


RTS es una compañía que nace hace más de 23 años con la misión de cubrir las

necesidades de la industria actual en las áreas de automatización, control y supervisión

de procesos, en especial para la Industria de Oil & Gas, Celulosas, Química entre otras.

Brindamos un servicio a nuestros clientes priorizando la máxima calidad como principal

objetivo. Incorporamos la protección del medio ambiente y la seguridad como ejes

centrales de nuestro trabajo, poniendo especial énfasis en establecer una relación de

socio estratégico en cada proyecto con nuestros clientes.

Desde el 2013, momento en el cual nos convertimos en Partner de OSIsoft, y basados

en nuestra experiencia en la parte de OT, hemos incorporado la Transformación Digital

como un nuevo focus. A partir de este nuevo objetivo realizamos proyectos que

materializaron la convergencia con soluciones de IT que impactaron positivamente en el

crecimiento del negocio corporativo de nuestros clientes.

Sobre nosotros



Metodología

A. Primeros Pasos:

• Levantamiento de Procesos y entendimiento del

requerimiento funcional y/o técnico.

• Propuesta de solución a requerimientos
levantados.

• Análisis de impacto en el negocio y/u operación. B. Desarrollos y QAs:

• Adecuación de arquitecturas, componentes y

licencias.

• Configuración de propuesta técnica: interfaces,
base de datos, Suite de visualización PI, PI AF,

etc.

• Metodología Agile, con entregas parciales para
validación usuaria.

C. Acompañamiento y soporte post 

productivo:

• Implementación en sitio.

• Correcciones y/o ajustes.
D. Documentación y capacitaciones:

• Preparación de manuales de usuario funcional.

• Preparación de documentos técnicos.



Upstream



Telemetría: Integración SCADA 

Intouch - PI System

Integración realizada desde servidores SCADA In-

touch a PI System. Complejo Industrial Cabo 

Negro ENAP, Chile.

Se definió una arquitectura que asegura una alta disponibilidad de datos en la

integración de PI System con el SCADA. Permitiendo llevar la información a

ejecutivos de línea de negocio, que requerían esta información para decisiones

estratégicas. Para ello:

• Se configuró el sistema con redundancias a nivel de servidores (Server Failover)

y de interfaces (Interface Failover).

• Se definió una estructura de activos en PI AF.



Telemetría: Integración SCADA 

i-FIX - PI System

Configuración realizada desde servidores SCADA 

i-FIX al PI System ubicado en Casa Matriz ENAP, 

Chile.

Para esta configuración:

• Se normalizó la nomenclatura de PI TAGS provenientes de la Telemetría.

• Se desarrolló en PI AF la estructura de activos que componen la Telemetría,

como gasoductos, estaciones compresoras, pozos, estaciones de bombeo y

monitoreo, etc.

• Se configuró la herramienta PI Vision para consultas de información a través

de dispositivos móviles y navegadores WEB dentro de la red de la Compañía.

• Por necesidad del negocio, se configuró un servidor PI Vision en la DMZ de la

Compañía, dejando disponible los datos a Internet.



Implementación PI System

ENAP Sipetrol

Integración de diversos SCADA utilizados en 

Yacimientos en Pampa de Castillo y BRM, 

Argentina

Para esta configuración:

• Se realizó la implementación de un nuevo PI System con diversas

integraciones OPC y UFL.

• Se modeló en PI AF los activos de cada yacimiento, con el fin de obtener KPIs

de producción

• Se implementó PI Visión, con sus dashboards correspondientes.



Monitoreo de variables críticas 

Área Operaciones Tecpetrol

Disponibilidad y aseguramiento de datos operativos 

a través de PI Vision. Yacimientos Añelo, Argentina.

Para esta configuración:

• Se integraron a PI System las variables operativas consideradas críticas para

la operación.

• Se diseñaron los modelos en PI AF para dar estructura a la información.

• Se trabaja en notificaciones y eventos a través de herramientas propias del

sistema como apoyo en el monitoreo de la operación.

• Se desarrolló un modelo de plantillas estándar de visualización utilizando PI

Vision.



Indicadores de rendimiento

Área Operaciones Tecpetrol

Disponibilidad y visualización de servicios web para 

integración con Power BI. Yacimientos Añelo, 

Argentina.

Para esta configuración:

• Se configuró el uso del servicio PI WEB API para su integración con Power BI

y generar diversos KPIs de producción.



Downstream



Control de Inventarios: Balances de 

Crudo y Producto

Integración entre los sistemas S-TMS (Soteica-

Tank Managment System) y PI System en 

Refinerías de ENAP, Chile.

Para esta configuración:

• El despliegue de integración se realizó en 3 de las refinerías de ENAP Chile

como así también en 3 centros de distribución de combustibles.

• La integración PI System > S-TMS se realizó a través de librerías de OSIsoft,

con la finalidad de integrar datos provenientes de sistemas automatizados

como medidores de flujo, presión, altura de estanques.

• La integración S-TMS > PI System se realizó a través del conector PI UFL de

OSIsoft, devolviendo al sistema PI datos reconciliados generados por el

sistema S-TMS.

• Configuración de la herramienta PI Manual Logger para el registro de datos

no automatizados, como valores de API, inflamación o Densidad proveniente

de laboratorios.



Control de Inventarios: Balances de 

Crudo y Producto

Desarrollo de estructura de activos y Paneles de 

Gestión e Inventarios, Refinerías ENAP, Chile.

Para esta configuración:

• Para el desarrollo de la ingeniería conceptual se levantaron los procesos

involucrados, llevándolos a la plataforma ARIS.

• Se desarrolló en PI AF la estructura de activos para el proceso de Control de

Inventarios, compuesto en su mayoría por estanques de productos finales.

• Se configuró la herramienta PI Coresight/Vision para consultas de

información a través de dispositivos móviles y navegadores WEB dentro de la

red de la Compañía.

• Se desarrollaron pantallas en PI ProcessBook y PI Vision a usuarios finales.



Control de Calidad: Sistema de 

Gestión de Laboratorios

Integración PI System – LIMS (Laboratary

Information Managment System), Laboratorios 

ENAP, Chile.

Para esta configuración:

• Se trabajó en la ingeniería conceptual para la integración entre ambos

sistemas, identificando los procesos involucrados y reflejándolos en el

sistema ARIS.

• Se desarrolló un modelo de visualización utilizando la Suite de OSIsoft con la

finalidad de poner a disposición información generada por los laboratorios

en cada activo de ENAP.

• Creación de modelos AF.

• Generación de KPIs para medir calidad de productos refinados como

densidad, octanaje, contenido de azufre, y otros parámetros de

importancia.



Control de Calidad: Medio Ambiente

Integración de estaciones de monitoreo 

ambiental con PI System, 

Refinerías ENAP, Chile

En este proyecto:

• Se desarrolló la ingeniería para la adecuación de estaciones a nivel de

hardware, como mejoras en la red de comunicación, adecuación de

gabinetes, e instalación de nuevos data logger.

• Se integró la información a PI System a través de interfaces PI UFL.

• Se desarrolló un modelo de visualización utilizando la Suite de OSIsoft

considerandos:

• Creación de modelos AF.

• Generación de KPIs para medir calidad de aire mensual.



Arquitectura de los sistemas

instaladosen nuestro laboratorio



Información de contacto

Sitio Web: http://gruports.com/

Francisco Cortes,

Industrial Business Intelligence Manager

francisco.cortes@gruports.com
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