¿QUIÉNES SOMOS?
Nuestro principal objetivo es brindar
soluciones tecnológicas de vanguardia que
coadyuven al cumplimiento de las metas de
nuestros clientes.
Somos una empresa mexicana, con más de
15 años de experiencia como proveedores de
soluciones tecnológicas y optimización de
procesos. Especializados en el sector
energético (Oíl & Gas), tenemos presencia en
territorio nacional.

NUESTROS SERVICIOS
PARA LA INDUSTRIA

CREATIVIDAD
TECNOLOGÍA
INGENIERÍA

CONSTRUYENDO

SOLUCIONES
@impulsorarg

Desarrollo de
Aplicaciones
Informáticas.

Reingeniería
de Procesos
de Negocio.

Gestión de
Contenido
Empresarial.
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CO N TACTO S

Cursos de
Capacitación
Oil and Gas.
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Consultoría
en el sector
energético.
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Estudios
integrados
de campos
petroleros.
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Av. Samarkanda 106, Priv. Flamingos,
Villahermosa, Tabasco, México.
Oficinas Centrales 993 315 00 95
impulsora@impulsorarg.com

www.impulsorarg.com

BENEFICIOS
CARACTERÍSTICAS
DEL PRORRATEO
Suite para la administración de información
operativa de producción, que permite,
analizar, monitorear, guardar, verificar,
aprobar, calcular y reportar el flujo de
hidrocarburos de acuerdo a las regulaciones
establecidas y acuerdos contractuales entre
socios, operadores de ductos y campos con
infraestructura compartida.

Administración de Información
Operativa de Producción

API RIP 85

1

Volumétrico (uso de API RP 85)
Desproporción
Factor de distribución (α )
Incertidumbre expandida

Conocimiento detallado de las condiciones
de flujo de la red, así como las interacciones
entre los fluidos.

Composicional (por componente,
C1, C2, etc. Y uso de API RP 85)
Incertidumbre expandida
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Por componente y propiedad
(masa, moles, poder calorífico, volumen)
Factor de distribución (α )
Limites de control

Administración de
Sistemas de Medición

Prorrateo Volumétrico

CARACTERÍSTICAS DE
LA ADMINISTRACIÓN DE
SISTEMAS DE MEDICIÓN

Evaluación Económica

Incertidumbres
Integración de presupuestos de incertidumbre
a procesos de prorrateo mediante metodología
de distribución basada en incertidumbres UBA
(API RP 85).

·Prorrateo
de
gas
LOREMcomposicional
IPSUM
(volumétrico, másico, molar y de poder
calorífico) desde punto de venta o
transferencia, así como conocimiento a nivel
de componente para cada una de las
corrientes.

LOREM IPSUM

Nivel de condensación de la fase medida
(encogimiento)
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LOREM IPSUM
Caracterización
metrológica de los Sistemas
de Medición y la distribución probabilística
de sus incertidumbres.

Inclusión de análisis
estadísticos que
LOREM IPSUM
permiten identificar eventos que afectan la
distribución de los datos, y por consiguiente
la incertidumbre del sistema en su conjunto.
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Caracterización de Fluidos

Simulación de Flujo

2

Límites de control

Desproporción

Prorrateo Composicional
y Poder Calorífico

LOREM
IPSUM de volúmenes de
Generar
prorrateos
hidrocarburos
fundamentados
en
la
medición y estimación de incertidumbres.
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IPSUM
Ayuda LOREM
a tomar
previsiones de carácter
operativo, económico, estratégico, y de
planeación, al caracterizar los eventos antes
mencionados.

