
Objetivos
 y Mejorar el desempeño operacional.

 y Gestionar los cambios en la planta y garantizar la 
integridad y confiabilidad de la información de los 
activos “tal como se operan”.

 y Ahorrar tiempo en la búsqueda y cotejo de datos.

 y Democratizar el acceso a datos confiables para 
garantizar la seguridad de los trabajadores de 
mantenimiento.

Desafíos
 y La gestión deficiente de la información: las 

búsquedas laboriosas y lentas de información 
estaban ralentizando el desempeño operacional.

 y Información crítica almacenada en una amplia 
variedad de formatos entre diversos repositorios y 
sistemas en toda la organización.

 y Es difícil mantener los planos conforme a obra 
actualizados después de la finalización del trabajo de 
modificación en una planta que tenía implicaciones 
obvias para la seguridad.
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La Gestión de la Información Ofrece Claros 
Beneficios para Petroleum Development Oman

CASO DE ESTUDIO DE CLIENTE

 y Evitar decisiones potencialmente deficientes que 
podrían poner en peligro tanto a la planta como a su 
personal.

Solución
Petroleum Development Oman está utilizando 
AVEVA™ NET para:

 y Permitir una visualización precisa y detallada de la 
información de los activos en toda la organización.

 y Brindar a los usuarios acceso y navegación a través 
de una versión digital de su planta.

Resultados
 y Los ingenieros pueden buscar rápidamente una tag 

y encontrar toda su información relacionada, como 
dibujos de procesos, manuales, especificaciones o 
historial de mantenimiento. 

 y 5% del tiempo total del trabajador ahorrado en la 
búsqueda de información = 10,000 días de trabajo. 
Esto equivale a encontrar 50 trabajadores calificados 
adicionales sin costo extra para la empresa.
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Petroleum Development Oman (PDO) reconoció que su 
desempeño operacional se veía ralentizado por la gestión 
deficiente de la información. La información crítica no solo 
estaba dispersa entre varios repositorios y sistemas en toda 
la organización, sino que existía en una amplia variedad 
de formatos, incluidos varios tipos de documentos, dibujos 
en 2D, información de tags, datos de instrumentación, 
información de mantenimiento, etc.

No existía una manera rápida e inteligente de acceder a esta 
información o de establecer relaciones entre piezas dispares 
de información. Como resultado, las búsquedas, incluso de 
piezas de información críticas en cuanto a tiempo, eran lentas 
y laboriosas.

Un desafío perenne también era mantener los planos 
conforme a obra actualizados después de la finalización 
del trabajo de modificación en una planta. Esto tuvo 
implicaciones obvias para la seguridad: PDO quería 
cerciorarse de que el equipo de operaciones y mantenimiento 
trabajara con la información más reciente y actualizada, para 
evitar decisiones potencialmente deficientes que pudieran 
poner en peligro tanto a la planta como a su personal.

Implementación 
AVEVA™ NET resuelve eficientemente este problema 
al permitir una visualización precisa y detallada de la 
información de los activos. Esta solución se implementó en 
la oficina de FEED de DOP en un programa cuidadosamente 
planificado de un año de duración, de modo que los datos y 
documentos de los proyectos en línea pudieran gestionarse 
de manera eficiente desde el principio.

La implementación completa comprendió la integración lista 
para usar de AVEVA™ PDMS, la capacidad de construcción 
de índices de tags inteligentes, el hotspotting (detección de 
puntos conflictivos) de dibujos y modelos 3D y la visualización 
3D y 2D basada en la web. 

Resultados y beneficios comerciales 
Antes de adoptar AVEVA NET, PDO carecía de medios para 
mantener relaciones lógicas o sistemáticas entre los diversos 
tipos de información. Ahora, un ingeniero de mantenimiento 
puede buscar rápidamente una tag y encontrar toda 
su información relacionada, como dibujos de procesos, 
manuales, especificaciones o historial de mantenimiento.

Anteriormente, dichas tareas exigían un tiempo y un esfuerzo 
considerables.

PDO identificó un Retorno de la Inversión (ROI) significativo 
simplemente mediante el uso de los Dashboards de 
Documentos Críticos y Búsqueda según Obra del nuevo 
sistema, de la siguiente manera: 5% de tiempo ahorrado en la 
búsqueda de información por 1,000 usuarios activos durante 
200 días hábiles al año = 1,000 * 200 *5/100 = 10,000 
días de trabajo. Esto equivale a encontrar 50 trabajadores 
calificados adicionales sin costo extra para la empresa.

AVEVA NET brinda acceso confiable a una gran cantidad de información 
esencial en PDO. Imagen cortesía de PDO. 
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Proyecto clave 
AVEVA NET se desplegó en Harweel, una de las instalaciones 
más complejas de DOP1. Harweel, un proyecto de crudos 
ácidos y gas, debe gestionar eficazmente grandes cantidades 
de sulfuro de hidrógeno, un subproducto extremadamente 
corrosivo y venenoso típico de los yacimientos profundos. Por 
lo cual, las operaciones seguras y eficientes son vitales.

Técnicos, ingenieros, coordinadores de mantenimiento y 
coordinadores de producción recibieron capacitación práctica 
sobre el uso y las capacidades de AVEVA NET antes de 
desplegarlo en el proyecto Harweel. La reacción fue muy 
positiva; por primera vez en la historia de PDO, los usuarios 
podían acceder y navegar a través de una versión digital de 
su planta.

AVEVA NET ahora gestiona todos los modelos 3D de 
Harweel, esquemas de procesos 2D de puntos conflictivos, 
documentos conforme a obra, datos de instrumentación 
y otra información crítica de Ingeniería y Diseño para la 
empresa y la seguridad.

Acerca de Petroleum Development Oman 
Petroleum Development Oman es la principal empresa de 
exploración y producción en el Sultanato. Representa más 
del 70% de la producción de petróleo crudo del país y casi 
todo su suministro de gas natural. La empresa es propiedad 
conjunta del Gobierno de Omán (60%), Royal Dutch Shell 
(34%), Total (4%) y Partex (2%). El primer descubrimiento 
económico de petróleo se realizó en 1962 y el primer petróleo 
exportado tuvo lugar en 1967. 

1Detalles técnicos de la publicación de DOP Al Manhal, número uno 2014, pp. 2-5.


