acceso web remoto: instalación cero y sin Java JRE.
• Escalabilidad ilimitada: I/O ilimitado, clientes ilimitados.
• La plataforma industrial más segura con cifrado TLS de 

nodo a nodo.
• Ofrece la posibilidad de configurar una arquitectura 

redundante.

AVEVA 
System

Platform

• Gráficos de proceso impresionantes y biblioteca de
símbolos listos para usar desde el primer momento .

• Aumento de la eficacia del operador con una
conciencia situacional mejorada .

• Mejora la toma de decisiones en tiempo real.

• Aumento de la productividad operativa y de la
ingeniería .

• Acceso seguro a su sistema desde cualquier dispositivo
en cualquier momento y en cualquier lugar.

AVEVA 
InTouch 

HMI

• Historiador de datos de planta de gran volumen que une
una adquisición de datos de alto volumen y sistema de
almacenamiento en tiempo real.

• Combina el poder y la flexibilidad de una base de datos
relacional con la velocidad y la compresión de un
verdadero historiador de proceso, integrando a la oficina
con la zona de producción de la fábrica o cualquier
operación industrial .

• Ofrece análisis de tendencias de datos, un sofisticado
análisis de los datos numéricos utilizando las hojas de
cálculo Excel® de Microsoft, generación de completos
reportes de datos usando Microsoft® Word .

AVEVA
Historian
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Convertidor de 
interfaces - GW 

MODBUS 
TCP/RTU 
1E/2DB9 
2702765

Interfaz 1 Modbus/TCP

Interfaz Ethernet

Número de puertos 1

Tipo de conexión Hembra RJ45, apantallada

Longitud de transmisión ≤ 100 m (par trenzado apantallado)

Protocolos soportados Modbus RTU, Modbus ASCII, 
Modbus/TCP

Protocolos auxiliares ARP, DHCP (cliente), PING

Velocidad de transmisión serie 10/100 Mbits/s, autonegociación

Interfaz 2 Modbus RTU / ASCII

Interfaz RS-232

Número de conexiones 2

Tipo de conexión Conector macho D-SUB 9-

Formato de fichero/codificación 5/6/7/8 bits de datos, 1/2 bits de 
parada, paridad ninguno/par
/impar/marcado/vacío 

Longitud de transmisión 15 m
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