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Cisco Wireless Refinery para la industria de Petróleo y Gas
Descripción general
Quienes trabajan en la industria de petróleo y gas en la actualidad buscan, cada vez más, nuevas formas de optimizar las operaciones mediante una mejor colaboración 
de expertos e información de control industrial. La solución Cisco® Wireless Refinery ofrece una arquitectura convergente basada en estándares para las aplicaciones 
que monitorean y recopilan datos hasta el nivel de sensores. El nivel de detalle obtenido les permite a los administradores aumentar la eficacia operativa, crear y ajustar 
los procesos empresariales, y administrar el sitio de refinación de manera integral.

Administración de recursos basada
en la ubicación y seguridad de las
personas

Para aumentar la eficacia operativa es fundamental 
administrar la ubicación de los recursos en toda
la planta. Con partners como AeroScout (Stanley 
Industrial), Cisco ofrece servicios innovadores
de identificación por radiofrecuencia (RFID) basados 
en la ubicación y sensibles al contexto
a través de la red inalámbrica que cumple con IEEE 
802.11.

Al etiquetar equipos, vehículos y contenedores con 
etiquetas de RFID activas, los trabajadores pueden 
monitorear su ubicación para reducir
las pérdidas y los robos, y para ayudar a garantizar 
que los recursos estén disponibles cuando sean 
necesarios. Los recursos de las personas también 
están protegidos mediante un sistema automatizado 
basado en sensores que monitorea y alerta

de malla inalámbrica con certificación ATEX
y la tecnología de Cisco CleanAir® para reducir
la interferencia de radio y ayudar a mejorar
el rendimiento.

Visibilidad de los sistemas de control 
de las refinerías 
La solución Cisco Wireless Refinery ofrece visibilidad 
en tiempo real y acceso a información en el nivel 
de sensores. Este nivel de detalle admite monitoreo 
uniforme basado en condiciones para garantizar
el alto rendimiento de los equipos en todo momento. 
En coordinación con la Internet de las cosas,
las funcionalidades basadas en sensores reducen los 
gastos operativos al disminuir el tiempo
de inactividad no planificado y al acortar los períodos 
de mantenimiento planificados. También brindan 
soporte para operaciones completamente integradas 
en las instalaciones y en sitios remotos, ya que 
funcionan como “ojos y oídos” en los sitios remotos 
para verificar y resolver problemas.

Desafíos en la refinación de petróleo y gas
El costo de la producción de petróleo y gas están
en constante aumento. Las refinerías se enfrentan
al problema de mayores costos de producción y materiales 
que puede resolverse solo si se mejora la eficacia
de los procesos y se usan los recursos de una mejor 
manera. En un ambiente normativo estricto, las refinerías 
deben también proteger la salud y la seguridad de los 
empleados, especialmente en áreas remotas, lo cual puede 
reducir la productividad de los trabajadores. En ocasiones, 
es casi imposible resolver estos problemas con las 
funcionalidades de redes actuales, debido a la falta
de visibilidad de la información en tiempo real.
Como resultado, las instalaciones no pueden definir 
cronogramas con precisión, hacer un seguimiento
de los equipos o desarrollar la arquitectura del sistema
en correspondencia con la empresa.

Conectividad en toda la red
Muchas refinerías se encuentran atrapadas en entornos de TI 
costosos y de propiedad exclusiva, y mantienen múltiples 
redes para sistemas empresariales y de control. Por el 
contrario, Cisco puede interconectar una amplia variedad de 
aplicaciones para la empresa, la seguridad
y los procesos, desde teléfonos inalámbricos
y colaboración por video remota hasta sistemas
de control industriales y aplicaciones empresariales.
La solución Cisco Wireless Refine se basa en una 
infraestructura IP de estándares abiertos que se combina e 
interopera con todos los principales protocolos
de la industria, incluidos ISA.100.11a y WirelessHART para 
sensores. Cuenta con la tecnología de routers
y switches Cisco reforzados para los entornos
de refinería adversos, los puntos de acceso (AP)
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¿Por qué Cisco?

Garantía de la seguridad física
y cibernética

Bene�cios

sobre sus entornos. Junto con un botón de pánico, 
ofrece alertas sobre las condiciones medioambientales, 
como si hay niveles peligrosos de gases o variaciones 
de la temperatura. Otros partners ofrecen detectores  
y sensores de gas portátiles para proteger
a los trabajadores y mejorar la seguridad.

La red inalámbrica de Cisco fomenta la seguridad 
del sistema y de la información con un conjunto 
completo de �rewalls líderes de la industria, cifrado 
de última generación, herramientas de detección 
de interferencias y puntos de acceso dudosos, 
detección de intrusiones, administración de redes, 
seguridad de los clientes y otras medidas
de control cruciales. También ofrece un conjunto 
de servicios especí�cos de RFID y admite controles 
en el nivel de mensajes, como la autenticación
y la autorización. Mediante el uso de soluciones
de cámara de partners y administración de video, 
Cisco admite sistemas de seguridad física para 
ayudar a proteger el sitio de intrusiones.

Cisco tiene más de 25 años de experiencia en redes industriales que permiten extender el alcance
de sus operaciones mientras protege su inversión en sitios remotos o peligrosos. Para obtener
más información, visite nuestro sitio web en https://www.cisco.com/c/es_mx/solutions/industries/ener-
gy/connected-oil-gas.html

Potente visibilidad de cada aspecto
de la operación de la refinería.
Toma de decisiones más rápida sobre la base 
de información en tiempo real.
Implementación �exible de aplicaciones 
avanzadas y menor tiempo de implementación 
de dispositivos, lo que evita un costoso 
cableado.

Mejor administración de recursos
con la habilitación de las aplicaciones
de movilidad a través de la red inalámbrica.
Seguridad mejorada para el personal
y la propiedad.

Mayor cumplimiento normativo y de seguridad.

Reducción de los costos a través de mayores 
eficiencia y seguridad física.
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