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Cuando se trata de automatización, sus requerimientos son
siempre únicos, nuestras soluciones también lo son.

Nosotros lo escuchamos y usamos nuestros recursos para
construir soluciones a bajo costo basadas en resultados.

Permanecemos en continuo desarrollo de nuestro Sistema de
Gestión de la Calidad con la finalidad de mejorar los productos,
servicios y procesos de la Empresa, así como también dar
cumplimiento a los requisitos del Cliente y así poder cumplir y
mejorar su satisfacción.

Estamos comprometidos a mejorar continuamente nuestro
desempeño del medio ambiente, salud y seguridad mediante la
conservación de los recursos naturales, la prevención de la
contaminación, proporcionando lugares de trabajo y productos
seguros.

Nuestra Empresa destaca el compromiso, la honestidad y la ética
como parte de su filosofía empresarial, por lo que promueve que
todo su personal sea ejemplo con su comportamiento en
cualquier trato o negociación a nombre de la Empresa.

Moisés Prado Moreno

Gerente General

José Antonio Cruz

Gerente División de
Automatización y Control

www.abmsisa.com
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Quiénes Somos

ABM Soluciones Integrales S.A. de C.V. fue fundada en Cd. del
Carmen, Campeche, México, el día 20 de Enero de 2010, ABM
representa las primeras letras de cada uno de los nombres de los
amigos y ahora socios de la Empresa.

El principal objetivo en mente fue forjar una empresa líder en el ramo
de la automatización y control industrial contando con herramientas y
equipos de alta tecnología, con personal técnico preparado y
capacitado y con la convicción de brindar atención personalizada,
oportuna y de calidad excediendo en todo momento las expectativas
del Cliente.

Nuestra Misión
Ofrecer soluciones integrales de calidad en cada uno de los
proyectos que desarrollemos, contando para ello con equipos y
herramienta de alta tecnología y con el personal capacitado,
responsable y comprometido que brinde atención personalizada y
oportuna excediendo las expectativas de nuestros clientes.

Nuestra Visión
Ser una empresa líder en el ramo de la automatización, control e
instrumentación industrial.

Asegurar que el crecimiento de la empresa se distinga por su
Calidad, Productividad, Seguridad y Respeto al Medio Ambiente.



- SERVICIOS -
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Sistemas Digitales de Monitoreo y Control

- Diseño (desarrollo de Ingeniería).
- Construcción.
- Instalación.
- Comisionamiento.
- Puesta en operación.
- Mantenimiento.
- Diagnóstico de Fallas.de Fallas.

Integradores de Sistemas Autorizados por Rockwell Automation México.

Proveedores de Servicios Autorizados por ABB México.

Provedores Certificados de Achilles - Power & Tech.

Integradores / Distribuidores de la marca TURK México. 

Representaciones de la Empresa



- SERVICIOS -
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Tableros y Consolas de Operación

- Diseño (desarrollo de Ingeniería).
- Construcción.
- Instalación.
- Comisionamiento.
- Puesta en operación.
- Mantenimiento.
- Diagnóstico de Fallas.

Contamos con un selecto grupo de Ingenieros Eléctricos, Electrónicos, 
Computación y Mecatrónicos capacitados constantemente en tecnologías de 

punta, al igual que en técnicas de administración de proyectos.



- SERVICIOS -
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Pantallas Gráficas de Monitoreo y Control

- Diseño (desarrollo de Ingeniería).
- Instalación.
- Comisionamiento.
- Puesta en operación.
- Mantenimiento.
- Diagnóstico de Fallas.

Nuestro equipo de Ingenieros y Técnicos tienen amplia experiencia y están 
dotadas de todas las herramientas técnicas, esta combinación de habilidades 

define el perfil idóneo para la implementación de proyectos de gran 
envergadura.



- SERVICIOS -
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Redes de Control incluyendo Fibra Óptica

- Diseño (desarrollo de Ingeniería).
- Construcción.
- Instalación.
- Comisionamiento.
- Puesta en operación.
- Mantenimiento.
- Diagnóstico de Fallas.

Contamos con un grupo profesional de alto desempeño, dedicado a la administración de 
proyectos, cuya misión es entregar a nuestros clientes los proyectos debidamente operativos 

en total concordancia con los compromisos adquiridos. 



- SERVICIOS -
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Instrumentación Electrónica

- Instalación.
- Configuración.
- Rehabilitación.
- Comisionamiento.
- Puesta en operación.
- Mantenimiento.
- Diagnóstico de Fallas.

Nuestro personal técnico cuenta con amplia experiencia y están dotadas de todas 
las herramientas tanto técnicas como logísticas necesarias para cumplir con los 

objetivos trazados en cada proyecto.



- SERVICIOS -

Cursos Especializados / Personalizados

- Diseño.

- Desarrollo.

- Impartición.

- Supervisión.

www.abmsisa.com

Brindamos cursos de capacitación a la medida de sus necesidades.

Cursos especializados de automatización y control de procesos para la industria, 
impartidos con profesionalismo y calidad



PROYECTOS DE ÉXITO
(ESPECIALES PARA ABM)
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Migración del SDMC - B.O.P. de la Plataforma 
Akal-C6, ubicada en el Activo de Producción 

Cantarell

Migración de 03 variadores de frecuencia 
trifásicos de 250 HP de la Plataforma Balam-TD, 

ubicada en el Activo de Explotación Ek-Balam

Migración del sistema instrumentado de 
seguridad de la Plataforma Ek-A, ubicada en el 

Activo de Explotación Ek-Balam

Migración del sistema de paro por emergencia 
de la Plataforma Akal-GC, ubicada en el Activo 

de Producción Cantarell



PROYECTOS DE ÉXITO
(ESPECIALES PARA ABM)
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Especificación y construcción del sistema digital 
de monitoreo y control de proceso - Plataforma 

Ek-A2, del Activo de Explotación Ek-Balam

Reubicación del gabinete de datos al nuevo 
cuarto de control de la Plataforma Balam-TE, 
ubicada en el Activo de Explotación Ek-Balam

Migración del sistema del paquete de hipoclorito 
de sodio de la planta de inyección de agua de la 
Plataforma Balam-TD, ubicada en el Activo de 

Explotación Ek-Balam, en la Sonda de 
Campeche

Implementación del sistema de detección de 
alarmas de shutdown a los sistemas digitales de 
monitoreo y control de los turbogeneradores de 

las Plataformas Ek-A, Akal-B y Akal-L , en la 
Sonda de Campeche



EXPERIENCIA
- 2018 -
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• Servicio de suministro, configuración, instalación, realización de
pruebas y puesta en operación del PLC marca Siemens del
Sistema Digital de Monitoreo y Control (SDMC) Chiller instalado
en la embarcación Carmen III.

• Reubicación de PanelView marca Allen Bradley de la máquina
principal babor al cuarto de control – Actividades en la
embarcación BELUGA 2.

• Servicios de asistencia técnica, mantenimiento, rehabilitación,
comisionamiento y puesta en operación del SDMC del Paquete
de Membranas de la marca Allen Bradley ubicado en la
Plataforma Akal-C7, Zona Marina.



EXPERIENCIA
- 2017 -
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• Integración de señales de monitoreo y control del Choke,
DataHeader (capacidades de 5,000 psi, 10,000 psi y 15,000 psi) y
válvulas de corte SDV's (entrada y salida de producto a la
embarcación) al Sistema de Seguridad SIS – Actividades en la
embarcación WTV VIGO.

• Asistencia técnica en el Sistema Digital de Monitoreo y Control
de Proceso - PCS y en el Sistema de Seguridad SIS – Actividades
en la embarcación WTV VIGO.

• Asistencia técnica en el Sistema Digital de Monitoreo y Control
de Proceso - PCS y en el Sistema de Seguridad SIS del barco WTV
VIGO, en dique de TNG Veracruz.

• Asistencia técnica para la reconfiguración y puesta en servicio de
los Radar-Tanks para el Sistema Digital de Monitoreo y Control de
Proceso - PCS – Actividades en la embarcación WTV MONFORTE
DE LEMOS.

• Reubicación y suministro de accesorios para panel view 1000
plus y material para cableado de las maquinas principales en la
embarcación BELUGA 1.

• Diagnóstico en la red de fibra óptica de monitoreo y control de
los RRAS – Actividades en la embarcación AMETHYST.



EXPERIENCIA
- 2017 (continuación) -
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• Asistencia técnica de ingeniero especialista para diagnosticar y
corregir fallas del SDMC B.O.P. marca Allen Bradley de la
Plataforma Akal-C6.

• Participación en la libranza de la Plataforma Akal-C6 para llevar
a cabo la migración del sistema basado en PLC-5's redundantes a
controladores redundantes de la familia ControlLogix de la marca
Allen Bradley.

• Reconfiguración, comisionamiento y pruebas de arranque del
SDMC Turbo Generador-A marca Rolls-Royce de la plataforma
Pol-A Compresión, Zona Marina.



EXPERIENCIA
- 2016 -
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• Suministro, instalación y puesta en operación de software de
visualización marca Rockwell Software – Actividades en la
embarcación WTV MDL.

• Suministro, sustitución, pruebas operativas y puesta en
operación de la red de control ControlNet para el SDMC PCS –
Actividades en la embarcación WTV MDL.

• Desarrollo, configuración, pruebas operativas y puesta en
operación de pantallas de monitoreo y control de la maquina
principal en la embarcación BELUGA II.

• Comisionamiento, pruebas de lazos de control y puesta en
operación de la Planta de Hipoclorito de Balam-TD.

• Comisionamiento, pruebas Operativas y puesta en operación de
los SCR's de la Planta de Hipoclorito de Balam-TD.

• Asistencia técnica de ingenieros especialistas para el
comisionamiento y puesta en operación del Sistema Digital de
Monitoreo y Control de Proceso (SDMCP) marca ABB de la
Plataforma Ayatsil-A.

• Asistencia técnica de ingenieros especialistas para el
comisionamiento y puesta en operación del Sistema de
Seguridad (ESD) marca ABB de la Plataforma Ayatsil-A.

• Asistencia técnica de ingenieros especialistas para el
comisionamiento y puesta en operación del Sistema de Gas y
Fuego (SG&F) marca ABB de la Plataforma Ayatsil-A.

• Asistencia técnica de ingenieros especialistas para la integración
de señales en el Sistema Digital de Monitoreo y Control de
Proceso (SDMCP) marca ABB de la Plataforma Ku-H.



EXPERIENCIA
- 2015 -
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• Mantenimiento de la Planta Secadora de Aire de Instrumentos
Auxiliar de la Plataforma Akal-L1 (Instalación y configuración del
equipo de control e instrumentación de campo, pruebas y puesta
en operación).

• Mantenimiento de la Planta Secadora de Aire de Instrumentos
Principal de la Plataforma Akal-L1 (Instalación y configuración del
equipo de control e instrumentación de campo, pruebas y puesta
en operación).

• Mantenimiento del Sistema de Regulación y Calentamiento de
Gas Combustible PA-3550 de la Plataforma Akal-L1
(Configuración de la IHM local, creación, configuración y pruebas
operacionales de pantallas de monitoreo y control, instalación y
configuración del equipo de control e instrumentación de campo,
pruebas y puesta en operación).

• Migración del Sistema de Control de SLC a ControlLogix del
Paquete de Hipoclorito de Sodio de la Planta de Inyección de
Agua en la Plataforma Balam-TD (Ingeniería, creación de lógica
de control, creación de pantallas de monitoreo y control,
construcción, montaje, instalación, rehabilitación,
comisionamiento y puesta en operación).

• Asistencia técnica de ingeniero especialista para diagnosticar y
corregir fallas de comunicación en las IHM's del SDMC B.O.P.
marca Allen Bradley de la Plataforma Akal-C6.

• Creación y configuración de pantallas de visualización del
estado de las alarmas de shutdowns y del estado de los
dispositivos de campo del Sistema Gas & Fuego en las IHM's
pertenecientes a los SDMC de los Turbogeneradores de las
Plataformas Ek-A, Akal-B, Akal-GC y Akal-L.

• Mantenimiento de la UPR de Seguridad de Gas y Fuego marca
Allen Bradley de la Plataforma Ek-A.

• Asistencia técnica para el diagnóstico y puesta en marcha del
SDMC Turbogenerador 2 de la Plataforma Akal-GC.



EXPERIENCIA
- 2015 (continuación) -
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• Asistencia técnica de ingenieros especialistas para el
comisionamiento y puesta en operación del Sistema Digital de
Monitoreo y Control de Proceso (SDMCP) marca ABB de la
Plataforma Ayatsil-A.

• Asistencia técnica de ingenieros especialistas para el
comisionamiento y puesta en operación del Sistema de
Seguridad (ESD) marca ABB de la Plataforma Ayatsil-A.

• Asistencia técnica de ingenieros especialistas para el
comisionamiento y puesta en operación del Sistema de Gas y
Fuego (SG&F) marca ABB de la Plataforma Ayatsil-A.

• Asistencia técnica de ingenieros especialistas para la integración
de señales en el Sistema Digital de Monitoreo y Control de
Proceso (SDMCP) marca ABB de la Plataforma Ku-H.

• Asistencia técnica de ingenieros especialistas para la
desincorporación de señales en el Sistema Digital de Monitoreo y
Control de Proceso (SDMCP) marca ABB de la Plataforma Zaap-
C.

• Asistencia técnica de ingenieros especialistas para la integración
de señales en el Sistema Digital de Monitoreo y Control de
Proceso (SDMCP) marca ABB de la Plataforma Zaap-C.

• Revisión y reconfiguración de la lógica de control del SDMC -
Plataforma Cayo Arcas.

• Revisión y reconfiguración de la aplicación de monitoreo y
control en las HMIs del sistema - Plataforma Cayo Arcas.

• Revisión y reconfiguración de la aplicación de monitoreo y
control del PanelView local del sistema - Plataforma Cayo Arcas.

• Asistencia técnica para el desmontaje, instalación, configuración,
pruebas preliminares y puesta en operación del SDMC -
Plataforma Cayo Arcas.

• Generación y modificación de documentos técnicos de
ingeniería del proyecto - Plataforma Cayo Arcas.



EXPERIENCIA
- 2014 -
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• Asistencia técnica de ingeniero especialista para el diagnóstico y
puesta en operación del Sistema Digital de Monitoreo y Control
(SDMC) marca Allen Bradley de la Planta de Inyección de Agua de
la Plataforma Balam-TD.

• Asistencia técnica de ingeniero especialista para el diagnóstico y
puesta en operación del Sistema Digital de Monitoreo y Control
(SDMC) marca Allen Bradley del Turbo Generador "R" de la
Plataforma Ek-A.

• Mantenimiento, sustitución, pruebas de lazo y puesta en
operación de la instrumentación asociada al Sistema Digital de
Monitoreo y Control (SDMC) marca Allen Bradley de la Planta de
Inyección de Agua de la Plataforma Balam-TD.

• Migración de la red de monitoreo y control, de red ControlNet a
red Ethernet, para todos los dispositivos pertenecientes a la
consola del cuarto de control principal de la Plataforma Akal-GC.

• Actualización del hardware y software de monitoreo y control de
las 04 estaciones de trabajo pertenecientes a la consola principal
del cuarto de control de la Plataforma Akal-GC.

• Corrección de fallas de comunicación en la red de monitoreo de
la Turbo Maquinaria en el Sistema Digital de Monitoreo y Control
(SDMC) marca Allen Bradley de la Plataforma Akal-C6.

• Asistencia técnica de ingeniero de servicios para diagnosticar el
PLC de la familia SLC marca Allen Bradley perteneciente al
compresor de aire kobelco ubicado en la Plataforma EKU-A2.



EXPERIENCIA
- 2014 (continuación) -

www.abmsisa.com

• Servicio de verificación, calibración y pruebas de lazo de
instrumentación neumática de campo en Instalaciones de PEP
SAMARIA II.

• Asistencia técnica de ingenieros especialistas para el
comisionamiento del Sistema Digital de Monitoreo y Control de
Proceso (SDMCP) marca ABB de la Plataforma Ayatsil-B.

• Asistencia técnica de ingenieros especialistas para el
comisionamiento del Sistema de Seguridad (ESD) marca ABB de
la Plataforma Ayatsil-B.

• Asistencia técnica de ingenieros especialistas para el
comisionamiento del Sistema de Gas y Fuego (SG&F) marca ABB
de la Plataforma Ayatsil-B.

• Revisión, diagnóstico y configuración de la comunicación
ModBus y de las pantallas de los PanelView's pertenecientes al
Sistema Digital de Monitoreo y Control de Proceso (SDMCP) de
las bombas de crudo BR-1210, BR-1220, BR-1230 y BR-1240 de la
Plataforma PB-KUH.

• Asistencia técnica para la integración de señales de monitoreo
del Sistema de Seguridad (ESD) marca ABB a las estaciones de
trabajo (IHM's) del cuarto de control de la Plataforma AKAL-GC.

• Asistencia técnica de ingeniero especialista para el Sistema
Digital de Monitoreo y Control de Proceso (SDMCP) marca ABB
de la Plataforma PB-KUH.



EXPERIENCIA
- 2013 -
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• Migración del 03 variadores de frecuencia trifásicos, con
capacidad de 250 HP de la Plataforma Balam-TD (Montaje,
instalación y puesta en operación).

• Construcción del Sistema Digital de Monitoreo y Control (SDMC)
de Proceso de la Plataforma Ek-A2 (Ingeniería y construcción).

• Desarrollo de ingeniería y diseño del Sistema Digital de
Monitoreo y Control (SDMC) basado en Plan PAX de la Plataforma
Ek-A.

• Reubicación del gabinete de datos al nuevo cuarto de control
de la Plataforma Balam-TE (Realización de Empalmes de Fibra
Óptica).

• Migración de las pantallas de monitoreo del Sistema Digital de
Monitoreo y Control (SDMC) de la Planta Deshidratadora de la
Plataforma Akal-C4.

• Integración de 03 totalizadores de gas al Sistema Digital de
Monitoreo y Control (SDMC) de Proceso de la Plataforma Akal-
GC.

• Integración de señales de los detectores, ubicados en el área de
Turbogeneradores, al Sistema Instrumentado de Seguridad de la
Plataforma Ek-A.

• Rehabilitación a las plantas generadoras de nitrógeno AB1-CP-
3651A y AB1-CP-3651B ubicadas en la Plataforma Akal-B1.

• Rehabilitación a la planta deshidratadora de gas ubicada en la
Plataforma Akal-C4.

• Actualización del software y hardware de monitoreo local de los
Turbogeneradores ubicados en las Plataformas Akal-B, Akal-GC,
Akal-L, Ek-A.

• Desarrollo e implementación de sistema de detección de
alarmas de shutdown de los SDMC de los Turbogeneradores de
las Plataformas Ek-A, Akal-B y Akal-L.

• Desarrollo de ingeniería para construcción de gabinete y
maletas de simulación para el centro de entrenamiento de PEP en
Cd. del Carmen, Camp.



EXPERIENCIA
- 2013 (continuación) -
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• Implementar el monitoreo y control del nuevo Sluge Catcher al
Sistema Digital de Monitoreo y Control B.O.P. de la Plataforma
Akal-C6.

• Asistencia técnica para la migración de señales del sistema ESD
marca Allen Bradley al nuevo sistema ESD marca ABB -
Plataforma Akal-GC.

• Asistencia técnica para la desincorporación de señales de paro
en los SDMC (módulos de compresión de gas A, B, C,
turbogeneradores 1 y 2, CCM’s I, II y III, sistema de fuego y gas
Kellers y sistema de proceso) ubicados en la plataforma Akal-GC.

• Asistencia técnica en el comisionamiento del sistema ESD -
Plataforma Akal-GC.

• Asistencia técnica en las pruebas de desempeño del sistema
ESD - Plataforma Akal-GC.

• Asistencia técnica para el diagnóstico y la puesta en operación
en automático del Sistema Digital de Monitoreo y Control HVAC
3990 - Plataforma Akal-L Producción.



EXPERIENCIA
- 2012 -
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• Migración de PLC-5 a ControlLogix del Sistema Instrumentado
de Seguridad de la Plataforma Ek-A (Ingeniería, construcción,
montaje, instalación y puesta en operación).

• Migración de PLC-5 a ControlLogix del Sistema Digital de
Monitoreo y Control B.O.P. de la Plataforma Akal-C6 (Ingeniería,
construcción, montaje, instalación y puesta en operación).

• Migración del 03 variadores de frecuencia trifásicos, con
capacidad de 250 HP de la Plataforma Balam-TD (Ingeniería).

• Configuración y puesta en operación de redundancia de
controladores del Sistema Digital de Monitoreo y Control del
Centro de Distribución de Gas y Condensado Marinos Cd. Pemex,
Tab.

• Rehabilitación del Sistema Digital de Monitoreo y Control de las
Plantas Generadoras de Nitrógeno de la Plataforma Akal-C4.

• Reemplazo de las botoneras Manuales de Paro de Emergencia
del Centro de Proceso Akal-C.

• Impartición de Curso "Mantenimiento y búsqueda de fallas
RSLogix 5000“ - Santa Fe - México

• Impartición del curso de controlador ControlLogix
"Mantenimiento y Resolución de Problemas“ - Planta PROCTER
& GAMBLE - Apizaco,Tlax.

• Asistencia Técnica para Reconfiguración y Puesta en Operación
de Variadores de Velocidad Modelo 1336 Plus, marca Allen
Bradley - Plataforma Balam-TD.

• Rehabilitación Integral a las UPR's de Control de la Planta
Deshidratadora - Plataforma Akal-B1 y Akal-B4.

• Instalación de Botoneras Manuales de Paro de Emergencia y
Modificación a la Lógica de Control del Sistema de Paro por
Emergencia ESD - Plataforma Akal-GC.



EXPERIENCIA
- 2011 -

www.abmsisa.com

• Asistencia técnica para la puesta en operación del Sistema Anti-
Surge del Módulo B de compresión de gas amargo - Plataforma
Akal-GC.

• Asistencia técnica para la puesta en operación del SDMC de la
planta de Tratamiento de Aguas Aceitosas - Plataforma Ku-A
Enlace-1.

• Suministro, instalación y puesta en operación de estaciones de
monitoreo y control para los módulos de compresión de gas
amargo en la plataforma Akal-GC.

• Reconfiguración de medidores de flujo Vcone’s - Emerson
(FloBoss 103) y Cromatógrafo Daniel 2350 ubicado en CPTG
Atasta.

• Servicio de comisionamiento y puesta en operación del sistema
digital de monitoreo y control existente en la Plataforma KAB-B.

• Integración de nuevas señales al SDMC Inyección de Nitrógeno
- Plataforma Akal-CI.



EXPERIENCIA
- 2011 (continuación) -
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• Asistencia técnica e implementación de mejoras al SDMC del
Parque Novia del Mar ubicado en la Cd. de Campeche, Camp.

• Asistencia técnica para el SDMC de la planta de Tratamiento de
Aguas Aceitosas - Plataforma Ku-A Enlace-1.

• Monitoreo Remoto en la Consola de Operación de Akal-GC de
los Sistemas de Paro por Emergencia de las Plataformas Akal-G1 y
Akal-GR del Complejo AKAL-G



EXPERIENCIA
- 2010 -
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• Monitoreo remoto del Sistema de Paro por Emergencia “ESD”
- Plataforma Akal-GC.

• Creación, configuración, instalación y puesta en operación de
lógica de control y de pantallas de monitoreo para 03 válvulas de
regulación ubicado en CPTG Atasta.

• Monitoreo remoto de medidores de flujo Vcone’s - Emerson
(FloBoss 103) y Cromatógrafo Daniel 2350 ubicado en CPTG
Atasta.

• Asistencia técnica para comisionamiento y puesta en operación
del SDMC de la planta de Tratamiento de Aguas Aceitosas -
Plataforma Ku-A Enlace-1.



EXPERIENCIA
- 2010 (continuación) -
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• Implementación de Bypasses en Botoneras de Paro de
Emergencia y en Equipos Paquete del SPPE “ESD”- Plataforma
Akal-C4.

• Asistencia técnica para reconfiguración e implementación de
mejoras operativas de las válvulas de corte del SDMC de la planta
Endulzadora de Gas - Plataforma Nohoch-A Enlace.

• Asistencia Técnica en el SDMC de la Planta Deshidratadora de
Gas ubicada en la Plataforma Akal-C4. .



Principales Marcas con las que 
Integramos los Sistemas

www.abmsisa.com

División de
Automatización y Control

Calle 61 No. 37-A, entre 38 y 26B,
Col. Revolución, C.P. 24120,
Cd. del Carmen, Camp. México
(938) 131-0692
servicios@abmsisa.com
abmsisa@gmail.com 
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