
TOTAL PETROLEUM 
ENGINEERING TPE SAS
INNOVACIÓN, CIENCIA, TECNOLOGÍA, IMPLEMENTACIÓN & DESARROLLO



LÍNEAS DE TRABAJO Y ALIADOS ESTRATÉGICOS

Tanques de Almacenamiento

Plantas Descentralizadas de 

Producción de Energía



Reservoir Engineering & 
Dynamic Modelling

 Sandstones, Carbonates & Naturally Fractured

Reservoirs

 Numerical Simulation

 Material Balance

 Production Decline Analysis

 Well Testing and PVT Analysis

 Fluid Analysis and Saturation Modelling

 Original Oil Place & Reserves

 Recovery Factor

 Production Mechanism

 Oil Recovery Prediction

 Drainage Pattern Analysis

 Well Architecture Design

 Optimum Well Spacing

 Technology Screening

 Modelling & Implement

 Water / Gas Injection

 Thermal Processes

 Steam Injection

 In Situ Combustion

 SAGD

 Chemical Processes

 Production Development Plan

 Reservoir Optimization

 Volumetric Sweep Efficiency

 Integrated Production Enhancement

 Production Trouble Shooting

 Production Technology

 Down Hole Water Managmt

 Radial Drilling

 Folk Drilling Type

 Double – Triple Completion

 Coiled Tubing

 Fracking

 Well Productivity and Monitoring

 Integrated Flow Modeling

 Debottlenecking

 Integrated Asset Management

 Economic Evaluation

 Valuation of Oil and Gas 

Reserves

 Artificial Intelligence

Modelling

 Project Performance 

Evaluation

 Technical Audits

 Due Diligence for Acquisitions

and Divestitures

Improved / Enhanced
Oil Recovery

Production Engineering & 
Optimization

Management

Professional Services

Reservoir Services



Tanques de 

Almacenamiento
CST es el proveedor líder mundial de tanques de almacenamiento de acero atornillados 

de primera calidad y cúpulas de aluminio transparentes para las industrias del petróleo y 

el gas.

- Recubrimientos probados para contener la mayoría de sustancias volátiles.

- Resistente a productos químicos, tienda acuática probada en el campo, vitrium, vidrio, fusionado con tanques de acero

- Bulktec, tanques epoxi fabricados con el proceso de recubrimiento epoxi optibond

- Construcción rápida sin necesidad de soldadura o pintura en campo

- Larga vida útil

- Fácil de reubicar y expandir a medida que cambian las necesidades de almacenamiento

- Almacena de forma segura el flujo de retorno
- Característica de tanques temporales móviles premontados disponibles



Smart Water Injection Systems

El sistema de inyección inteligente SITAN ZCF - 100 puede realizar una
inyección de agua precisa en capas separadas para pozos de agua.

El sistema de inyección inteligente SITAN ZCF-100 puede realizar
mediciones y regular el flujo de fluidos automáticamente sin
intervención humana.

Suministro del Sistema Inteligente 

de Producción de Petróleo

Smart Digital Oilfield Systems

El sistema digital inteligente de campos petrolíferos SITAN, es un set
automático e inteligente que todo el tiempo, sin supervisión, monitorea
los datos del sistema de yacimientos petrolíferos, integrando pruebas,
microelectrónica, energía eléctrica, tecnología informática y de redes
de comunicación, para brindar una base real para la gestión de los
pozos petroleros.

Smart Oil Production Systems

Los sistemas inteligentes de producción de petróleo SITAN FPC-100 son
aplicables para la producción de petróleo por capas en pozos y campos
petroleros, logrando el objetivo de la recuperación controlable de cada
zona y obteniendo directamente datos del pozo por capas, ofreciendo
datos de monitoreo reales y dinámicos para el desarrollo del campo.



Intelligent Oil Production

Smart Water Layered Injection System-en.wmv
Smart Water Layered Injection System-en.wmv
smart layered oil production system-en.wmv
smart layered oil production system-en.wmv


Monitoreo Remoto

El monitoreo de video remoto puede inspeccionar las pantallas de video 
del sitio del pozo en tiempo real, y la cámara puede ajustar el ángulo de 
forma remota para facilitar la verificación de cada pantalla de ubicación.

El personal del pozo revisar alarmas y videos o tomar fotos



Sistemas PCP

Suministro de todo el Sistema de Levantamiento Artificial PCP

Motor PMM Motor 

Tradicional

Variadores Accesorios



Bombas de Superficie

Bombas PCP Multifásica

Bombas de 

Transferencia



Power Transmition

Suministro de Motores de Fondo

Subtor desarrolla, diseña y produce Secciones de Potencia de alta gama

para diversas aplicaciones o para las necesidades precisas de cliente o

aplicaciones especiales con nuestro equipo de expertos en Alemania y

Asia.

Know How detallado y control total del proceso desde el primer diseño
hasta su corrida final en el campo ese es nuestro objetivo.



Reparación de Equipos 

Electrónicos Tecnología 

Francesa
Servicio de Reparación de Equipos Electrónicos Especializado



Diagnostico de la Prueba de Inyección de Fractura (Mini 

Frac) y 

Sistema de  Registro de Datos en Cabeza de Pozo en 

Tiempo Real 

Soluciones IoT

Monitoreo y Control



Energías Alternativas

PORTAFOLIO 
PROYECTOS ICT&D

SECTORES 
CONSUMIDORES 

DE ENERGIA

H2
SOLAR

EOLICA
GEOTERMIA

BIOGAS
BIOMASA

MAREOMOTRIZ
EVAPORACIÓN 

MECANICA

TECNOLOGIAS

- BLANDAS
- DURAS

ENERGIAS 
RENOVABLES



Production Manager

El Poduction Manager es un sistema desarrollado por TPE, con mano de obra nacional, el cual

fue diseñado bajo estándares de innovación y soportado en Power Bi. Este Sistema almacena

los datos diarios de producción de oil & gas y los visualiza de acuerdo a las necesidades del

usuario, determina el pronostico de producción de fluidos por pozo y del campo, así como su

evaluación económica y conlleva al administrador del campo a Tomar Decisiones en tiempo real.

El Production Manager Transforma los resultados previos en indicadores específicos y permite

interactuar con él, para analizar la información y determinar el pronostico de producción a través

de las variables de declinación (exponencial/armónica o hiperbólica). Así mismo, permite

modificar los incrementos de producción futuros y como valor agregado cuenta con reportador

de formas Ministeriales



GSM/3G/RADIO/SATELLITE 

MODEM

MONITOREO DEL CONSUMO DE ENERGÍA

CONTROL REMOTO

NIVEL DE TANQUE Y ALARMAS TÉCNICAS

MONITOREO CON VIDEO

CONTROL DE ACCESO

GSM/3G/RADIO/ADSL/ 

SATELLITE MODEM

MONITOREO DEL CONSUMO DE ENERGÍA

CONTROL REMOTO 

ALARMAS TÉCNICAS 

MONITOREO CON VIDEO

CONTROL DE ACCESO

Administración de Energía y 
Seguridad para Sitios Aislados

EMISOR – RECEPTOR DE 

RADIO AISLADO

PLANTAS DESCENTRALIZADAS 

DE PRODUCCIÓN DE ENERGÍA



Alumbrado público solar 
conectado todo en un solo Poste

(Nuevo producto 2021 en desarrollo)

Integración de los
diferentes elementos de la

red de comunicación
ITS dentro del poste SOS

Postes SOS Solar con
Tecnología DUAL GSM y VOIP



Desincorporación de 

Activos

La seguridad en la extinción de incendios, ya sea en
los servicios de emergencia o en la protección
estructural, se puede incrementar enormemente
gracias al agua nebulizada. Esta neblina de agua
agota rápidamente la energía del fuego y aumenta
significativamente el efecto de enfriamiento.

CONTROL DE POLVO

Nuestro control de olores ya se está utilizando
con éxito en plantas de compostaje y reciclaje y
crea un mejor ambiente para empleados y
vecinos.

También ofrecemos una solución para evaporación
mecánica, así como soluciones de desinfección para
áreas interiores y exteriores

En el control del polvo, las finas gotas de agua se
combinan con las partículas de polvo y las llevan al
suelo. El control óptimo del polvo requiere la correcta
distribución de las gotas de agua.

EVAPORACIÓN MECÁNICA

EXTINCIÓN DE INCENDIOS CONTROL DE OLORES



Suministro de Accesorios

Pup Joint
Grados J-55, L-80, N89Q y P-110 

manufacturados seamless. API 5CT

Coupling
Grados J-55, L-80, N80 y P-110.

Tratamientos: con fosfato y 
recubrimiento interno. API 5CT

Casing Heads, Spools, Tubing Heads and 
Casing Hanger

Grados J-55, L-80, N80 y P-110.
Tamaños Acorde con sus Requerimientos.

Sucker Rods, Pony Rods and 
Couplings

Sucker Rods 25 ft
Pony Rods 2, 4, 6 y 8ft

Uniones 
de Golpe

Flange End Ball Valve

Niples
J55 API 5CT

Valves

Fabricado en 

India



Materia Prima Acero

Suministro de Acero y Casing and Tubing



MEJORES PRÁCTICAS PARA IMPLEMENTAR LA
GESTIÓN DE ACTIVOS EN UNA COMPAÑÍA.

Compartir nuestro conocimiento sobre las
mejores prácticas que han utilizado algunas
empresas clase mundo, para que la
implementación de la gestión de activos
produzca una mejora en los resultados
económicos, de riesgo y de desempeño.

Orientar a compañías en Definir cuáles son las
mejores prácticas que debe utilizar para
implementar en su compañía un programa de
Gestión de Activos Industriales.

MODELO GESTIÓN DE ACTIVOS INDUSTRIALES

POR PROCESOS

Acompañar la implementación de los procesos clase mundo y que sirven de guía para la implementación, los
indicadores de medio para medir la evolución de la implementación del programa, los indicadores de resultado
para medir la evolución de los resultados en las 3 dimensiones, los patrocinadores del programa, la forma de
participación de los trabajadores en la implementación, las instancias y frecuencias de seguimiento y el
benchmarking que se debe hacer para conocer a los mejores y las posibilidades de mejora



Asesorías en Seguridad de 

Procesos

 Capacitación en ASP para el personal requerido.

 Evaluación en campo para el diagnóstico del estado

actual de cumplimiento de los requisitos de la Seguridad

de Procesos, con el fin de priorizar las acciones para el

cierre de las brechas encontradas.

 Acompañamiento en campo con el fin de evaluar y/o

reforzar el cumplimiento de las acciones recomendadas

por las mejores prácticas de la ASP.



Gestión de Activos

Inventarios y Valuación de Activos Industriales

Inventario de Activos Fijos

 Levantamiento físico de la maestra de activos fijos bajo NIFF definiendo taxonomía de activos con el

dueño de los activos industriales y capacitando a los profesionales encargados para su actualización

sistemática.

 Marcación con placa que identifica sus activos.

Valuación de Activos Industriales

 Asignación del valor razonable de acuerdo a los precios del mercado actual.

Cumplimiento de Normas NIIF

 Expertos de mas de 25 años en la industria Petrolera conocedores de los procesos y sus equipos,

con experticia para obtener datos reales con calidad y confiabilidad en su maestra de activos y en el

valor razonable del valor de su empresa.



Desincorporación de 

Activos

ABANDONO TÉCNICO

• TUBERIAS ENTERRADAS

DESMANTELAMIENTO 

• DEMOLICIÓN DE 
CONCRETOS 

• LÍNEAS ELECTRICAS 

• TUBERÍAS SUPERFICIALES 

RECUPERACION AMBIENTAL

• ESCARIFICACIÓN 

• EMPRADIZACIÓN

• MANTENIMIENTO ZONAS 
VERDES

• CONTROL DE TALUDES 



Comercialización y Mantenimiento de 

Equipos

Mantenimiento de Equipos 

Comercialización de Equipos 



ALGUNOS NUESTROS CLIENTES
OIL&GAS



CONTÁCTANOS

ESTAMOS UBICADOS EN LA CALLE 93ª #11ª-28 OFICINA 601/ CALLE 35B SUR #72L-81
ESCRIBENOS A: GERENCIA@TOTALPENG.COM / PROYECTOS@TOTALPENG.COM

INGENIERIA@TOTALPENG.COM 
VISITA NUESTRA PÁGINA WEB: WWW.TOTALPENG.COM

mailto:GERENCIA@TOTALPENG.COM
mailto:PROYECTOS@TOTALPENG.COM

