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GUÍA DE SOLUCIONES DE LA INDUSTRIA:  PETRÓLEO Y GAS



Con nuevos proyectos de petróleo y gas que 
cuestan decenas de miles de millones de dólares, 
las decisiones sobre dónde perforar y cómo 
maximizar el rendimiento del yacimiento deben 
basarse en datos costosos y confidenciales 
generados por la tecnología de modelado y 
simulación más sofisticada disponible. 
Al comprender la importancia de proteger estos valiosos conjuntos de datos, las 
empresas de petróleo y gas se han centrado cada vez más en una mejor gestión y 
seguridad, generalmente confiando en sistemas remotos para mantener los datos 
respaldados en los data centers locales. Esto crea permite reducir los tiempos de 
carga y vincula de forma directa a los geocientíficos a workstations tradicionales 
o de data centers. Además, simular y analizar petabytes de datos puede ser una 
tarea lenta cuando el acceso en tiempo real es crítico para lograr el éxito. 

Las soluciones de las GPU virtuales (vGPU) de NVIDIA ayudan a las empresas de 
petróleo y gas a superar los desafíos de procesamiento, análisis y seguridad de 
grandes conjuntos de datos, así como como permiten la migración de 
workstations tradicionales a data centers. Con NVIDIA, las empresas pueden 
transformar su infraestructura de IT, maximizar los recursos de procesamiento y 
aumentar la movilidad de los usuarios para mantenerse ágiles en una industria 
intrínsecamente volátil que exige eficiencia. 

LAS GPU VIRTUALES BRINDAN MÁS 
PRECISIÓN Y EFICACIA
Con la tecnología de las vGPU de NVIDIA, los dispositivos de los usuarios 
finales funcionan tan bien como las workstations tradicionales y la 
administración de IT se simplifica. Las principales empresas de petróleo y 
gas de todo el mundo usan el software NVIDIA® Quadro® Virtual Data 
Center Workstation (Quadro vDWS) para aplicaciones de modelado de 
reserva e interpretación sísmica, mientras que el software NVIDIA GRID® 
acelera las aplicaciones de productividad de oficina y proporciona acceso 
en cualquier lugar, en cualquier dispositivo. 

“ La tecnología de GPU virtuales de NVIDIA está
brindando a nuestra gente el rendimiento que 
necesitan para hacer su trabajo de manera más 
flexible y eficiente que nunca, y también nos facilita el 
mantenimiento de datos seguridad y control general 
sobre nuestra red. Nos ha llevado tres años llegar a 
este punto, y la espera ha valido la pena.”
—Corey Elliot, director de Tecnología de la Información

Reservas heredadas



3  Capacidades de múltiples GPU compatibles con el software NVIDIA Quadro vDWS versión de octubre de 2018 (también 
conocido como vGPU 7.0) y Red Hat Enterprise Linux 7.5 e hipervisores KVM Red Hat Virtualization 4.2. 

Proporcionar acceso remoto a datos protegidos 
La tecnología de las GPU virtuales de NVIDIA permite la migración de la workstation 
tradicional al data center. Esto no solo reduce los tiempos de carga y ahorro del 
proyecto, sino que también protege los datos costosos y confidenciales. Los 
geocientíficos ahora pueden acceder a los archivos desde su hogar, en el sitio del 
pozo o mientras viajan. Y los equipos dispersos geográficamente pueden colaborar en 
archivos sin ninguna degradación del rendimiento, dado que los datos están 
protegidos y ellos están trabajando en un solo archivo maestro. 

Acelerar los descubrimientos
Gracias a la compatibilidad de varias GPU con NVIDIA Quadro vDWS, una sola 
máquina virtual puede aprovechar el poder de hasta cuatro GPU Tesla para aumentar 
la escalabilidad de las aplicaciones que requieren grandes recursos de 
procesamiento para la visualización de datos.³ Al acelerar y reducir los tiempos de 
ciclo de procesamiento del modelo, NVIDIA ayuda a que las imágenes se vuelvan más 
claras y nítidas, más rápido. Los cálculos de atributos de trazas sísmicas y el análisis 
visual de cuencas complejas ahora se pueden hacer en tiempo real, lo que genera 
una oferta de arrendamiento más eficaz, mayores ingresos por servicios y un 
descubrimiento y recuperación de hidrocarburos más eficientes. 

Minimizar el tiempo de inactividad y los retrasos
En la industria del petróleo y el gas, cada día de producción representa una inversión 
de millones de dólares. La estabilidad comprobada por la industria de NVIDIA 
para los drivers de Windows y Linux proporciona un tiempo de actividad continuo 
para minimizar los retrasos. Además, la migración en vivo de máquinas virtuales 
aceleradas por GPU significa una alta disponibilidad del sistema: el departamento 
de IT puede completar servicios críticos como la nivelación de cargas de trabajo, la 
adaptación de la infraestructura y las actualizaciones de software del servidor sin 
interrumpir al usuario final ni perder datos.

Maximizar los recursos de procesamiento 
Con NVIDIA, los equipos pueden utilizar el mismo grupo de recursos de workstations 
virtuales en turnos, para garantizar que la interpretación sísmica, el modelado de 
reservas y las tareas de ingeniería se pueden completar durante todo el día sin 
recursos inactivos. Cuando se necesitan más recursos para los procesos que 
requieren mucho procesamiento, como los cálculos en lote, los usuarios pueden 
acceder al instante a recursos adicionales de gráficos y procesamiento con la 
tecnología de Quadro Virtual Workstation en la nube.

Utilizar mejor el Data Center 
Con la migración en vivo, los recursos del data center siempre se distribuyen de 
manera óptima para mejorar el rendimiento y maximizar el ROI. Durante el día 
laboral, los escritorios virtuales ejecutan cargas de trabajo, como la interpretación 
sísmica, para optimizar la funcionalidad del sistema y proporcionar datos más 
rápidos para la toma de decisiones. Después de las horas laborales, los mismos 
recursos de procesamiento se pueden dedicar a completar tareas intensivas, como el 
procesamiento sísmico o la simulación de flujos.

Incrementar la escalabilidad y la capacidad de administración 
Los administradores de IT pueden configurar escritorios virtuales para usuarios 
en ubicaciones geográficamente dispersas en minutos. El escalado rápido de 
los recursos de IT acelera los cronogramas de producción, lo que asegura que la 
productividad mejore desde el primer día y se eviten costos continuos después de 
completar los proyectos. La resolución de problemas y las actualizaciones se pueden 
gestionar de forma remota. 



4  Asume el costo de la suscripción, el software NVIDIA GRID y el hardware, con amortización de tres años de dos tarjetas Tesla M10 
que admiten 87 usuarios de GRID vApps. La solución GRID vPC para VDI está disponible a partir de $6 por usuario por mes.

Virtualización con NVIDIA QUADRO vDWS y 
GPU de NVIDIA

NVIDIA Quadro vDWS se diseñó específicamente para 
geocientíficos y equipos de ingeniería de yacimientos en la 
industria de petróleo y gas que trabajan en conjuntos de datos 
extremadamente grandes.

BENEFICIOS

Virtualización NVIDIA GRID y GPU Tesla
NVIDIA GRID Virtual PC (GRID vPC) y las aplicaciones 
virtuales (GRID vApps) se diseñaron específicamente para 
la VDI de uso general que usan los profesionales técnicos 
y el personal en departamentos como finanzas, recursos 
humanos y marketing para acelerar los workflows y 
proporcionar acceso a herramientas confiables en 
cualquier lugar, en cualquier dispositivo. 

BENEFICIOSAcelera el acceso, la respuesta y la carga del modelo 3D para 
geólogos, geofísicos e ingenieros de yacimientos

Compatibilidad con hasta cuatro monitores 4K, y grandes tamaños 
de búfer de cuadros para una mayor productividad

Garantiza la seguridad de los datos y la propiedad intelectual en el 
data center

Consolida los datos PLM para mejorar la consistencia

Reduce el tiempo de inactividad, incluso durante el mantenimiento, 
con la migración en vivo habilitada por GPU

Continuidad del negocio y recuperación ante desastres gestionadas 
de forma central 

Proporciona acceso a Quadro Virtual Workstation en cloud, 
además de la opción de aumentar el consumo de recursos 
según sea necesario

Compatibilidad con múltiples GPU Tesla en una sola VM, 
para alimentar los workflows más exigentes

Compatibilidad con los requisitos gráficos crecientes de las 
aplicaciones de modernas de productividad de Windows 10 y 
Linux

Compatibilidad con hasta cuatro monitores 4K para mejorar la 
productividad

Garantizar la seguridad de los datos y la propiedad intelectual 
en el data center

Implementación rentable de la virtualización en tu organización 
por tan solo $ 2por usuario por mes4

Mayor movilidad de empleados y contratistas

Reduce los costos de administración de IT

Compatibilidad con Linux o Windows

SOLUCIONES DE GPU VIRTUALES DE NVIDIA

APLICACIONES COMUNES
Schlumberger Petrel E&P and INTERSECT; Emerson 
Paradigm18 Geo Suite and SKUA-GOCAD; Halliburton 
DecisionSpace and Nexus; IHS Markit KINGDOM Suite; CGG 
GeoSoftware; ANSYS Fluent; Autodesk AutoCAD; Dassault 
Systèmes SOLIDWORKS y CATIA; y ESRI ArcGIS

APLICACIONES COMUNES
Microsoft Office, Skype, Adobe Creative Cloud

PROBADAS Y CERTIFICADAS PARA LA 
CONFIABILIDAD DE CLASE EMPRESARIAL
Las soluciones de GPU virtuales de NVIDIA establecen el estándar de la industria para la 
creatividad virtualizada. Para maximizar el rendimiento y obtener la mejor experiencia 
posible de tu inversión en IT, las soluciones gráficas profesionales NVIDIA Quadro se 
probaron y certificaron por todos los OEM líderes de workstations y han recibido 
certificaciones de proveedores de software independientes (ISV) para más de 100 
aplicaciones profesionales y herramientas de administración de IT. Además, los drivers de 
software Quadro están diseñados para brindar estabilidad y una larga vida útil.



EJEMPLOS DE CLIENTES
Legacy Reserves LP Midland, Texas

Después de implementar la infraestructura de escritorio virtual (VDI), Legacy descubrió que el 
rendimiento lento y los problemas de renderización en aplicaciones como Spatial Energy Petra y 
ESRI ArcGIS impedían la adopción generalizada de los usuarios. Como respuesta, el equipo de IT 
de Legacy migró los usuarios a escritorios virtuales configurados en servidores equipados con la 
tecnología de las GPU virtuales de NVIDIA. Cuando los usuarios probaron la nueva implementación, 
descubrieron que el rendimiento estaba a la altura de las workstations de más alto nivel de la 
empresa. Legacy ahora experimenta una alta adopción de usuarios, seguridad de datos mejorada y 
administración de IT simplificada.

Equinor Stavanger, Noruega

Equinor (anteriormente Statoil) es una de las compañías de petróleo y gas más grandes del 
mundo. Implementó escritorios virtualizados para su personal de exploración como parte de una 
iniciativa para maximizar la eficiencia en su negocio. La aceleración de gráficos de NVIDIA ayudó a 
la empresa a migrar de los servidores en módulos a una infraestructura totalmente virtualizada y 
a ejecutar sus aplicaciones de ingeniería y subsuperficie más exigentes desde las instalaciones del 
servidor central. Hoy en día, los equipos de exploración en 36 países pueden colaborar en proyectos 
desde cualquier lugar, en cualquier dispositivo, y la empresa se ha dado cuenta de una reducción 
significativa en los gastos de capital y los costos operativos.  

Ouro Preto Óleo e Gás Rio de Janeiro, Brasil

Con geólogos, geofísicos, cartógrafos e ingenieros en múltiples ubicaciones, Ouro Preto necesitaba 
virtualizar aplicaciones 2D y 3D como Schlumberger Petrel y Halliburton Landmark para aumentar 
la movilidad y reducir los costos de IT. Mediante el uso de la tecnología de las GPU virtuales de 
NVIDIA, la empresa pudo entregar aplicaciones intensivas en gráficos desde cloud a profesionales 
en el campo en sus computadoras, tabletas e incluso sus teléfonos celulares. Los equipos de Ouro 
Preto ahora disfrutan de un rendimiento local similar al de una workstation en la palma de sus 
manos.

GRUPOS CLAVE DE USUARIOS DE LA INDUSTRIA DE PETRÓLEO Y GAS

GEÓLOGOS, GEOFÍSICOS, 
INGENIEROS DE 
YACIMIENTOS

INGENIEROS, DISEÑADORES,  
USUARIOS DE CAD/CAE

DEPARTAMENTO DE 
CONTABILIDAD, MARKETING, 
RECURSOS HUMANOS, 
PERSONAL

CASOS DE USO Para ver y editar de forma 
remota conjuntos de datos 
masivos e imágenes 2D/3D 
complejas

Para ver y editar de forma remota 
imágenes mecánicas  
3D muy grandes

Para VDI de uso general, 
usando escritorios virtualizados 
de Windows 10 o Linux y 
aplicaciones comunes de 
productividad de oficina

RECOMENDACIÓN Quadro vDWS con hasta cuatro 
Tesla V100, P40, Quadro RTX 
6000, RTX 8000, o P6 para 
servidores en módulos (admite 
hasta cuatro monitores 4K)

NVIDIA Quadro vDWS con hasta 
cuatro Tesla T4, P4 o P6 para 
servidores en módulos (admite 
hasta cuatro monitores 4K)

NVIDIA GRID vPC/vApps en  
Tesla M10 o P6 para servidores 
en módulos (admite hasta 
cuatro monitores HD o dos 4K)



Para obtener más información, visita www.nvidia.com/virtualgpu
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LO QUE POTENCIA LAS GPU VIRTUALES  DE NVIDIA

EXCEPCIONAL EXPERIENCIA DE USUARIO

Rendimiento superior, con la capacidad de 
admitir cargas de trabajo de gráficos y de 
procesamiento para cada vGPU

MEJOR DENSIDAD DE USUARIO

La solución de densidad de usuario más alta de 
la industria compatible con hasta 32 escritorios 
virtuales por GPU. Reduce el costo total 
de propiedad con hasta nueve perfiles de 
vGPU para obtener la mayor flexibilidad y 
así aprovisionar recursos para satisfacer las 
necesidades de sus usuarios.

INNOVACIÓN CONTINUA

Una cadencia periódica de nuevas versiones de 
software para garantizar que estés al tanto de 
las últimas funciones y mejoras

RENDIMIENTO PREDECIBLE

Rendimiento constante con calidad de servicio 
garantizada, ya sea en las instalaciones o en 
cloud

ADMINISTRACIÓN Y MONITOREO ÓPTIMOS

Administración y monitoreo integrales para 
ofrecer información en tiempo real sobre 
el rendimiento de la GPU, más amplias 
integraciones de socios para que pueda 
utilizar las herramientas que conoces y amas

COMPATIBILIDAD CON EL ECOSISTEMA MÁS 
AMPLIO

Compatibilidad con los principales 
hipervisores y la cartera más extensa de 
aplicaciones profesionales y certificadas con 
los drivers Quadro

Aplicaciones y 
máquinas virtuales

Driver NVIDIA Graphics o 
driver NVIDIA Quadro

vGPU

Software de virtualización 
de NVIDIA

Administración 
y monitoreo

Visibilidad integral

GPU NVIDIA Tesla 

Hipervisor

Servidor

CÓMO FUNCIONAN LAS GPU VIRTUALES 
DE NVIDIA
En un entorno VDI impulsado por las GPU virtuales de NVIDIA, 
el software de GPU virtuales de NVIDIA se instala en la capa de 
virtualización junto con el hipervisor. Este software crea GPU virtuales 
que permiten que cada máquina virtual (VM) comparta la GPU física 
instalada en el servidor, o puede asignar múltiples GPU Tesla a una 
sola VM para impulsar los workflows más exigentes. El software de 
NVIDIA incluye un driver de GPU para cada VM. Quadro vDWS incluye, 
por ejemplo, el potente driver Quadro. Debido a que el trabajo que 
normalmente realiza la CPU se descarga a la GPU, el usuario tiene 
una experiencia mucho mejor. Ahora, las aplicaciones de ingeniería y 
creativas exigentes se pueden ejecutar en un entorno virtualizado y en 
cloud.




