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Resumen 

En la industria petrolera se desarrollan proyectos que, por la magnitud de 

los recursos que involucra, los hacen particularmente complejos, inciertos y 

costosos. Estos proyectos pueden tener un carácter operativo, si su impacto es de 

corto alcance o estratégicos, si sus resultados son a largo plazo y tienen 

consecuencias en el rumbo estratégico de una empresa. En ambos casos, los 

proyectos contienen variables inciertas, que no son abordadas adecuadamente 

por falta de una metodología que las reconozca, las cuantifique y las incorpore en 

la administración de cada proyecto. El presente trabajo, muestra una aplicación de 

la disciplina de Análisis de Decisiones para abordar el análisis de incertidumbre y 

riesgo en la administración de proyectos aplicado a la industria petrolera. Como 

resultado, se identificaron las actividades críticas con mayor nivel de riesgo, dentro 

de un proyecto integral para el transporte de Crudo Maya. 

Abstract 

In the Petroleum industry there are Projects that because of the magnitude 

of the resources involved are particularly expensive, uncertain and complex. These 

projects can be of focus on operation if their impact is of short term or focus on 

strategy if they have consequences in the strategy and those results are for long 

term. In both cases, projects contain uncertain variables that are not suitably 

approached because of the lack of a methodology which should identify, quantify 

and incorporate them into the management process of each project. The present 

project intends to illustrate an application of a Decision Analysis approach to the 

uncertainty and risk analysis in the Projects Administration when applied to the 

Petroleum Industry. As a result, the critical activities with greater risk levels have 

been identified as part of a wider project related to the transportation of Crudo 

Maya. 
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I. Introducción 

En la industria petrolera se desarrollan proyectos que, por la magnitud de 

los recursos que involucran, los hacen particularmente complejos, inciertos y 

costosos. Estos proyectos pueden tener un carácter operativo, si su impacto es de 

corto alcance o estratégicos, si sus resultados son a largo plazo y tienen 

consecuencias en el rumbo estratégico de la empresa. En ambos casos, los 

proyectos contienen variables inciertas, que no son abordadas adecuadamente 

por falta de una metodología que las reconozca, las cuantifique y las incorpore en 

la administración de cada proyecto. 

Dentro de la administración de proyectos tradicional, existen técnicas como 

el PERT o el CPM, cuya aplicación ha sido desde hace muchos años, de uso 

común en la industria, no obstante, estas técnicas no alcanzan a cubrir el análisis 

de incertidumbre y riesgo en los proyectos.  

Actualmente, existen instituciones como el PMI (Project Management 

Institute), organización líder en la administración de proyectos a nivel mundial, que 

señala dentro de sus preceptos, que para una administración profesional de 

proyectos, se deben considerar y aplicar las mejores prácticas a nivel mundial en 

nueve áreas críticas: alcance del proyecto, tiempo, costo, calidad, recursos 

humanos, comunicación, abastecimientos, integración y análisis de riesgos.  

En el presente trabajo, se muestra una aplicación del Análisis de Decisiones 

para abordar la incertidumbre y riesgo en la terminación de  proyectos petroleros. 

Como resultados, se identificaron las actividades críticas con mayor nivel de 

riesgo, dentro de un proyecto integral para el transporte y distribución de petróleo 

crudo. 

 La organización de este trabajo es la siguiente: el Capítulo 1 presenta el 

marco metodológico y conceptual utilizado para la realización de la presente tesis. 

En el marco metodológico se resume en forma del esquema general de trabajo 
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para vislumbrar la forma en que se lograrán los objetivos del proyecto; en el marco 

conceptual, se presentan las áreas de conocimiento sobre las que se sustenta el 

modelo para el análisis de incertidumbre y riesgo en la administración de obras 

estratégicas. 

 El Capítulo 2 describe las características del sistema de transporte y 

distribución de Crudo maya en México. 

 En el capítulo 3 se describe una metodología general para la realización de 

un análisis de incertidumbre y riesgo. 

 Una descripción de cómo se desarrolló el proyecto, así como los resultados 

del análisis de riesgo a las obras estratégicas del proyecto integral para el manejo 

de Crudo maya, se presenta en el capítulo 4. 

 El Capítulo 5 constituye la etapa de retroalimentación y análisis del proyecto 

de tesis. En este Capítulo se da una valoración de los objetivos logrados con el 

trabajo, así como propuestas para la mejora del actual sistema para la 

administración de obras estratégicas y las conclusiones pertinentes. 

 Finalmente, se cierra el trabajo con la literatura consultada para la 

elaboración de este trabajo, y los Anexos A-D que respaldan el proceso de análisis 

realizado a través de una simulación probabilística. 
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II. Justificación  

La función de los complejos petroleros es la integración de un conjunto de 

procesos, instalaciones y operaciones para llevar a cabo la explotación de 

hidrocarburos. Un complejo petrolero esta formado por plataformas de enlace, de 

perforación, habitacionales, puentes, quemadores y equipos de bombeo, entre la 

infraestructura más relevante (Padilla Euan, 2003). 

La construcción de infraestructura de tal magnitud implica el desarrollo de un 

proyecto integral de producción que contempla la construcción de cada una de las 

instalaciones, que por si sola constituye un proyecto. 

  

El alcance, la magnitud, las condiciones económicas y el horizonte de planeación 

de cada proyecto, hacen que estén envueltos en un ambiente incierto, donde el 

riesgo asume grandes proporciones. 

La implementación de técnicas para la medición y análisis de la incertidumbre y 

riesgo, permitirá a la Gerencia de Proyectos, desarrollar planes contingentes de 

acción para estar preparados en caso de detectar un riesgo importante en alguna 

actividad crítica en cualquiera de los proyectos. 

De esta forma, a través de la generación del análisis de riesgo y la creación de 

planes contingentes de acción se asegurará la continuidad de las operaciones 

para la explotación, manejo y distribución de crudo, en el complejo petrolero. 
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III. Objetivos 

Los objetivos planteados en este trabajo son los siguientes:  

Objetivo General  

Identificar el impacto del riesgo en la terminación de obras estratégicas en la 

administración de proyectos con aplicación a la industria petrolera. 

 

Objetivos  Específicos: 

1) Identificar las actividades críticas de cinco obras estratégicas dentro de un 

proyecto integral para el desarrollo de producción en la industria petrolera. 

2) Medir y analizar el riesgo de terminación fuera de programa de las obras 

estratégicas señaladas en el punto 1. 

3) Medir y analizar el riesgo de deslizamiento de tiempos en las actividades 

críticas de las obras estratégicas señaladas en el punto 1. 

4) Generar un modelo para el análisis de incertidumbre y riesgo de las obras 

estratégicas señaladas en el punto 1 y cuantificar su impacto dentro del proyecto 

integral. 

 

 

 



 1

CAPÍTULO 1 
MARCO METODOLÓGICO Y CONCEPTUAL 

En este capítulo, se presenta el marco metodológico y conceptual utilizado 

para la realización de la presente tesis. En el marco metodológico se resume en 

forma del esquema general de trabajo para vislumbrar la forma en que se lograrán 

los objetivos del proyecto; en el marco conceptual, se presentan las áreas de 

conocimiento sobre las que se sustenta el modelo para el análisis de 

incertidumbre y riesgo en la administración de obras estratégicas. 

1.1 Marco Metodológico 
 El marco metodológico es una herramienta que permite generar el esquema 

general de trabajo para vislumbrar la forma en que se lograrán los objetivos del 

proyecto. Esta aplicación se presenta en las Tabla 1.1. Es importante señalar que 

para el desarrollo de cada actividad se investigaron las mejores prácticas de 

ingeniería para asegurar un óptimo resultado  en este trabajo.  

Tabla 1.1 Marco metodológico para el desarrollo del proyecto de tesis. 

Actividades 
¿Qué hacer? 

Técnica 
¿Cómo hacerlo?

Herramientas 
¿Con qué 
hacerlo? 

Metas 
¿Qué se obtiene?

Identificar el objetivo 
fundamental de la 
tesis y las bases 
técnicas para 
alcanzarlo. 

• Pirámide 
Conceptual. 

• Procesador de 
textos. 

• Objetivo 
fundamental de la 
tesis. 

• Técnicas para 
alcanzar los 
objetivos. 

Analizar la situación 
actual 

• Entrevistas. 
• Revisión. de 

información 
documental. 

• Observación de 
procedimientos 
de trabajo. 

• Procesador de 
textos. 

• Intranet del IMP. 
• Intranet de PEP. 
 

• Procedimientos 
para la 
administración de 
obras estratégicas 
en PEP. 

Definir objetivos y 
justificación del 
proyecto. 

• Entrevistas. 
• Revisión de 

información 

• Procesador de 
textos. 

• Intranet del IMP. 

• Objetivo general, 
objetivos 
específicos. 



 2

documental. 
• Observación de 

procedimientos 
de trabajo. 

• Intranet de PEP. • Justificación del 
proyecto. 

Construcción del 
modelo para el análisis 
de incertidumbre y 
riesgo. 
• Enmarcamiento 

del problema. 
• Generación 

creativa de 
alternativas. 

• Identificación y 
modelación de 
variables inciertas. 

• Análisis de 
decisiones 

• CPM. 
• Estadística. 
• Probabilidad. 
• Simulación 

probabilística. 

• Procesador de 
textos. 

• Hoja de Cálculo. 
• Programa para 

análisis de 
incertidumbre y 
riesgo. 

• Programa para 
administración de 
provectos. 

 

• Análisis de 
incertidumbre y 
riesgo para las 
obras estratégicas 
de PEP. 

• Estrategias de 
respuesta a los 
potenciales 
riesgos en la 
administración de 
obras estratégicas.

 
 

Tabla 1.1 Continuación del marco metodológico para el desarrollo del proyecto de tesis. 

Actividades 
¿Qué hacer? 

Técnica 
¿Cómo hacerlo?

Herramientas 
¿Con que 
hacerlo? 

Metas 
¿Qué se obtiene?

Continuación… 
Construcción del 
modelo para el análisis 
de incertidumbre y 
riesgo. 
• Creación del 

modelo de 
decisión. 

• Análisis de 
incertidumbre y 
riesgo. 

• Simulación 
probabilística. 

• Análisis de 
sensibilidad 
probabilística y/o 
determinística. 

• Análisis de 
resultados. 

• Análisis de 
decisiones 

• CPM. 
• Estadística. 
• Probabilidad. 
• Simulación 

probabilística. 
 

• Procesador de 
textos. 

• Hoja de Cálculo. 
• Programa para 

análisis de 
incertidumbre y 
riesgo. 

• Programa para 
administración de 
provectos. 

• Artículos técnicos 
publicados en           
revistas arbitradas.

• Material 
bibliográfico. 

 

• Análisis de 
incertidumbre y 
riesgo para las 
obras estratégicas 
de PEP. 

• Estrategias de 
respuesta a los 
potenciales 
riesgos en la 
administración de 
obras estratégicas.

 

Valoración de 
objetivos, 
mejoramiento del 
sistema y 
conclusiones 

• Comparar 
objetivos 
propuestos con 
resultados 
obtenidos. 

• Proponer 
mejores métodos 
de trabajo. 

• Analizar los 
resultados del 

• Procesador de 
textos. 

• Programas de 
avance de obras 
estratégicas 
originales.  

• Cuantificación de 
los resultados 
obtenidos en el 
proyecto. 

• Propuestas para el 
mejoramiento de 
los sistemas de 
administración de 
obras estratégicas.

• Recomendaciones 
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proyecto. generales. 

Reporte final de de 
tesis 

• Lineamientos 
para la redacción 
de documentos 
técnicos. 

• Guías para la 
redacción de 
tesis de 
maestría. 

• Procesador de 
textos. 

• Intranet del IMP. 
• Intranet de PEP.  
• Hoja de Cálculo. 
• Programa para 

análisis de 
incertidumbre y 
riesgo. 

• Programa para 
administración de 
provectos. 

 
• Documento de 

tesis. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.2 Pirámide Conceptual 
La pirámide conceptual tiene en sus  cimientos las áreas de conocimiento sobre 

las que se sustenta el modelo para el análisis de incertidumbre y riesgo a la 

administración de obras estratégicas y cuyo objetivo fundamental se puede leer en 

la cúspide de la pirámide.  
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Figura 1.1 Pirámide conceptual para el desarrollo del proyecto de tesis. 

El cuerpo de la pirámide contiene los conceptos fundamentales que a lo largo de 

este trabajo se manejarán y que corresponden a las variables críticas para la 
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creación de un modelo para la toma de decisiones en la administración de 

proyectos considerando la incertidumbre y riesgo. 

 

1.2.1 La disciplina de Análisis de Decisiones 

 De acuerdo a como lo señala Moskowitz (1982), la toma de decisiones es 

“la respuesta a un problema de decisión, que generalmente se presenta como 

resultado de una discrepancia entre las condiciones existentes y las metas y 

objetivos establecidos”. 

 Es importante señalar que solo aquellas decisiones que son de alto impacto 

(político, económico, social, cultural, ambiental, etc.), son las que requieren 

pensamiento y análisis cuidadoso, y son las que se benefician del uso de modelos 

y técnicas como auxiliares y soporte para la selección de alternativas en una 

decisión. De igual forma, las decisiones complejas e importantes para el tomador 

de decisiones pueden modelarse formalmente. Algunos elementos que hacen 

compleja una decisión son: el ambiente político, económico y tecnológico, los 

tomadores de la decisión, la restricción en los recursos, la naturaleza de los 

objetivos, el número de alternativas y los posibles eventos inciertos.  

 Existe una distinción importante en clasificación de la toma de decisiones: 

toma de decisiones bajo condiciones de certeza, y toma de decisiones bajo 

condiciones de incertidumbre y riesgo. 

 

 En las decisiones bajo certeza, los elementos de la situación son 

plenamente conocidos, y aunque exista variación, se sabe con exactitud la 

magnitud del cambio. En las decisiones bajo incertidumbre y riesgo existen 

variables inciertas cuya magnitud de cambio en el proyecto solo puede ser 

estimada con herramientas de probabilidad, pues no se tiene control sobre su 
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comportamiento y pueden tenerse resultados adversos a los objetivos de quien 

toma la decisión. 

 Para dar estructura y solución a procesos de toma de decisiones complejos, 

de alto impacto, y bajo condiciones de incertidumbre y riesgo, se han desarrollado 

tecnologías  sofisticadas como Análisis de Decisiones.  El objetivo del análisis de 

decisiones, es lograr que el tomador de la decisión, entienda la naturaleza de la 

situación que enfrenta, y conozca el impacto de las acciones que puede 

emprender, como resultado de esto, el decisor sabrá con claridad que es lo que 

más le conviene hacer (Ley Borrás, 2001). 

 El Análisis de Decisiones (AD), nació en los años sesentas en la 

Universidad de Stanford, California, y actualmente se han desarrollado una 

cantidad importante de aplicaciones en la industria petrolera en México y en el 

extranjero. Esta disciplina cuenta con herramientas de mucha utilidad para ayudar 

a empresas e individuos que se enfrentan a situaciones de decisiones complejas, 

inciertas, de gran importancia y/o con atributos en conflicto. 

 En su artículo “Decision Analysis: Practice and Promise”, el Dr. Ronald 

Howard (1966) describió al AD como un procedimiento sistemático para 

transformar problemas de decisión opacos en problemas de decisión 

transparentes, por medio de una secuencia de pasos lógicos y claros. 

Entendiéndose como opaco: difícil de entender, resolver o explicar; no simple, 

claro u obvio. 

 El AD ofrece una metodología que hace énfasis en el entendimiento del 

problema y sus consecuencias, más que en el proceso de solución como tal. Para 

lograrlo, AD utiliza un conjunto de herramientas que por si solas tienen un gran 

poder de representación, y que en conjunto crean un sistema muy robusto y claro 

de solución.  
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 La metodología de AD es un proceso que para llegar a la solución del 

problema va desde un enfoque macro, hasta un enfoque micro. El proceso inicia 

con la comprensión de la parte conceptual y de ideas del proyecto y finaliza con 

una recomendación basada en el análisis de resultados de los valores 

económicos, valores de utilidad o valores de preferencia obtenidos. 

 

1.2.2 Ventajas del análisis sistemático para la toma de decisiones 

 El comportamiento en la toma de decisiones puede considerarse como un 

intervalo continuo que va desde la toma de decisiones al azar, pasa por la toma de 

decisiones por inspiración y llega al comportamiento sistemático. 

 Las decisiones al azar son aquellas que no tienen orden, lógica o 

consistencia. Las decisiones por inspiración son las que parecen correctas a quien 

toma la decisión, sin embargo, este método puede dejar fuera del análisis la mayor 

parte de las variables presentes en la situación y darle un peso excesivo a alguna 

variable. 

 Decidir sistemáticamente implica que el tomador de decisiones y un 

observador  externo pueden ver completamente la lógica, el patrón o el proceso 

que explica la selección llevada a cabo o el método de evaluación. El 

comportamiento    sistemático    es   consistente,  predecible  y  claro. La  toma  de  

decisiones sistemática incrementa la probabilidad de obtener buenos resultados 

(Morris, 1977).  

 

1.2.3 Definiciones básicas en análisis de decisiones: preferencias, 
alternativas, eventos inciertos y resultados. 

 De acuerdo con Ley Borrás (Ley Borrás, 2001) en toda decisión se pueden 

identificar cuatro elementos básicos: preferencias, alternativas, eventos inciertos y 
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resultados. Distinguir estos elementos en una situación de decisión es la primera 

tarea para encontrar una óptima solución a un problema. 

 Las preferencias son de orden interno y personal; nos indican cuanto se 

valora cada posible resultado. Poner en primer lugar las preferencias del decisor 

es lo que hace de cada análisis de decisiones un servicio personalizado.  

 Las preferencias indican que tan bueno o malo es un resultado y sirven para 

medir lo atractivo de las alternativas. En un modelo de decisión las preferencias 

viven en el nodo objetivo. 

 Las alternativas son elecciones bajo control. Las alternativas constituyen el 

universo de lo factible, de lo que realistamente el decisor puede hacer. Una 

oportunidad de decisión está compuesta por un conjunto de al menos dos 

alternativas. 

 Los eventos inciertos son variables que están fuera de control de quien 

toma la decisión, afectan los resultados de su interés y no se sabe con certeza el 

resultado que ellos producirán. Cada evento incierto está compuesto de al menos 

dos posibles resultados o sucesos. 

 Los resultados son las consecuencias de la combinación de alternativas y 

eventos inciertos y tienen generalmente diferente grado de deseabilidad para el 

decisor; esta deseabilidad depende de las preferencias de quien toma la decisión. 

 
1.2.4 Etapas para el desarrollo de un análisis de incertidumbre y 
riesgo 

 La representación adecuada del conocimiento que se tiene sobre una 

situación problemática es un aspecto crítico en la solución de un problema. Una 

solución óptima a un problema mal planeado dará como resultado una solución 

con una baja probabilidad de obtener un buen resultado, por otro lado una buena 
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solución a un problema bien planteado dará como resultado una solución cuya 

probabilidad de éxito será notablemente alta (Morales Reyes, 2002). 

 Las herramientas con que cuenta el AD permiten a los analistas, poder 

representar a través de gráficos fácilmente entendibles, el conocimiento que se 

tiene sobre una situación problemática, dándole claridad y estructura al proceso de 

solución. 

 La disciplina de análisis de decisiones ha desarrollado técnicas de 

estructuración muy poderosas que permiten una gran calidad de representación 

de la realidad. Entre las técnicas más conocidas se encuentran los árboles de 

decisión, los diagramas de influencia, la representación matricial, los mapas de 

conocimiento, los diagramas de relevancia y los diagramas de flujo.  

En el capítulo 3 se presentará una metodología genérica para realizar un 

análisis de incertidumbre y riesgo. 

 

1.2.5 Simulación Probabilística y Software Utilizado  

La simulación probabilística es una poderosa herramienta de múltiples 

aplicaciones en la actualidad, para predecir el comportamiento aleatorio de los 

procesos y tomar decisiones que prevengan resultados indeseables. En esta 

sección se describe el proceso de simulación probabilística utilizado en la 

metodología de análisis de riesgos en obras estratégicas de PEP, y el uso 

particular del software @Risk  como herramienta para el análisis de riesgos y de la 

incertidumbre de la problemática analizada. Los puntos detallados son los 

siguientes: 

1. Simulación probabilística 

2. El análisis de riesgos en Obras con el uso del Software @Risk 

3. Insumos necesarios del @Risk en el análisis de riesgos en proyectos. 
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La simulación es el proceso de diseñar y desarrollar un modelo computarizado de 

un sistema o proceso y realizar pruebas con este modelo con el propósito de 

entender el comportamiento de las variables que intervienen en un análisis de 

riesgo. 

Ver el Anexo B para todos los detalles relacionados con la simulación 

probabilística y software utilizado en el análisis de riesgo en las obras estratégicas 

de MEPEX Exploración y Producción (PEP). 

 

1.2.6 Administración de Proyectos 
Hoy en día, la administración y seguimiento de las actividades de las obras 

estratégicas dentro de las empresas se basan en el método del camíno critico, 

también llamado de la ruta crítica o CPM por sus siglas en inglés (Critical Path 

Method). Otro método muy común que se usa en la administración de proyectos 

es el PERT (Evaluación de Programa y Técnica de Revisión). A continuación se 

describen brevemente ambos métodos. 

1.2.6.1 Descripción de PERT y CPM 

 Los proyectos en gran escala por una sola vez han existido desde tiempos 

antiguos; este hecho lo atestigua la construcción de pirámides de Egipto y los 

acueductos de Roma. Pero sólo desde hace poco se han analizado por parte de 

los investigadores operacionales los problemas gerenciales asociados con dichos 

proyectos. 

 El problema de la administración de proyectos surgió con el proyecto de 

armamentos del Polaris, en 1958. Con tantas componentes y subcomponentes 

juntos producidos por diversos fabricantes, se necesitaba una nueva herramienta 

para programar y controlar el proyecto. El PERT (Evaluación de Programa y 
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Técnica de Revisión) fue desarrollado por científicos de la oficina naval de 

proyectos Especiales de los EUA y la División de Sistemas de Armamento de la 

Corporación Lockheed Aircraft, también en los EUA. La técnica demostró tanta 

utilidad que ha ganado amplia aceptación tanto en el gobierno como en el sector 

privado. 

 Casi al mismo tiempo, la compañía DuPont, junto con la división UNIVAC de 

la Remington Rand, desarrolló el método de la ruta crítica (CPA) para controlar el 

mantenimiento de proyectos de plantas químicas de DuPont. 

 El CPM es idéntico al PERT en concepto y metodología. La diferencia 

principal entre ellos es el método por medio del cual se realizan los estimados de 

tiempo para las actividades del proyecto. El PERT supone que el tiempo para 

realizar cada una de las actividades es una variable aleatoria descrita por una 

distribución de probabilidad. El CPM por otra parte, infiere que los tiempos de las 

actividades se reconocen en forma determinística y se pueden variar cambiando el 

nivel de los recursos utilizados. 

 El PERT/CPM fue diseñado para proporcionar diversos elementos útiles de 

información para los administradores del proyecto. Primero, el PERT/CPM expone 

la ruta crítica de un proyecto. Estas son las actividades que limitan la duración del 

proyecto. En otras palabras, terminando las actividades críticas, se concluye el 

proyecto. Por otra parte, si una actividad de la ruta crítica se retarda, el proyecto 

se retarda en la misma cantidad. Las actividades que no están en la ruta crítica 

tienen cierta cantidad de holgura; esto es, pueden empezarse más tarde, y permitir 

que el proyecto se mantenga dentro del programa. 

 El PERT/CPM también considera los recursos necesarios para completar 

las actividades. En muchos proyectos, las limitaciones en mano de obra y equipos 

hacen que la programación sea difícil. El PERT/CPM identifica los instantes del 

proyecto en que estas restricciones causarán problemas y de acuerdo a la 
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flexibilidad permitida por los tiempos de holgura de las actividades no críticas, 

permite que el gerente manipule ciertas actividades para aliviar estos problemas. 

 Finalmente, el PERT/CPM proporciona una herramienta para controlar y 

monitorear el progreso del proyecto. Cada actividad tiene su propio papel en éste  

y su importancia en la terminación del proyecto se manifiesta inmediatamente para 

el director del mismo (Moskowitz y Wright, 1982). 
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CAPÍTULO 2 
SISTEMA DE TRANSPORTE Y DISTRIBUCIÓN DE CRUDO MAYA 

En este capítulo, se presentarán las características del sistema de 

transporte y distribución de Crudo Maya en México. De igual forma, se describirá 

el proyecto Integral para el manejo estratégico de Crudo Maya a largo plazo en 

nuestro país. 

2.1 Descripción del sistema de transporte y distribución de Crudo 
Maya 

 La función principal del sistema de transporte y distribución de crudo 

(STDPC) en las regiones marinas, es satisfacer la demanda de dos clientes 

principales de PEMEX Exploración y Producción (PEP): PEMEX refinación para la 

demanda de petróleo interna y PEMEX Internacional para exportación. 

 La producción promedio de Crudo Maya que se maneja actualmente en la 

región marina, es de 2.5 MMBPD (Mil Millones de Barriles Por Día) (ver Anexo A 

para Glosario y Abreviaturas usadas en este capítulo). La producción de este tipo 

de crudo se distribuye a diferentes puntos de exportación de acuerdo con 

programas elaborados por la Superintendencia de Enlace Comercial de forma 

conjunta con la Superintendencia de Programación y Distribución de Aceite, 

ambas adscritas a la Subgerencia de Programación y Distribución de Aceite de la 

gerencia de Transporte de Hidrocarburos de la Región Marina Noreste de PEP. 

 El STDPC para el manejo de Crudo Maya en las regiones marinas de 

PEMEX incluye los complejos de producción: Akal-J, Akal-C, Akal-N, Ku-A, 

Abkatun-A, Nonoch-A, Akal-L y Akal-B, así como la Terminal marítima Cayo Arcas, 

la plataforma de rebombeo, la Terminal Marítima Dos Bocas (TMDB) y el barco de 

almacenamiento y comercialización Ta’kuntah. 



 Un esquema del STDPC se muestra en la Figura 2.1, la descripción de las 

instalaciones que lo componen se presenta a continuación. El complejo de 

producción Ku-A, maneja un volumen de producción promedio de 300 MBPD, la 

cual se envía hacia la plataforma de concentración Akal-J, a través de dos líneas, 

una de 30” D.N. (Diámetro Nominal) y 17 Km de longitud y otra línea multifuncional 

de 30” D.N. y 17 km de longitud; la presión de salida del crudo es de 

aproximadamente 43 Kg/cm2. 
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Figura 2.1. Esquema de las principales instalaciones del Sistema de transporte y 

distribución de Crudo Maya. 
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 El complejo de producción Akal-L, procesa un promedio de 365 MBPD de 

rudo, de los cuales se envían 225 MBPD hacia Abkatun-A a través de una línea de 

36” D.N. y 18.952 Km, el resto de la producción hacia Akal-J por una línea de 36” 

D.N. y 2.7 Km de longitud. 

 En el complejo de production Abkatun-A, se maneja un promedio de 225 

MBPD de Crudo Maya proveniente de Abkal-L. La producción se envía a la 

Terminal marítima Dos Bocas a través de una línea de 24” D.N. que conecta con la 

línea L1 de 36” D.N. 

 El complejo de producción Akal-N maneja una producción promedio de 240 

MBPD, la cual se envía hacia Akal-J a través de una línea de 20” D.N. y 1.82 Km 

de longitud. Parte importante de la producción que maneja este complejo es 

enviada al FSO Ta’kuntah para su exportación. 

 El complejo de producción Akal-J es una de las instalaciones más 

importantes dentro del proceso de transporte y distribución de crudo, ya que aquí 

se cumplen las funciones de concentración y envío de crudo a las diferentes 

instalaciones de PEMEX para su refinación y/o exportación, dependiendo de los 

programas establecidos, para ello, cuenta con un cabezal de distribución de 42” 

D.N. 

 El complejo de producción Akal-B maneja una producción promedio de 360 

MBPD, la cual se envía a la Terminal Marítima de Exportación Cayo Arcas. Para 

esta función, se utiliza una línea de 36” D.N. de 7.06 Km de longitud, la cual se 

incorpora en las líneas L1 y 7 o L2 que van desde Akal-J hasta Cayo Arcas. 

El complejo de producción Akal-C maneja una producción promedio de 560 

MBPD, ésta reenvía hacia la Terminal Marítima Dos Bocas a través de la línea L1 

de 36” D.N. y 80 Km de longitud, o hacia Akal-J a través de la línea L2 de 20” D.N. 

y 5 Km de longitud, esta última línea puede operarse de manera bidireccional; sin 
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embargo, no tiene la capacidad para manejar el volumen total de producción que 

se tiene en Akal-C. 

El complejo de producción Nohoch-A maneja una producción promedio de 

560 MBPD, ésta reenvía hacia la Terminal Marítima Dos Bocas a través de la línea 

l1 de 36” D.N. y 80 Km de longitud, o hacia Akal-J a través de la línea L2 de 20” 

D.N. y 5 Km de longitud, esta última línea puede operarse de manera bi-

direccional; sin embargo, no tiene la capacidad para manejar el volumen total de 

producción que se tiene en Akal-C. 

 El complejo marítimo de rebombeo, recibe un promedio de 1.3 MMBPD de 

Crudo Maya proveniente de los complejos Akal-J, Akal-C, Nohoch-A y Abkatún-A 

para ser enviada a la Terminal marítima Dos Bocas a través de las líneas L1, L2 y 

L4 de 36” D.N. y 81.90 Km de longitud cada una. La función principal de esta 

instalación es rebombear el crudo hacia la Terminal marítima Dos Bocas. Cuando 

la línea L4 no está disponible, solo se puede manejar hasta 700 MBPD (Millones 

Barriles Por Día). 

 La Terminal marítima de exportación Cayo Arcas, no tienen capacidad de 

almacenamiento, su función consiste en medir y cargar de crudo a barcos a través 

de sus tres boyas. En Cayo Arcas se maneja un promedio de 800 MBPD de Crudo 

Maya proveniente de los complejos de producción Akal-J y Akal-B a una presión 

de entre 9 y 10 Kg/cm2 a través de las líneas L1 y L2 de Akal-J. 

 El barco FSO Ta’kuntah, es una instalación de almacenamiento y 

exportación de Crudo Maya, empleado estratégicamente para realizar desvíos 

oportunos de crudo cuando los puntos de exportación se ven en la necesidad de 

reducir de manera parcial o total la recepción de Crudo Maya. El FSO Ta’kuntah 

tiene la capacidad de recibir hasta un máximo de 800 MBPD de crudo proveniente 

de la plataforma de Akal-J, a través de una línea de 36” D.N. y una longitud de 31 

Km a una presión de 6.8 Kg/cm2. 
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2.2 Terminal Marítima Dos Bocas (TMDB), Estación Palomas y 
Nueva Teapa 

La Terminal Marítima Dos Bocas (TMDB) es una instalación perteneciente a 

la Gerencia de Transporte y Distribución de Hidrocarburos (GTDH) de la RMSO. 

Ahí se realizan las distintas operaciones para el almacenamiento, procesamiento, 

distribución,  transporte y exportación de los crudos manejados por PEP. 

Actualmente se maneja una producción promedio de 1.3 MMBPD, que es la 

producción que recibe de la plataforma de rebombeo. 

 Dentro de los procesos de manejo de crudo en la TMDB, destacan dos: el 

manejo a la Región Sur para las instalaciones de Pemex Refinación y el manejo 

para exportación para Pemex Internacional. 

 El recibo de crudo en la TMDB se lleva a cabo en el área de trampas norte, 

a donde llega un volumen de 1300 a 1500 MBPD de Crudo Maya a través de las 

líneas  1  y  2  de 36” D.N.. La  máxima producción que se puede manejar a través 

de  estas líneas es de 1500 MBPD.  

 La TMDB también recibe Crudo Maya a través de la línea 4, pero esta 

producción se maneja de manera independiente para su inyección a la producción 

de Crudo Ligero. 

 En la Figura 2.1 se observa que las líneas 1 y 3 salen del área de trampas 

en la TMDB pasan por la zona de El Escribano, La Trinidad, El Castaño y zona de 

trampas El Misterio. En la zona de trampas El Misterio el crudo es enviado al CCC 

Palomas por una sola línea de 48” D.N. 
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2.3 Proyecto integral para el sistema de transporte y 
distribución de Crudo Maya. 

 El manejo de la producción actual de Crudo Maya a través del STDPC en 

condiciones normales de operación no representa problemática alguna para su 

distribución y comercialización. Sin embargo, ante escenarios operativos de 

contingencia meteorológica, se presentan cierres de producción. 

 La flexibilidad operativa de la infraestructura actual, sólo permite afrontar 

periodos de 2.2 y 1.6 días de mal tiempo en las instalaciones estratégicas de 

almacenamiento: la Terminal Marítima Dos Bocas y el barco FSO, antes de cerrar 

la producción a nivel del pozo. Debido a esta situación, se propuso y autorizó el 

requerimiento para ampliar la flexibilidad operativa del STDPC, así como para 

ampliar la capacidad de almacenamiento en instalaciones estratégicas para 

soportar contingencias de hasta 4 días en la TMDB y de 2.5 días en el FSO 

Ta’kuntah. A este proyecto se le denominó “Proyecto integral para el sistema de 

transporte y distribución de Crudo Maya”. 

 Para la ampliación de la flexibilidad operativa se construirán líneas para el 

manejo de crudo y se construirán estaciones de rebombeo de crudo. Para ampliar 

la capacidad de almacenamiento, se construirán tanques con capacidad de 500 

MB en la Terminal Marítima Dos Bocas. 
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CAPÍTULO 3 
METODOLOGÍA PARA LA REALIZACIÓN DE UN ANÁLISIS DE 

INCERTIDUMBRE Y RIESGO 

Esta sección presenta una metodología genérica para la realización de un 

análisis de incertidumbre y riesgo. 

3.1 Metodología genérica para un análisis de incertidumbre y riesgo 

La representación adecuada del conocimiento que se tiene sobre una 

situación problemática es un aspecto crítico en la solución de un problema. Una 

solución óptima a un problema mal planeado dará como resultado una solución 

con una baja probabilidad de obtener un buen resultado, por otro lado una buena 

solución a un problema bien planeado dará como resultado una solución cuya 

probabilidad de éxito será notablemente alta (Morales Reyes, 2002). 

Las herramientas con que cuenta AD permiten a los analistas, poder 

representar a través de gráficos fácilmente entendibles, el conocimiento que se 

tiene sobre una situación problemática, dándole claridad y estructura al proceso de 

solución. 

 La disciplina de análisis de decisiones ha desarrollado técnicas de 

estructuración muy poderosas que permiten una gran calidad de representación 

de la realidad. Entre las técnicas más conocidas se encuentran los árboles de 

decisión, los diagramas de influencia, la representación matricial, los mapas de 

conocimiento, los diagramas de relevancia y los diagramas de flujo. La Figura 3.1 

ilustra una metodología genérica para realizar un análisis de incertidumbre y 

riesgo. 
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Figura 3.1 Metodología para la realización de un análisis de incertidumbre y riesgo 

 

3.1.1 Enmarcamiento del problema 

 Para realizar un análisis de incertidumbre y riesgo utilizando la disciplina de 

AD, el primer paso dentro del proceso, es la comprensión global de la situación, de 

los conceptos, premisas y supuestos que enmarcan el estudio. Para lograr este 

objetivo es recomendable identificar el “Disparador de la Toma de la Decisión”, al 
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estar consciente de este elemento y de su importancia en el análisis, será posible 

superar cualquier sesgo que pudiera generar (Hammond y Raiffa, 1999). 

 El disparador de la toma de la decisión, es la fuerza inicial que impulsa la 

toma de decisiones. La mayor parte de los detonadores proceden de fuentes 

externas al decisor, sin embargo, esto no quiere decir que éste tiene que esperar a 

que un estímulo externo genere una situación de selección de alternativas. El 

decisor puede crear situaciones de decisión generando oportunidades, antes de 

que se presente la necesidad de tomar la decisión o hacer el análisis. 

¿Qué es lo que quiere lograr? Una vez que se ha formulado y entendido el 

problema, el siguiente paso es identificar: ¿Qué es lo que realmente se quiere 

lograr? ¿Cuál es el objetivo? En esta parte del análisis es necesario identificar los 

objetivos fundamentales y los objetivos intermedios que estén involucrados en la 

situación (Keeney, 1992).  

¿Por qué son tan importantes los objetivos? Porque constituyen la base de las 

alternativas que se consideraran en el abanico de soluciones. Si no se establecen 

adecuadamente los objetivos, se corre el riesgo de dejar fuera de consideración 

alguna alternativa que podría resultar importante. 

 

3.1.2 Generación creativa de alternativas 

 Una vez generado el marco de decisión, el siguiente paso implica un 

proceso de generación de alternativas creativas, en el cual se identifican todas las 

alternativas posibles para cada una de las decisiones involucradas en el proceso 

de decisión de tal forma que el analista debe ser exhaustivo en la identificación de 

- posibles opciones para cada decisión. Cuando existen mas de dos decisiones en 

el estudio, este proceso puede volverse complicado y difícil de manejar. Para 

evitar que esto ocurra, el analista puede utilizar una tabla de estrategias (Howard 

1988). 
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 La tabla de estrategias es una herramienta que permite integrar en una 

matriz, las decisiones críticas involucradas en la situación que se aborda. La tabla 

de estrategias permite visualizar las alternativas que tiene cada decisión 

considerada en el estudio y visualizar la cantidad de combinaciones posibles que 

resultan de la combinación de opciones. Cada una de las combinaciones que 

surgen de la tabla se denomina estrategia.  

 Las tablas de generación de estrategias se utilizan cuando al modelar una 

situación de decisión se identifican varias decisiones relacionadas entre si, de tal 

modo que resulta más práctico generar unas pocas estrategias coherentes 

tomando una alternativa de cada decisión individual, que considerar todas las 

combinaciones posibles de las alternativas. 

 

3.1.3 Identificación y modelación de variables inciertas 

 Una vez definidas las alternativas o estrategias que se deben abordar en un 

proyecto, el siguiente paso es identificar y modelar las variables que están fuera 

del control de los decisores y que pueden afectar los resultados deseados. Estas 

variables son llamadas variables inciertas y son las generadoras de riesgo en el 

proyecto.  

 Para modelar las variables inciertas y visualizar como se relacionan entre sí 

y con los demás elementos dentro del proyecto, puede utilizarse un diagrama de 

influencia. Los  diagramas  de  influencia, son  una   representación  compacta  del 

- conocimiento  que  se  tiene  sobre  una situación de decisión bajo condiciones 

de incertidumbre. Los diagramas de influencia, también llamados diagramas de 

decisión tienen una estructura que se orienta a resaltar las relaciones de 

información y dependencia probabilística entre los elementos de la situación 

(Clement, 1996). Un ejemplo de un diagrama de influencia se presenta en la 

Figura 10.0. Los diagramas de influencia se integran principalmente por: 
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• Nodos de decisión: rectángulos que representan una situación de selección de 

alternativas.  

• Nodos de incertidumbre: óvalos con línea sencilla que representan una 

variable probabilística que puede aportar riesgo al proyecto.  

• Nodo de valor: un octágono que representa la función objetivo o el objetivo 

fundamental del proyecto.  

Una descripción completa de la estructura y proceso de solución de diagramas de 

influencia se encuentra en Ley Borrás (2001).   

 Otra manera de representar una situación compleja con elementos inciertos 

es a través de un mapa de conocimiento. El mapa de conocimiento puede 

representar proyectos con muchas variables inciertas y mostrar como interactúan 

esas variables entre sí y con otros elementos del medio, por medio de una gráfica 

de tamaño accesible, manejable y práctica. Una descripción completa de la 

estructura y proceso de solución de diagramas de influencia se encuentra en 

Clement (1995). 

Mapa de Conocimiento 

En el mapa de conocimiento se encuentra representado a través de un 

hexágono, la variable de interés, que corresponde a la obra en análisis, en el 

modelo también aparecen óvalos, los cuales representan a los eventos inciertos 

de la situación es decir, aquellas variables  o  elementos  que  podrían  tener  

cambios  y afectar  los  resultados del proyecto (duración de la gestión, inicio de 

construcción, duración de construcción y fin de construcción). En la figura también 

aparecen cuadros con puntas redondeadas, estas son las actividades principales 

dentro del proyecto. Un cuadro con puntas redondeadas precedido de variables 

inciertas quiere decir que la actividad principal representada en el cuadro, depende 

de los valores que puedan tomar las variables inciertas. La Figura 3.2 muestra un 



mapa de conocimiento para la determinación del tiempo de terminación de un 

oleoducto. En la Figura se muestra, por ejemplo, el tiempo de terminación de un 

oleoducto depende de alguna de las variables que le preceden: la fecha de inicio 

la construcción, la duración de la construcción y/o la fecha de finalización de la 

obra, si alguna de estas tres variables cambia su valor, automáticamente, el 

tiempo de terminación de la construcción cambia también. 
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Figura 3.2  Mapa de conocimiento para la terminación de un oleoducto. 

 

3.1.4 Creación del modelo de decisión 

Una vez definidos los escenarios, esto es, la combinación de alternativas 

con las variables inciertas que le son relevantes, se desarrolla un modelo de 

decisión en el cual se integran los criterios para la evaluación de resultados del 

análisis que se esta ejecutando. El modelo de decisión puede tener muchas 

formas estructurales, el punto central consiste en que ahí se concentran los 

resultados finales de todo el análisis. Por ejemplo, si el modelo de decisión se crea 

para un estudio de factibilidad técnico/económico, los criterios que se 
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desprenderán serán indicadores económicos, tales como el Valor Presente Neto, 

la Tasa Interna de Rendimiento (TIR), el criterio Mínimo Costo (MC), el índice de 

utilidad, el índice de beneficio-costo, entre otros (Coss Bu, 1986) (Canada john, 

1977) (Baca Urbina, 1994). 

 

3.1.5 Análisis de incertidumbre y riesgo 

Esta etapa, es uno de los pasos más importantes dentro del proyecto. El 

análisis de incertidumbre y riesgo, implica generar distribuciones de probabilidad 

para las variables inciertas identificadas en el mapa de conocimiento. Las 

distribuciones de probabilidad generadas, son tan importantes en el modelo de 

decisión, como los montos económicos de un presupuesto de inversión en una 

evaluación económica. 

 Existen básicamente dos formas de generar distribuciones de probabilidad; 

de forma cognoscitiva por un experto o a través de la validación de información 

histórica. Existen varios métodos para la obtención de probabilidades 

cognoscitivas, los cuales permiten transformar el conocimiento que tiene un 

decidor sobre una situación particular, en probabilidades de ocurrencia de sucesos 

(Ley Borras, 2001). Obtener probabilidades cognoscitivas es un arte, pues 

requiere de mucha habilidad y paciencia por parte del analista que realiza el 

estudio para poder extraer el conocimiento del experto y transformarlo en una 

distribución de probabilidad. 

 Por otra parte, la validación de información histórica para generar 

distribuciones de probabilidad corresponde en parte a la teoría clásica de 

probabilidad, con la salvedad de que la información o proporciones estadísticas, 

antes de convertirse en probabilidades, deben ser validadas por un experto. Este 

método, es en general, mucho más robusto a la vista del personal encargado de 

tomar decisiones, pues respalda el conocimiento del experto con información 
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estadística, lo cual hace mas flexible a la resistencia del personal técnico en el 

manejo de probabilidades y con ello, tiene un mejor nivel de aceptación. 

 

3.1.6 Simulación probabilística 

El análisis de Monte Carlo es la técnica más utilizada para realizar corridas 

de simulación probabilística, las cuales pueden ser financieras, de administración 

de riesgos, o cualquier sistema que contenga variables inciertas, de cualquier 

forma, el resultado es una distribución de probabilidad para la variable en cuestión 

(Morales Reyes y otros, 2005). 

Una simulación puede contener cientos de iteraciones. El resultado de 

estas corridas son los márgenes de variación que puede tener el resultado, así 

como sus medidas de tendencia central. Para el presente proyecto se realizó una 

simulación con 5000 iteraciones para cada uno de los casos de estudio. 

 

3.1.7 Análisis de sensibilidad 

Una herramienta muy útil para los tomadores de decisiones es el análisis de 

sensibilidad. Existen dos formas de hacer un análisis de sensibilidad, de forma 

determinística y de forma probabilística. El primer caso se aplica a un modelo 

determinístico, (que no contiene variables inciertas), y el objetivo es determinar 

cual de todas las variables en el modelo tiene el mayor índice de correlación o 

peso sobre el resultado. El segundo caso, tiene una función similar, se aplica 

cuando se requiere saber que variable incierta, es la que mayor variabilidad aporta 

al modelo, independientemente de la magnitud de su impacto sobre el resultado. 

Para realizar el análisis de sensibilidad, existen varios programas de cómputo  de 

los cuales se puede auxiliar el analista, entre ellos, se pueden mencionar como los 

más usados: DLP, Cristal Ball, Marek, Top rank y @Risk. 
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3.1.8 Análisis de Resultados 

El entendimiento en los conceptos e ideas, la claridad de la metodología, 

así como la conciencia al analizar el impacto de la decisión que se tome, dan al 

decisor una razón suficiente para utilizar Análisis de Decisiones. Aun si el decisor 

no construye un modelo formal, o si utiliza las herramientas de la disciplina en 

forma individual, el tomador de la decisión aumentará notablemente la claridad de 

la situación al estar conciente del panorama exhaustivo de alternativas, posibles 

riesgos y resultados. 

 Al hacer explicita la decisión, son claras para el decisor las razones por las 

cuales seleccionó una opción, pero además, es posible explicar las razones y 

hacer visibles los conceptos, la metodología y los cálculos para la selección de la 

alternativa ante un tercero. Además, el análisis explícito, permite verificar el 

alineamiento en los objetivos del decisor con los objetivos de la empresa, la 

información disponible al momento de tomar la decisión y las preferencias del 

decisor. Estos conceptos, siempre deben estar presentes al desarrollar el análisis 

de resultados del modelo de decisión. 

 Los detalles de la simulación probabilística y software utilizado en el análisis 

de riesgo en obras estratégicas de PEP en este estudio se describen en el Anexo 

B; los resultados del presente estudio se presentan a detalle en los Anexos C y D. 

Finalmente, el análisis de los resultados obtenidos se discuten en el Capítulo 4. 
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CAPÍTULO 4 
ANÁLISIS DE RESULTADOS 

En este capítulo, se describirán la forma en como se desarrollo el proyecto, 

así como  los resultados del análisis de incertidumbre y riesgo de las obras 

estratégicas del proyecto integral para el manejo de Crudo Maya.  

En la sección 4.1 se describirán en forma breve las consideraciones 

generales que se tomaron en cuenta para el análisis de riesgo de obras 

estratégicas para el manejo del Crudo Maya para las siguientes regiones: Región 

Sur, RMNE y RMSO (ver Anexo C para los detalles de los resultados de las tres 

regiones). 

En la Sección 4.2 se presentan los resultados específicos del alcance de 

este proyecto de tesis; es decir, se presentarán los resultados de los siguientes 

casos: 

1. Resultados del análisis de incertidumbre y riesgo de la obra de 

“Construcción de oleoducto 30” D.N. x 3.35 Km C.C.C. Palomas a estación 

Nuevo Teapa" 

2. Impacto de la administración de obras en la producción de Crudo Maya 

requerido por el SNR (Sistema Nacional de Refinación) y Petroquímica 

(a) Restricciones para alcanzar la meta de manejo de Crudo Maya de 

1.5 MMBD. 

(b) Obras no ejecutadas y requeridas para alcanzar la meta de manejo 

de Crudo Maya de 1.5 MMBD. 
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4.1 Análisis de Riesgo a Obras estratégicas para el manejo de 
Crudo maya: Región Sur, RMNE y RMSO 

 El desarrollo del análisis, partió de la elaboración de un listado exhaustivo 

de las obras vinculadas al proyecto integral para el manejo de crudo Maya, dado 

que al inicio del proyecto no se contaba con un concentrado de las obras en 

ejecución para el proyecto integral. Esta etapa, aunque en apariencia sencilla, 

requirió la inversión de una cantidad importante de horas hombre para la 

investigación de los proyectos involucrados. Para ello, se analizaron las 

presentaciones generadas por el grupo estratégico del proyecto integral, desde 

junio del 2002 a la fecha. De tal forma, que en el proceso de investigación, se 

pudieron identificar cuatro categorías de obras: obras en ejecución, obras 

diferidas, obras propuestas y obras canceladas. 

 Las obras en ejecución son aquellas con presupuesto y que al momento del 

estudio estaban en desarrollo, implementando el programa de obra, administrando 

el contrato con los proveedores, y ejecutando  las acciones requeridas para el 

cumplimiento de la obra.  Las obras diferidas son aquellas que fueron propuestas 

por el grupo estratégico del proyecto, se programó su ejecución, pero en un 

momento dado fue aplazado su desarrollo, este aplazamiento generalmente fue 

por causa de falta de recursos para llevar a cabo la obra. Las obras propuestas 

son aquellas que se presentaron ante el grupo estratégico del proyecto integral, su 

existencia y beneficios se documentaron en las presentaciones pero no pasaron a 

la etapa de aprobación y asignación de recursos. Finalmente, las obras 

canceladas, son aquellas que después de haber sido parcialmente ejecutadas, 

fueron suspendidas definitivamente, esta situación generalmente fue debida a 

estrategias operativas. 

 El análisis de incertidumbre y riesgo de las obras se enfocó a las obras en 

ejecución. Para ello, se requirieron los programas de avance de obra a las 

dependencias oficiales de PEP responsables de la administración de obras 

estratégicas para las siguientes regiones: (a) Región sur; (b) RMNE (Región 
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Marina Noreste) y (c) RMSO (Región Marina Suroeste). Las Tablas 4.1, 4.2 y 4.3 

resumen las fuentes de información que sirvieron de soporte para el análisis de 

riesgo a obras de cada una de las regiones. 

Tabla 4.1. Soporte de información para el análisis de riesgo a obras de la Región Sur. 

 
(a)       Informe de avances en la elaboración de ingenierías. Gerencia de Proyecto 
            Región Sur. 
(b)       Presentaciones del grupo estratégico para el proyecto integral para el manejo 
            del petróleo crudo producido por las Regiones Marinas y Sur. 
(c)       Base de datos de programas de obras del IMP. 
(d)       Programas de obra del proyecto integral Crudo Ligero Marino. 
 

 
 
Tabla 4.2. Soporte de información para el análisis de riesgo a obras de la RMNE. 

 
(a) Informe ejecutivo mensual. Proyecto Integral Cantarell. 
(b) Informe ejecutivo mensual. Proyecto Integral KUMAZA. 
(c) Presentaciones del grupo estratégico para el proyecto integral para el manejo 

del petróleo crudo producido por las Regiones Marinas y Sur. 
(d) Base de datos de programas de obras del IMP. 
(e) Programas de obra del proyecto integral Crudo Ligero Marino. 
 

 

Tabla 4.3. Soporte de información para el análisis de riesgo a obras de la RMSO. 

 
(a) Informe mensual de obras. Proyectos Estratégicos de la RMSO. 
(b) Cédulas de seguimiento de Contrato. 
(c) Presentaciones del grupo estratégico para el proyecto integral para el manejo 

del petróleo crudo producido por las Regiones Marinas y Sur. 
(d) Base de datos de programas de obras del IMP. 
(e) Programas de obra del proyecto integral Crudo Ligero Marino. 
 

 

Teniendo los programas de obra oficiales, se realizó un análisis de los tiempos 

programados para cada actividad, en cada una de las obras, para cada una de las 

regiones en particular. Es decir, a cada obra, se le realizó un estudio minucioso de 
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los tiempos que le fueron asignados para cada una de las actividades que la 

integran. 

 En la administración de proyectos, existen muchas variables inciertas que 

hacen ineficiente manejar un tiempo único para las actividades programadas en la 

obra. Por esta razón,  es conveniente que al momento  de  definir  la duración de 

cada actividad en la obra, se establezcan bajo que condiciones se programa y se 

considere el posible rango de  variación en el cual puede desarrollarse cada etapa. 

 Dado que en los proyectos en ejecución algunas actividades ya se habían 

realizado, el análisis se desarrolló sobre las actividades aun no ejecutadas, 

enfocando la atención en las actividades principales. Para visualizar de manera 

global las actividades principales de cada obra, y los elementos inciertos que 

contenía, se generó un mapa de conocimiento para cada obra de forma particular.  

 En la estimación de tiempos para el análisis de incertidumbre y riesgo 

generalmente se manejan tres valores: un tiempo optimista, un tiempo pesimista y 

un tiempo con la mayor probabilidad, que es la tendencia a la media de la 

duración. 

 Con base en los tiempos programados por PEP para cada una de sus 

obras, la base de datos de tiempos de duración de obras del IMP, así como 

apoyándose en los programas de obra del Proyecto Integral Crudo Ligero Marino y 

en la experiencia de los especialistas del área de ingeniería civil, se desarrollaron 

distribuciones de probabilidad para los tiempos de las actividades de cada obra. 

Un ejemplo del análisis de tiempos por actividad se muestra en la Tabla 4.4 para el 

proceso de licitación de una obra, los tiempos están expresados en días. 

 

 



Tabla 4.4  Desglose de tiempos para la actividad de licitación de obra. 

Licitación
Optimista Mas Probable Pesimista

Publicación de la convocatoria 1 1 1
Bases de concurso 13 30 40
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Vis
Ju

ita al sitio de los trabajos 9 26 36
nta de aclaraciones 6 6 6

Presentación de las propuestas 21 31 41
Apertura técnica 21 31 41

tura económica 19 20 20
llo 40 40 60

Aper
Fa
Valor esperado (Licitaciones declaradas desiertas) 130 185 245

Tiempos  

 

 

Con las distribuciones de probabilidad de cada una de las actividades de la 

obra integradas, se realizaron corridas de simulación de retraso de obras, 

utilizando la técnica de simulación de Monte Carlo y el Software @Risk.  

 El listado de obras estratégicas existentes en el proyecto integral para el 

manejo de Crudo Maya en las tres regiones mencionadas anteriormente se 

muestra en las Tablas 4.5, 4.6 y 4.7 respectivamente. 

 

Tabla 4.5. Listado de obras existentes, correspondientes a la Región Sur. 

RSUR Status
1 Construir un Oleoducto 30" D.N. X 3.35 Km. C.C.C. Palomas a Estación Nuevo Teapa √
2 Construcción de un tanque de  500 MBS para almacenamiento de crudo Maya en la T. M. Pajaritos. √
3 Central de rebombeo El Misterio I para crudo Maya Diferida

Oleoducto 36" D.N. X 63 Km. Dos Bocas - Tram4 pas Castaño - Trampas Misterio. Diferida
Adecuar estación de rebombeo Jálti5 pan p/incrementar manejo de crudo Maya e Istmo hasta 635/550 MBD. Cancelada

6 Construcción de un tanque de  500 MBS para almacenamiento de crudo maya en la T. M. Salina Cruz. Cancelada

Laboratorio 7 químico de control de calidad de hidrocarburos en Estación Palomas
Avaladas, no 
programadas.

Construcción Presa "A“ de Salmuera con ca8 pacidad de 7.5 MMBls. en Domos Salinos Tuzandepetl
Avaladas, no 
programadas.

9 Diagnóstico y predicción del comportamiento de Domos Salinos
Avaladas, no 
programadas.

0 Servicio inte1 gral de tratamiento de crudo a exportación para reducir H2S en T.M. Salina Cruz
Avaladas, no 
programadas.

11 Integración y optimización de los laboratorios de GTDH  R.S.
Avaladas, no 
programadas.

12 Valoración técnico-económica de rendimientos de calidad de crudo (ASSAY)
Avaladas, no 
programadas.

3 Ad1 quisición de un sistema de Medición para crudo Maya en el C.C.C. Palomas con capacidad de 1,300 MBD
Avaladas, no 
programadas.

14 Mantenimiento a equipo de laboratorio químico de control de calidad de hidrocarburos en la estación palomas
Avaladas, no 
programadas.

5 Generación de EE res1 paldo C. R. El Misterio Propuesta
16 Estación de bombeo de apoyo para manejo a Salina Cruz Propuesta

  

 

 

 

 

 

 

 



Tabla 4.6. Listado total de obras existentes, correspondientes a la RMNE. 

RMNE Status
1 Oleoducto de 36” x 53 km Pol – Rebombeo Concluida
2 Rehabilitación de interconexión de dos turbogeneradores de 1050 Kw en la plataforma de rebombeo. √
3 Instalación de encabinados acústicos en la plataforma de rebombeo. √

4
Sustitución de dos turbobombas de 150 MBPD por dos turbobombas de 300 MBPD en la plataforma de 
rebombeo. √

5 Fletamento de barco cautivo en Cayo Arcas (1.5 MMB). Cancelada
6 Oleoducto de 36” x 32 km Ku A – Pol A Cancelada

 

 

 

Tabla 4.7. Listado de obras existentes, correspondientes a la RMSO. 

RMSO Status
1 Construcción de los tanques TV 5013 y TV 5015 √
2 Adecuación de casa de bombas 4T  (4 bombas nuevas) √

3
Oleoducto de 48" de diámetro x 1.3 km de la descarga del patín de medición de la casa de bombas 4T a trampas
sur √

4
Optimización de la plataforma de estabilizado de la TMDB (automatización y control de la plataforma de
estabilizado, crudo maya) √

5 Adquisición del sistema de control de paro parcial y/o total de emergencia de la TMDB √

6 Adquisición, instalación y capacitación de un sistema automático de inyección de espuma contra incendio en 14
tanques de almacenamiento de 500 mbls en la TMDB √

7 Automatización, deshidratación y drenado de tanques √
8 Adquisición de equipo para la automatización de 101 válvulas en la TMDB √
9 Adecuación de casa de bombas 5E  (adecuación de 3 bombas ) Diferida
10 Líneas de distribución de casa de bombas 5E al área de almacenamiento en la TMDB Diferida
11 Líneas de distribución e internos de alta eficiencia 5 y 6
12 Ad

Diferida
quisición de un patín de medición para la casa de bombas 4T Diferida

13 Adquisición de un 3er sistema de medición en Dos Bocas Propuesta
14 Construcción de oleoducto 36” x 8 km TMDB – boya 3 Propuesta

 

 

 

 

 

 

Los detalles de los resultados del análisis de riesgo de obras de las tres Regiones 

listadas en las Tablas 4.5, 4.6 y 4.7 se encuentran en el Anexo C. 

 

4.2 Resultados del análisis de incertidumbre y riesgo de la obra 
de “Construcción de oleoducto 30” D.N. x 3.35 Km C.C.C. 
Palomas a estación Nuevo Teapa" 

 

Identificación y modelación de variables inciertas 

Para la Región Sur, los informes de la obra “Construcción de oleoducto 30” D.N. x 

3.35 Km C.C.C. Palomas a estación Nuevo Teapa” fueron obtenidos (ver tabla 5) y 

la Figura 4.1 muestra uno de los informe para este estudio. 
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Oleoducto de 30’’ D. N. x 3.35 Km. C. C .C. Palomas a Estación Nuevo Teapa

PronósticoProgramado Real Fecha de corte 30-nov-04

A
Ñ
O
M
E
S

01-Ene-04 28-Feb-04 100 5.0 P
01-Ene-04 31-Mar-04 100 5.0 R
06-Abr-04 31-May-04 100 4.0 P
01-Abr-04 23-May-04 100 4.0 R
01-Jun-04 28-Sep-04 100 10.0 P
24-May-04 20-Sep-04 100 10.0 R
01-Sep-04 31-Dic-04 85 2.6 P
01-Sep-04 10-Mar-05 43 1.3 R
04-Ene-05 30-Abr-05 0 0.0 P
27-Dic-04 25-Abr-05 0 0.0 R
02-May-05 27-Nov-05 0 0.0 P
26-Abr-05 21-Nov-05 0 0.0 R

31-Ene-06
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01-Sep-04 30-Dic-05 14 0.4 P
22-Ago-04 20-Dic-05 10 0.3 R
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19-nov-2004 entrega de bases técnicas por IMP con 
comentarios aplicados  de revisión de ingeniería por GPRS y 
GI de SIDOE, definición de GTDH de interconexión Nuevo 
Teapa

Derivado de la reciente definición de las interconexiones en 
Nuevo Teapa, y de la revisión del proceso constructivo, se 
rectifica parte del trazo, se adecuan bases técnicas por IMP y 
entregan el 20-dic-2004, 
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19-nov-2004 entrega de bases técnicas por IMP con 
comentarios aplicados  de revisión de ingeniería por GPRS y 
GI de SIDOE, definición de GTDH de interconexión Nuevo 
Teapa

19-nov-2004 entrega de bases técnicas por IMP con 
comentarios aplicados  de revisión de ingeniería por GPRS y 
GI de SIDOE, definición de GTDH de interconexión Nuevo 
Teapa

Derivado de la reciente definición de las interconexiones en 
Nuevo Teapa, y de la revisión del proceso constructivo, se 
rectifica parte del trazo, se adecuan bases técnicas por IMP y 
entregan el 20-dic-2004, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.1  Informe de avance de obra estratégica: Construcción de oleoducto de 30” D.N. 

x 3.25 km – C.C.C. Palomas - Nuevo Teapa 

Posteriormente, para visualizar de manera global las actividades principales 

de la obra, y los elementos inciertos que contenía, se generó un mapa de 

conocimiento para este caso en particular y este se muestra en la Figura 4.2. 

Cabe mencionar que cuatro actividades críticas fueron identificadas para 

este caso particular; estas son: (a) duración de la gestión; (b) inicio de 

construcción; (c) duración de construcción y (d) fin de construcción. 
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Figura 4.2  Mapa de conocimiento para la terminación del oleoducto. 

 

Estimación de tiempos 

En la estimación de tiempos para el análisis de incertidumbre y riesgo se manejan 

tres valores: un tiempo optimista, un tiempo pesimista y el más probable, que es la 

tendencia a la media de la duración. 

Con base en los tiempos programados por PEP para esta obra en particular y de 

los datos de tiempos de duración de obras del IMP, así como apoyándose en los 

programas de obra del Proyecto Integral Crudo Ligero Marino y en la experiencia 

de los especialistas del área de ingeniería civil, se desarrollaron distribuciones de 

probabilidad para los tiempos de las actividades de esta obra. La Tabla 4.8 

muestra el análisis de tiempos por actividad  para esta obra en particular. 

 

 

Tiempo de 
terminación del 

oleoducto

Gestión de permisos

Contratación de 
obra

Tiempo de 
terminación de 
construcción 

Servicios de apoyo a 
construcción

Inicio de  
construcción

Fin de 
construcción

Duración de  
construcción

Duración de  
la gestión

Duración de  
la gestión

Gestión de permisos

Tiempo de 
terminación del 

oleoducto

Contratación de 
obra

Tiempo de 
terminación de 
construcción 

Servicios de apoyo a 
construcción

Inicio de  
construcción

Fin de 
construcción

Duración de  
construcción



Tabla 4.8. Análisis de tiempos por actividad para la obra  “Construcción de oleoducto 30” 

D.N. x 3.35 Km – CCC Palomas – Estación Nuevo Teapa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proceso de Simulación 

Con las distribuciones de probabilidad de cada una de las actividades de la 

obra integradas, se realizaron corridas de simulación de retraso de obras, 

utilizando la técnica de simulación de Monte Carlo; se realizó una simulación con 

5000 iteraciones y se usó el Software @Risk. El resultado de estas corridas, son 

los márgenes de variación que puede tener el tiempo de terminación de la obra, 

así como sus medidas de tendencia central. Los resultados de la simulación se 

muestran en la Figura 12 y Tabla 2. (Ver Anexo B y D para más detalles de la 

simulación probabilística y software utilizado para este estudio). 
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Figura 4.3. Distribución de probabilidad del tiempo que se estima que se retrasará la 

terminación del oleoducto 30" D.N. X 3.35 Km. C.C.C. Palomas a Estación Nuevo Teapa. 

 

Tabla 4.9. Resumen de los resultados de este estudio 
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En resumen, para la construcción del oleoducto de 30” D.N. x 3.5 km C.C.C. 

Palomas a Estación Nuevo Teapa, de acuerdo al análisis realizado, se observó lo 

siguiente: 

(a) Se tiene programada la terminación de la obra para el día 21 de noviembre 

del 2005 (Ver Tabla 4.8). 

(b) Se estima con un 90 % de confianza, que el oleoducto se terminará con un 

retraso comprendido en un margen que podrá ir desde 25 hasta 108 días. 

Teniéndose la mayor probabilidad de ocurrencia, un retraso de 70 días, es decir, el 

oleoducto se terminará alrededor del 29 de enero del 2006. (Ver  Figura 4.3 y 

Tabla 4.9). 

 

4.3 Impacto de la administración de obras en la producción de 
Crudo Maya requerido por el SNR (Sistema Nacional de 
Refinación) y Petroquímica 

En esta sección se presentan los resultados de las restricciones que puede tener 

el sistema de transporte de Crudo Maya; así como el impacto de dos obras críticas 

para alcanzar la meta de manejo de Crudo Maya de 1.5 MMBD. 

 

4.3.1 Restricciones para alcanzar la meta de manejo de Crudo Maya de 1.5 
MMBD 

 Tal y como se describió en el capítulo 2, en la Terminal Marítima Dos Bocas 

(TMDB) se realizan las distintas operaciones para el almacenamiento, 

procesamiento, distribución,  transporte y exportación de los crudos manejados 

por PEP. Dentro de los procesos de manejo de crudo en la TMDB, destacan dos: 

el manejo a la Región Sur para las instalaciones de Pemex Refinación y el manejo 

para exportación para Pemex Internacional. 



 El recibo de crudo en la TMDB se lleva a cabo en el área de trampas norte, 

a donde llega un volumen de 1300 a 1500 MBPD de Crudo Maya a través de las 

líneas  1  y  2  de 36”Ø. La  máxima producción que se puede manejar a través de  

estas líneas es de 1500 MBPD. La producción esperada para un horizonte de 

planeación a 19 años, se muestra en la Figura 4.4, lo cual corresponde a la cartera 

de proyectos 4.2 B de PEMEX Exploración y Producción. 
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Figura 4.4 Perfil de producción de crudo Maya según la cartera de proyectos 4.2 B 
PEMEX Exploración y Producción. 

 Tal y como se puede observar en la cartera de proyectos mostrada en la 

Figura 4.4, la producción promedio de crudo Maya que se maneja actualmente en 

la RMSO es de 1300 MBPD. La TMDB también recibe Crudo Maya a través de la 

línea 4, pero esta producción se maneja de manera independiente para su 

inyección a la producción de Crudo Ligero. En la Figura 4.5 se representa el 

esquema de transporte y distribución de Crudo Maya. 
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Figura 4.5. Restricciones del sistema de transporte y distribución de Crudo Maya. 

 

En la TMDB el Crudo Maya es sometido a varios procesos. En un diagrama de 

flujo de proceso, la secuencia seria la siguiente: el crudo que va hacia la Región 

Sur es separado en la zona de estabilizado, bombeado y eventualmente 

almacenado, medido y posteriormente enviado a la Región. El crudo que va hacia 

exportación  es  separado  en  la  zona  de  estabilizado,  bombeado,  almacenado, 

medido en los paquetes de medición y distribuido para su salida a través de dos 

monoboyas. 

 Las líneas 1 y 3 salen del área de trampas en la TMDB pasan por la zona 

de El Escribano, La Trinidad, El Castaño y zona de trampas El Misterio. En la zona 

de trampas El Misterio el crudo es enviado al CCC Palomas por una sola línea 

 40



 41

de 48” Ø, en este punto se encuentra la primera restricción para poder alcanzar 
la meta de manejo de crudo, ya que la capacidad de manejo es de 1200 MBPD. 

 En el CCC Palomas se distribuye el Crudo Maya por una línea de 20” Ø 

hacia Nuevo Teapa y por una línea de 18” Ø hacia Cangrejera, Pajaritos y 

Tuzandepetl. En este punto, de Palomas a Nuevo Teapa, se origina una segunda 
restricción al sistema de manejo, pues nuevamente la máxima capacidad de 

manejo de crudo es de 1200 MBPD. 

 

4.3.2 Obras no ejecutadas y requeridas para alcanzar la meta de manejo de 
Crudo Maya de 1.5 MMBD 

 De acuerdo a la cartera 4.2 B mostrada en la Figura 4.4, es necesario tener 

dos obras (que al momento del presente estudio están en calidad de pospuestas), 

que permitirían manejar la demanda de 1237 MBPD que exige el SNR a partir del 

año 2010: 

(a) un oleoducto 36” D.N. x 63 km. de la TMDB - Trampas Castaño – Trampas 

Misterio, y 

(b) una Central de rebombeo en El Misterio.  

En caso de no existir dicha infraestructura, no se cumpliría con el abasto hacia el 

SNR, lo cual tendría un costo de oportunidad por no tener capacidad de manejo.  

 

(a) Oleoducto de 36” D.N. x 63 Km de la TMDB –Trampas Castaño –

Tampas Misterio 

De acuerdo al análisis realizado al estado del oleoducto 36” D.N. x 63 km. de la 

TMDB - Trampas Castaño – Trampas Misterio, se estima que la obra debe 

retomarse a más tardar el 6 de julio del 2008 para que su terminación se de en 



diciembre del 2009 y la producción pueda manejarse como lo señala el programa. 

El análisis de tiempos para el oleoducto se presenta en la Tabla 4.10. 

 

Tabla 4.10 Análisis de tiempos del oleoducto de 36” D.N. x 63 km. 

 

 

 

 

Licitación 120 20-Sep-04
Construcción 240 06-Jul-08 03-Mar-09
Procura contratista 90 04-Mar-09 02-Jun-09
Fabricación 120 03-Jun-09 01-Oct-09
Interconecciones 60 02-Oct-09 01-Dic-09

Comienzo FinEtapa de la Obra Duracion 
(dias)

OLEODUCTO DE 36´ X 63 DN DB - MISTERIO

 

 

(b) Central de rebombeo El Misterio 

 Por su parte, la central de rebombeo El Misterio, debe retomarse con una 

fecha límite del 1 de agosto del 2008 para que al igual que el oleoducto  36”D.N. x 

63Km de la TMDB - Trampas Castaño – Trampas Misterio  se termine en 

diciembre del 2009 y pueda manejarse la producción. El análisis de tiempos de la 

central de rebombeo se presenta en la Tabla 4.11. 

 

Tabla 4.11. Análisis de tiempos de la central de rebombeo El Misterio. 

 

 

 

 

Definición de alcances
Desarrollo de propuesta tecnica-económica
Revision de la propuesta por pemex
Permisos gubernamentales y adquisiciones 210 50% 01-Ago-08 19-Nov-08
Elaboración de orden de servicio, trámite y
autorización 180 50% 20-Nov-08 18-Feb-09
Construcción y pruebas de arranque 285 0% 19-Feb-09 01-Dic-09

Fin
CENTRAL DE REBOMBEO EL MISTERIO

% avance ComienzoEtapa de la Obra Duracion 
(dias)
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 El total de las obras contempladas y en ejecución no tienen problemas 

respecto a su entrada a operación y posible efecto negativo en el manejo de la 

producción programada en la cartera 4.2 B ya que su terminación se da con un 

amplio margen, antes de que las obras sean requeridas. Este análisis se muestra 

en la Figura 4.6. 

 

 Para visualizar la problemática que se tendría en la producción en caso de 

un retraso en las obras necesarias para ampliar la capacidad de manejo de crudo, 

se generó una tabla para el cálculo de producción diferida, este análisis se 

muestra en la Figura 4.7. Al observar los resultados, se puede apreciar que, en 

caso de no contar con la infraestructura crítica, a partir del año 2010 se tendrá una 

producción diferida de 37 MBPD de crudo maya. 

 Ver Anexos C y D para más detalles acerca de los resultados obtenidos de 

la simulación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

MANEJO DE CRUDO (Miles BD) 2005 2006 2007 2008 2009

MAYA A SNR 376 385 379 559 812
MAYA A PPTQ 160 160 160 160 160
SALINA CRUZ Y PAJARITOS 60 60 60 60 60
TOTAL MANEJADO MAYA DOS BOCAS A RSUR 596 605 599 779 1032
LIMITE MAXIMO DIARIO A MANEJAR POR CAPACIDAD
DUCTO 1200 1200 1200 1200 1200
CAPACIDAD DIARIA NO MANEJADA POR FALTA DE CAPACIDAD
DE MANEJO 0 0 0 0 0

OBRAS 2005 2006 2007 2008 2009

ADECUACION DE CASA DE BOMBAS 4T (4BOMBAS NUEVAS)
OLEODUCTO DE 48" x 1.3 km DE LA DESCARGA DEL PATIN DE
MEDICION

OLEODUCTO DE 30"" D.N. X 3.35 Km. C.C.C. PALOMAS
CENTRAL DE REBOMBEO EL MISTERIO I

OLEODUCTO DE 36" D.N. X 63 Km DB-CASTAÑO-EL MISTERIO

ENERO 2007

ENERO 2006

DICIEMBRE 2005

06-JUL-08
08-AGOST-08

FECHA ESTIMADA DE 
TERMINACIÓN

 

 

 

 

 

 

 
FECHA MAXIMA NECESARIA 

PARA INICIO DE OBRAS 

Figura 4.6. Establecimiento de límites para la entrada en operación de las obras para 

ampliar la capacidad de manejo de crudo. 
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2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

812 1017 1018 1271 1271 1271 1271 1271 1271 1271 1271 1271 1271 1271 1271 1271 1271
160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160
60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60

1032 1237 1238 1491 1491 1491 1491 1491 1491 1491 1491 1491 1491 1491 1491 1491 1491

1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200

0 -37 -38 -291 -291 -291 -291 -291 -291 -291 -291 -291 -291 -291 -291 -291 -291
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

 

 

 

PRODUCCI
 

 

Figura 4.7. Producción diferida que se tendría en caso de no contar con capacidad de 

manejo de crudo. 

ÓN DIFERIDA POR FALTA 
DE CAPACIDAD DE MANEJO



Las Figuras 4.8 y 4.9 resumen los principales resultados de este estudio. La 

Figura 4.8 muestra las cinco obras estratégicas que se requieren llevar a cabo 

para alcanzar la Meta de manejo de Crudo Maya de 1.5 MMBD. Finalmente, la 

Figura 4.9 presenta las principales obras de ejecución necesarias para lograr el 

objetivo mencionado. 

 

 

Alcanzar la Meta de Manejo de Crudo 

de 1.5 MMBD 

Adecuación de casa de 

bombas 4T  (4 bombas 

nuevas) 

Oleoducto de 48" D.N. x   

1.3 km de la descarga del 

patín de medición a 

trampas sur 

Construir un Oleoducto     

30" D.N. X 3.35 Km. 

C.C.C. Palomas-Nvo 

Teapa 

Oleoducto de 36” x 63 km 

TMDB-Castaño-El 

Misterio 

Central de rebombeo El 

Misterio 

 

Figura 4.8. Obras críticas para alcanzar la meta de manejo de Crudo Maya de 1.5 MMBD. 
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Figura 4.9. Obras de ejecución para alcanzar la meta de manejo de Crudo Maya de 1.5 

MMBD. 
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CAPÍTULO 5 
VALORACIÓN DE OBJETIVOS Y CONCLUSIONES 

En este último capítulo, se analizarán los resultados obtenidos en el trabajo 

de tesis, es un apartado de retroalimentación y análisis del proyecto mismo. Aquí, 

se da una valoración de los objetivos logrados y conclusiones integrales del 

proyecto. 

5.1 Valoración de Objetivos 

5.1.1 Valoración del Objetivo General 

“Identificar el impacto del riesgo en la terminación de obras estratégicas en la 

administración de proyectos con aplicación a la industria petrolera.” 

El objetivo se cumplió satisfactoriamente, mediante el desarrollo de una 

metodología genérica para el análisis de incertidumbre y riesgo en obras 

estratégicas de PEP y, a se vez se fortaleció con la creación de un modelo; a 

través de estas herramientas ahora es posible permitir al personal encargado de 

llevar el control de las obras, tener un enfoque más claro en cuanto a las variables 

que pueden impedir u obstaculizar los tiempos de terminación planeados y las 

consecuencias que esto conlleva. 

 

 

5.1.2 Valoración de Objetivos  Específicos 

1) Identificar las actividades críticas de cinco obras estratégicas dentro de un 

proyecto integral para el desarrollo de producción en la industria petrolera. 

Utilizando el modelo propuesto “Mapa de Conocimiento”, se identificaron 

cuales son las actividades críticas, estas se encuentran representadas por 

(duración de la gestión, inicio de construcción, duración de la construcción y fin de 
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la construcción), lo cual indica que si alguna de estas variables cambia su valor, 

automáticamente el tiempo de terminación de la construcción también cambiará. 

 

2) Medir y analizar el riesgo de terminación fuera de programa de las obras 

estratégicas señaladas en el punto 1. 

A través de la metodología, el modelo y la utilización de Software @Risk fue 

posible saber el tiempo en que se concluirán las obras, en este caso particular, la 

terminación fuera de programa se verá reflejada directamente en un costo 

económico, lo cual no es redituable para la empresa. 

 

3) Medir y analizar el riesgo de deslizamiento de tiempos en las actividades 

críticas de las obras estratégicas señaladas en el punto 1. 

Para cada actividad crítica dentro de la construcción de una obra se tiene 

considerando un tiempo, como se mencionó a lo largo de este trabajo, dicho 

tiempo se pondera de acuerdo a (tiempo optimista, más probable y pesimista), el 

sesgo que pueda haber en dichos tiempos ocasionará retraso en alguna actividad 

crítica (sin holgura), lo cual retrasará el tiempo total de terminación de la obra. 
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5.2 Conclusiones Generales 

5.2.1. Conclusiones acerca de las restricciones para alcanzar la meta de 
manejo de Crudo Maya de 1.5 MMBD. 

El sistema de transporte de crudo Maya contiene básicamente dos 

elementos restrictivos. El primero de ellos es la capacidad de manejo desde la 

TMDB hasta el C.C.C. Palomas, la cual permite manejar un máximo de 1200MBD. 

Esta capacidad se verá rebasada a partir del año 2010. 

El segundo elemento restrictivo es la capacidad de manejo desde el C.C.C. 

Palomas a Nuevo Teapa, donde también se pueden manejar 1200MBD. Esta 

capacidad se verá rebasada a partir del año 2010. 

 

5.2.2 Conclusiones acerca de las obras críticas para alcanzar la meta de 
manejo de Crudo Maya de 1.5 MMBD 

Existen 5 obras críticas para ampliar la capacidad de manejo de crudo 

maya, de las cuales tres están ya en ejecución al momento de este trabajo: (a) 

adecuación de la CB 4T; (b) oleoducto de 48" x 1.3 km de la descarga del patín de 

medición a trampas sur, y (c) un oleoducto de 30" D.N. X 3.35 Km. C.C.C. 

Palomas - Nuevo Teapa. (Ver Figuras 4.8 y 4.9) 

De acuerdo con el análisis de riesgo (ver Anexo C), las fechas estimadas de 

terminación de estas obras, no impactan en producción diferida por falta de 

capacidad de manejo, de acuerdo a los pronósticos de producción requeridos por 

el SNR y petroquímica. 

Sin embargo, existen dos obras que en la actualidad no se están 

desarrollando y que se prevé, son necesarias para cubrir la meta de manejo de 

crudo maya de 1.5 MMBD: la central de rebombeo El Misterio y el oleoducto de 

36” D.N. x 63 km TMDB-Castaño-El Misterio. 
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Conforme a una proyección realizada para ambas obras, la central de 

rebombeo El Misterio debe reiniciar el proceso de permisos gubernamentales y 

adquisiciones,  a  más  tardar  el 1 de agosto del 2008, para terminar la obra antes 

de comenzar a generar producción diferida, pues a partir del 1 de enero del 2010 

todo retraso se reflejará en pérdidas de producción. 

Para el caso del oleoducto de 36” D.N. x 63 km TMDB-Castaño-El Misterio, 

se debe iniciar el proceso de construcción a más tardar el 6 de julio del 2008, para 

terminar la obra antes de comenzar a generar producción diferida, pues a partir del 

1 de enero del 2010 todo retraso se reflejará en pérdidas de producción. 
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GLOSARIO 

Actividad Crítica: Es aquella que no tiene holgura; es decir, si se desfasa impacta 

directamente en la fecha de terminación del proyecto. 

Administración de proyectos: Es la aplicación de conocimiento, habilidades, 

herramientas, y técnicas a actividades de proyectos de manera que cumplan o 

excedan las necesidades y expectativas de partidos interesados en un proyecto; 

incluye la administración del alcance, el tiempo, los costos, la calidad, recursos 

humanos y riesgos que puedan presentarse dentro del mismo. 

Análisis de Decisiones: Nació en los años sesentas en la universidad de 

Stanford, California. Esta disciplina cuenta con herramientas de mucha utilidad 

para ayudar a empresas e individuos que se enfrentan a situaciones de decisiones 

complejas, inciertas, de gran importancia y/o con atributos en conflicto. 

CPM: Es conocido como el método de la ruta crítica y se utiliza en la 

administración y gestión de proyectos. La duración de la ruta crítica determina la 

duración del proyecto entero. El método de la ruta crítica fue inventado por la 

Corporación DuPont y es comúnmente abreviado como CPM por las siglas en 

inglés de Critical Path Method. 

Incertidumbre: Es el conocimiento incompleto acerca de un evento, en particular 

acerca del suceso (de ese evento) que ocurrirá. El conocimiento que 

generalmente se tiene acerca del evento incierto es el de qué sucesos pueden 

ocurrir y cuál es la probabilidad de que ocurra cada uno. Lo que se desconoce es 

que evento ocurrirá. 

Industria petrolera: Es el nombre que se les da a las empresas dedicadas a la 

exploración y explotación de hidrocarburos. 

Las alternativas: son elecciones bajo control. Las alternativas constituyen el 

universo de lo factible, de lo que realistamente el decisor puede hacer. Una 
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oportunidad de decisión está compuesta por un conjunto de al menos dos 

alternativas. 

Las preferencias: son de orden interno y personal; nos indican cuanto se valora 

cada posible resultado. Poner en primer lugar las preferencias del decisor es lo 

que hace de cada análisis de decisiones un servicio personalizado. Las 

preferencias indican que tan bueno o malo es un resultado y sirven para medir lo 

atractivo de las alternativas. En un modelo de decisión las preferencias viven en el 

nodo objetivo. 

Los eventos inciertos: son variables que están fuera de control de quien toma la 

decisión, afectan los resultados de su interés y no se sabe con certeza el resultado 

que ellos producirán. Cada evento incierto está compuesto de al menos dos 

posibles resultados o sucesos. Los resultados son las consecuencias de la 

combinación de alternativas y eventos inciertos y tienen generalmente diferente 

grado de deseabilidad para el decisor; esta deseabilidad depende de las 

preferencias de quien toma la decisión. 

PERT: La Técnica de Revisión Y Evaluación de Programas, comúnmente 

abreviada como PERT por sus siglas en inglés, es un modelo de redes (diagramas 

de líneas de tiempo que se interconectan) para la administración y gestión de 

proyectos inventado en 1958 por la oficina de Proyectos Especiales de la Marina 

de Guerra del Departamento de Defensa de los Estados Unidos. El método se usa 

para analizar las tareas involucradas en completar un proyecto dado, 

especialmente el tiempo para realizar cada tarea, e identificar el tiempo mínimo 

necesario para completar un proyecto total. 

Petróleos Mexicanos: Es un organismo público descentralizado de los Estados 

Unidos Mexicanos, cuya finalidad, es maximizar la rentabilidad del petróleo, 

contribuir al desarrollo nacional y satisfacer con calidad las necesidades de sus 

clientes, sus actividades abarcan la exploración y explotación de hidrocarburos, 
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así como la producción, almacenamiento, distribución y comercialización de 

productos petrolíferos y petroquímicos. 

Proyecto Integral de Manejo de Crudo Maya: Debido a que la infraestructura 

actual para el manejo de producción de crudo maya sólo permite afrontar periodos 

de 2.2 y 1.6 días de mal tiempo en las instalaciones estratégicas de 

almacenamiento: la terminal marítima Dos Bocas y el barco FSO, antes de cerrar 

la producción a nivel de pozo, se propuso y autorizó el requerimiento para ampliar 

la flexibilidad operativa del STDPC, así como para ampliar la capacidad de 

almacenamiento en instalaciones estratégicas para soportar contingencias de 

hasta 4 días en la terminal marítima Dos Bocas y de 2.5 días en el FSO Ta´kuntah. 

A este proyecto se le denominó “proyecto integral para el sistema de transporte y 

distribución de crudo Maya”. 

Proyecto: Un proyecto es un esfuerzo temporal emprendido para crear un 

producto o un servicio único. También se conoce como un conjunto coherente y 

articulado de actividades orientadas a alcanzar uno o varios objetivos. 

Riesgo: El riesgo incluye dos elementos: 1) Incertidumbre respecto al suceso que 

ocurrirá y 2) Un resultado indeseable para el decidor en al menos uno de los 

posibles sucesos. Por lo tanto, para caracterizar el riesgo debemos medir la 

probabilidad de cada suceso y el daño que ocasionará su ocurrencia. En resumen, 

el riesgo es una probabilidad mayor que cero de obtener un resultado indeseable. 

Sistema de Transporte y Distribución de Hidrocarburos: También conocido 

como sistema de transporte y distribución de crudo (STDPC) tiene como objetivo 

fundamental, satisfacer la demanda de dos clientes principales de PEMEX 

Exploración y Producción: PEMEX Refinación para la demanda de petróleo interna 

y PEMEX Internacional para exportación. Incluye los complejos de producción: 

Akal-J, Akal-C, Akal-N, Ku-A, Abkatún-A, Nohoch-A, Akal-L y Akal-B, así como la 

terminal marítima Cayo Arcas, la plataforma de rebombeo, la terminal marítima 

Dos Bocas y el barco de almacenamiento y comercialización Ta’kuntah. 
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Variable incierta: Es aquella que puede presentar dos o más sucesos (resultados) 

y el decisor (la persona que tomará la decisión) no sabe con claridad cual de esos 

posibles sucesos acontecerá. Generalmente se conocen los posibles resultados y 

es posible asignarles su probabilidad, pero no existe la seguridad del resultado 

que se obtendrá. 
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ABREVIATURAS 

 
PEMEX Petróleos Mexicanos 

PEP PEMEX Exploración y Producción 

RMNE Región Marina Noreste 

RMSO Región Marina Suroeste 

STDPC Sistema de Transporte y Distribución de Petróleo Crudo 

FSO Takuntah FSO (Floating Storage and Offloading). Es un barco 

para el almacenamiento y exportación de Crudo Maya 

SIDOE Subdirección de Ingeniería y Desarrollo de Obras 

Estratégicas 

TMDB Terminal Marítima Dos Bocas 

GTDH Gerencia de Transporte y Distribución de Hidrocarburos 

CCC Palomas Centro de Comercialización de Crudo - Palomas 

MMBPD Mil millones de barriles por día 

MMPCD Mil millones de pies cúbicos por día 

MBPD Millones de barriles por día 

MB Millones de Barriles 

Mbls Millones de Barriles 
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La simulación probabilística es una poderosa herramienta de múltiples 

aplicaciones en la actualidad, para predecir el comportamiento aleatorio de los 

procesos y tomar decisiones que prevengan resultados indeseables. En esta 

sección se describe el proceso de simulación probabilística utilizado en la 

metodología de análisis de riesgos en obras estratégicas de PEP, y el uso 

particular del software @Risk como herramienta para el análisis de riesgos y de la 

incertidumbre de la problemática analizada. Los puntos detallados son los 

siguientes: 

1. Simulación probabilística 

2. El análisis de riesgos en obras con el uso de @Risk 

3. Insumos necesarios del @Risk en el análisis de riesgos en proyectos 

 

1. Simulación probabilística 
La simulación es el proceso de diseñar y desarrollar un modelo computarizado de 

un sistema o proceso y realizar pruebas con este modelo con el propósito de 

entender el comportamiento de las variables que intervienen en un analisis de 

riesgo. 

La mayoría de los autores opinan que los pasos a llevar a acabo las pruebas de 

simulación son: 

• Definición del sistema. Para tener una definición exacta del sistema que se 

desea simular, es necesario primero realizar un análisis preliminar del mismo, 

con el fin de determinar la interacción del sistema con otros sistemas, las 

restricciones del sistema, las variables que interactúan dentro del sistema y sus 

interrelaciones, las medidas de efectividad que se van a utilizar para definir y 

estudiar el sistema y los resultados que se esperan obtener del estudio. 
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• Formulación del modelo. Una vez que están definidos los resultados que se 

esperan obtener del estudio, el siguiente paso es definir y construir un modelo 

con el cual se obtendrán los resultados deseados. En la formulación del 

modelo es necesario definir todas las variables que forman parte de él, sus 

relaciones lógicas que describen el sistema. 

• Recolección de datos. Es importante definir con claridad y exactitud los datos 

que el modelo va a requerir para produci los resultados deseados. Las 

variables probabilísticas del modelo propuesto requieren de asignaciones de 

tiempo proporcionadas por expertos (tiempo pesimista, optimista y mas 

probable) de cada una de las actividades para llevar a cabo las obras 

estratégicas de PEP. 

• Implementación del modelo en la computadora. Con el modelo definido, el 

siguiente paso es decidir si se utiliza algún lenguaje o algún paquete. Se 

propone el uso del paquete denominado @Risk, utilizando el algoritmo de 

Monte Carlo. 

• Validación. A través de esta etapa es posible detallar las deficiencias en la 

formulación del modelo o en los datos alimentados. Las formas más comunes 

de validar un modelo son: 

1. la opinión de expertos sobre los resultados de la simulación 

2. la exactitud con que se estiman datos históricos 

3. la aceptación y confianza en el modelo por parte de la persona que hará 

uso de los resultados que arroje el experimento de simulación 

4. experimentación. Las pruebas con el modelo se realizan después de que ha 

sido validado. Las pruebas consisten en generar los datos deseados y en 

realizar análisis de sensibilidad de los índices requeridos. 



 65

5. interpretación. Se interpretan los resultados que arroja la simulación y en 

base a esto se toma una decisión. Así, los resultados ayudan a soportar 

decisiones del tipo semi-estructurado. 

6. documentación. 

 

Método Monte Carlo 

La simulación Monte Carlo es una técnica utilizada para evaluar de manera 

iterativa un modelo determinístico usando un conjunto de números aleatorios 

como entrada(s). 

El modelo Monte Carlo permite con el modelado de variables de riesgo en obras 

de PEP combinar los valores de las variables inciertas, interrelacionarlos con un 

modelo matemático, y obtener una distribución de valores esperados de 

terminación de dichas obras. 

El método de monte Carlo es una técnica que involucra el uso de números 

aleatorios y probabilidad para resolver problemas complejos, ya que el sistema es 

muestreado en un número de configuraciones aleatorias y los datos pueden ser 

usados para describir el sistema como un todo. Así, el método de Monte Carlo es: 

• un método estadístico, ya que trata con funciones de probabilidad (pdf), 

medias (μ) y desviaciones estándar (σ) para resolver problemas 

matemáticos. 

• El método usa leyes de probabilidad en la representación del sistema, y 

números aleatorios para muestrear los valores posibles las variables del 

modelo, y así obtener valores promedio (y desviación estándar) de la 

variable final de interés (tiempo de terminación de obra). 
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Por las características antes mencionadas, la simulación Monte Carlo es un 

método efectivo para la incorporación de incertidumbre en la estimación de la 

fecha de terminación de obras de PEP. 

 

2. El análisis de riesgos en Obras con el uso de @Risk 
Para modelar la incertidumbre de las variables inciertas, así como la simulación 

probabilística y el análisis del riesgo, se utiliza @Risk, que es un programa 

“incorporado” de Excel, lo cual facilita su utilización al emplear menús y funciones 

que son familiares al usuario. 

@risk utiliza una técnica denominada “simulación probabilística” para combinar 

aleatoriamente todos los factores inciertos identificados en la situación que se 

desea modelar; el modelo en @Risk permite introducir un rango completo de 

valores posibles y ciertas medidas de probabilidad para cada valor. Utilizando toda 

esta información, junto con el modelo matemático montado en Excel, se utilizan 

los resultados posibles. 

@Risk contiene sofisticadas funciones para la especificación y ejecución de 

simulaciones de modelos Excel. Este programa se respalda de la técnica de 

simulación Monte Carlo, y gracias a ella se pueden generar distribuciones de 

posibles resultados de cualquier celda o rango de celdas del modelo de la hoja de 

cálculo, analógicamente, es como si pudiera llevar a cabo cientos de miles de 

análisis de escenarios al mismo tiempo. 

Una sola simulación puede generar un número ilimitado de distribuciones de 

salida, lo cual permite el análisis de cualquier hoja de cálculo, incluyendo las más 

extensas y complicadas. 

Las distribuciones de probabilidad que se ofrecen con @Risk permiten la 

especificación de casi cualquier tipo de incertidumbre en los valores de una celda 

de la hoja de cálculo. Una celda que contenga la función de distribución NORMAL 
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(10,10) por ejemplo, recogerá muestras de simulación extraídas de una 

distribución normal (media010, desviación estándar =10). Las funciones de 

distribución solo son invocadas durante una simulación (en las operaciones 

normales de Excel se muestra un solo valor en cada celda) lo mismo que ocurre 

en Excel antes de que se incorpore @Risk. 

Los tipos de distribuciones disponibles son: 

 Beta     General   Poisson 

 Beta general   Geométrica   T Student 

 Beta subjetiva  Histograma   triangular 

 Binomial   Hipergeométrica  Trigonométrica 

 Chi cuadrada  Binomial   Uniforme 

 Acumulativa   Normal   Gama 

 Discreta   Pareto    Exponencial 

 Discreta uniforme  Pareto II   Pert 

 

Las operaciones disponibles para el control y la ejecución de simulación en @Risk 

son: 

• Toma de muestras con el método Monte Carlo 

• Número ilimitado de iteraciones por simulación 

• Número ilimitado de simulaciones en cada análisis 

• Animación de la toma de muestras y recálculo de hojas de cálculo 

• Selección del número generador aleatorio 

• Resultados y estadísticas en tiempo real durante la simulación 

 

@Risk puede hacer un gráfico de una distribución de probabilidad de posibles 

resultados por cada celda de salida seleccionada en @Risk. Los gráficos incluyen: 

• Distribuciones de frecuencia relativa y curvas de probabilidad acumulativa 

• Gráficos de resumen de múltiples distribuciones de un rango de celdas (una 

columna o una fila de la hoja de cálculo) 
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• Informes estadísticos de las distribuciones generadas 

• Probabilidad de que se produzcan los valores objetivos de una distribución 

• Exportación de gráficos a Windows para su rediseño 

 

3. Insumos necesarios del @Risk en el análisis de riesgos en proyectos 
En la metodología propuesta para el análisis de incertidumbre y riesgo en este 

trabajo, se requiere estimar los tiempos de obra, manejando tres valores: un 

tiempo optimista, un tiempo pesimista y un tiempo con la mayor probabilidad, que 

es la tendencia a la media de la duración mismos que se estiman con base en los 

tiempos programados por PEP para cada una de sus obras, y en la experiencia de 

los especialistas del área de ingeniería civil; dichos tiempos se utilizan como 

parámetros de definición de la función de distribución de probabilidad triangular. 

@risk para esta distribución se utiliza la siguiente nomenclatura: 

@Risktriang (Mínimo, Más probable, Máximo) 

@Risk utiliza la técnica de simulación de Monte Carlo para generar un número 

específico de simulaciones, en este caso, se generó un simulación para cada obra 

con 500 iteraciones; cada variable se vinculó a un tiempo de ejecución de 

actividad de la obra dentro del modelo. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RESULTADOS DEL ANÁLISIS DE RIESGO A 

LOS PROGRAMAS DE OBRAS ESTRATÉGICAS 

DE LA REGIÓN SUR, RMNE Y RMSO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 69



DESARROLLO DEL ANÁLISIS

DE RIESGO A OBRAS



SOPORTE DEL ANÁLISIS R SUR

Informe de avances en la elaboración de 
ingenierías. Gerencia de Proyecto Región 
Sur.

Presentaciones del grupo estratégico 
para el proyecto integral para el manejo 
del petróleo crudo producido por las 
Regiones Marinas y Sur.

Base de datos de programas de obras del 
IMP.

Programas de obra del proyecto integral 
Crudo Ligero Marino.



Construcción de oleoducto 30" D.N. X 3.35 Km. C.C.C. Palomas a Estación 
Nuevo Teapa

Oleoducto de 30’’ D. N. x 3.35 Km. C. C .C. Palomas a Estación Nuevo Teapa

PronósticoProgramado Real Fecha de corte 30-nov-04

A
Ñ
O
M
E
S

01-Ene-04 28-Feb-04 100 5.0 P
01-Ene-04 31-Mar-04 100 5.0 R
06-Abr-04 31-May-04 100 4.0 P
01-Abr-04 23-May-04 100 4.0 R
01-Jun-04 28-Sep-04 100 10.0 P
24-May-04 20-Sep-04 100 10.0 R
01-Sep-04 31-Dic-04 85 2.6 P
01-Sep-04 10-Mar-05 43 1.3 R
04-Ene-05 30-Abr-05 0 0.0 P
27-Dic-04 25-Abr-05 0 0.0 R
02-May-05 27-Nov-05 0 0.0 P
26-Abr-05 21-Nov-05 0 0.0 R

31-Ene-06

71

01-Sep-04 30-Dic-05 14 0.4 P
22-Ago-04 20-Dic-05 10 0.3 R
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19-nov-2004 entrega de bases técnicas por IMP con 
comentarios aplicados  de revisión de ingeniería por GPRS y 
GI de SIDOE, definición de GTDH de interconexión Nuevo 
Teapa

Derivado de la reciente definición de las interconexiones en 
Nuevo Teapa, y de la revisión del proceso constructivo, se 
rectifica parte del trazo, se adecuan bases técnicas por IMP y 
entregan el 20-dic-2004, 

Oleoducto de 30’’ D. N. x 3.35 Km. C. C .C. Palomas a Estación Nuevo Teapa

PronósticoProgramado Real Fecha de corte 30-nov-04

A
Ñ
O
M
E
S

01-Ene-04 28-Feb-04 100 5.0 P
01-Ene-04 31-Mar-04 100 5.0 R
06-Abr-04 31-May-04 100 4.0 P
01-Abr-04 23-May-04 100 4.0 R
01-Jun-04 28-Sep-04 100 10.0 P
24-May-04 20-Sep-04 100 10.0 R
01-Sep-04 31-Dic-04 85 2.6 P
01-Sep-04 10-Mar-05 43 1.3 R
04-Ene-05 30-Abr-05 0 0.0 P
27-Dic-04 25-Abr-05 0 0.0 R
02-May-05 27-Nov-05 0 0.0 P
26-Abr-05 21-Nov-05 0 0.0 R

31-Ene-06

71

01-Sep-04 30-Dic-05 14 0.4 P
22-Ago-04 20-Dic-05 10 0.3 R

22.0 P
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19-nov-2004 entrega de bases técnicas por IMP con 
comentarios aplicados  de revisión de ingeniería por GPRS y 
GI de SIDOE, definición de GTDH de interconexión Nuevo 
Teapa

19-nov-2004 entrega de bases técnicas por IMP con 
comentarios aplicados  de revisión de ingeniería por GPRS y 
GI de SIDOE, definición de GTDH de interconexión Nuevo 
Teapa

Derivado de la reciente definición de las interconexiones en 
Nuevo Teapa, y de la revisión del proceso constructivo, se 
rectifica parte del trazo, se adecuan bases técnicas por IMP y 
entregan el 20-dic-2004, 

ANÁLISIS DE RIESGO



Bases de usuario 01-Ene-04 28-Feb-04 59 01-Ene-04 31-Mar-04 91

Contratación de ingeniería 06-Abr-04 31-May-04 56 01-Abr-04 23-May-04 53

Ingeniería 01-Jun-04 28-Sep-04 120 24-May-04 20-Sep-04 120

Gestión de permisos 01-Sep-04 31-Dic-04 122 01-Sep-04 10-Mar-05 191

Contratación de obra 04-Ene-05 30-Abr-05 117 27-Dic-04 25-Abr-05 120

Construcción 02-May-05 27-Nov-05 210 26-Abr-05 21-Nov-05 210

Servicios de apoyo a construcción 01-Sep-04 30-Dic-05 486 22-Ago-04 20-Dic-05 486

Etapa de la Obra Inicio original 
programado

Fin original 
programado

Duración 
original

Inicio real / 
reprogramado

Fin real / 
reprogramado

Duración real / 
reprogramado

MODELO DE 

INCERTIDUMBRE

Tiempo de 
terminación del 

oleoducto

Gestión de permisos

Contratación de 
obra

Tiempo de 
terminación de 
construcción 

Servicios de apoyo a 
construcción

Inicio de  
construcción

Fin de 
construcción

Duración de  
construcción

Duración de  
la gestión



 Distribution for Oleoducto 30 x 3.35 Palomas/Q61
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Tiempo Medio 
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Para la construcción del oleoducto de 30" D.N. X 3.35 Km. C.C.C. Palomas 

a Estación Nuevo Teapa, de acuerdo al análisis realizado, se observó que:

Se tiene programada la terminación de la obra para el día 21 de 

noviembre del 2005.

Se estima con un 90 % de confianza, que el oleoducto se terminará con 

un retraso comprendido en un margen que podrá ir desde 25 hasta 108 

días. Teniéndose la mayor probabilidad de ocurrencia, un retraso de 70 

días, es decir, el oleoducto se terminará alrededor del 29 de enero del 

2006.



Construcción de un tanque de  500 MBls para almacenamiento de crudo 
Maya en la T. M. Pajaritos.

ANÁLISIS DE RIESGO

Tanque de 500 MBls. para almacenamiento de crudo Maya en la T.M. Pajaritos

PronósticoProgramado Real

A
Ñ
O

M
E
S

01-Ene-04 28-Feb-04 100 5.0 P
01-Ene-04 14-May-04 100 5.0 R
02-Abr-04 31-May-04 100 2.0 P
12-May-04 27-Ene-05 87 1.7 R
06-Abr-04 31-May-04 100 4.0 P
01-Abr-04 04-Jul-04 100 4.0 R
01-Jun-04 29-Ago-04 100 8.0 P
05-Jul-04 17-Dic-04 75 6.0 R
02-Sep-04 30-Nov-04 100 3.0 P
16-Oct-04 28-Mar-05 23 0.7 R
01-Dic-04 31-Mar-05 0 0.0 P
03-Feb-05 02-Jun-05 0 0.0 R
04-Abr-05 24-Mar-07 0 0.0 P
03-Jun-05 26-Feb-07 0 0.0 R

30-Abr-07
63

04-Nov-04 19-Abr-07 2 0.1 P
03-Ene-05 28-Mar-07 0 0.0 R

22.1 P
17.4 R
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Fecha de corte 30-nov-04

17-dic-2004 entrega de bases técnicas por IMP con 
alcances originales, esta fecha se moficará por la 
aplicación de los alcances adicionales acordados por 
PEP y PR, y a los sujetos a la determinación por DCO.

Tanque de 500 MBls. para almacenamiento de crudo Maya en la T.M. Pajaritos

PronósticoProgramado Real

A
Ñ
O

M
E
S

01-Ene-04 28-Feb-04 100 5.0 P
01-Ene-04 14-May-04 100 5.0 R
02-Abr-04 31-May-04 100 2.0 P
12-May-04 27-Ene-05 87 1.7 R
06-Abr-04 31-May-04 100 4.0 P
01-Abr-04 04-Jul-04 100 4.0 R
01-Jun-04 29-Ago-04 100 8.0 P
05-Jul-04 17-Dic-04 75 6.0 R
02-Sep-04 30-Nov-04 100 3.0 P
16-Oct-04 28-Mar-05 23 0.7 R
01-Dic-04 31-Mar-05 0 0.0 P
03-Feb-05 02-Jun-05 0 0.0 R
04-Abr-05 24-Mar-07 0 0.0 P
03-Jun-05 26-Feb-07 0 0.0 R

30-Abr-07
63

04-Nov-04 19-Abr-07 2 0.1 P
03-Ene-05 28-Mar-07 0 0.0 R

22.1 P
17.4 R
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Fecha de corte 30-nov-04

17-dic-2004 entrega de bases técnicas por IMP con 
alcances originales, esta fecha se moficará por la 
aplicación de los alcances adicionales acordados por 
PEP y PR, y a los sujetos a la determinación por DCO.



Tiempo de 
terminación del 

tanque

Contratación de obra

Gestión de permisos

Tiempo de 
terminación de 
construcción 

Servicios de apoyo a 
construcción

Inicio de  
construcción

Fin de 
construcción

Duración de  
construcción

MODELO DE 

INCERTIDUMBRE

Bases de usuario 01-Ene-04 28-Feb-04 59 01-Ene-04 14-May-04 135

Estudios técnicos 02-Abr-04 31-May-04 60 12-May-04 27-Ene-05 261 335%

Contratación de ingeniería 06-Abr-04 31-May-04 56 01-Abr-04 04-Jun-04 65 16%

Ingeniería 01-Jun-04 28-Ago-04 89 05-Jul-04 17-Dic-04 166 87%

Gestión de permisos 02-Sep-04 30-Nov-04 90 16-Oct-04 28-Mar-05 164 82%

Contratación de obra 01-Dic-04 31-Mar-05 121 03-Feb-05 02-Jun-05 120

Construcción 04-Abr-05 28-Mar-07 724 03-Jun-05 26-Feb-07 634

Servicios de apoyo a la construcción 04-Nov-04 19-Abr-07 897 03-Ene-05 28-Mar-07 815

Etapa de la Obra Inicio original 
programado

Fin original 
programado

Duración 
original

Inicio real / 
reprogramado

Fin real / 
reprogramado

Duración real / 
reprogramado

Retraso 
actual %  

Estudios técnicosDuración de  
estudios

Duración de  
la gestión



 Distribution for Tanque  Pajaritos A1/S129
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Para la construcción del tanque de 500 MBls para almacenamiento de 
crudo Maya en la T. M. Pajaritos, de acuerdo al análisis realizado, se 
observó que:

Se tiene programada la terminación de la obra para el día  26 de febrero 

del 2007.

Se estima con un 90 % de confianza, que el tanque se terminará con un 

retraso comprendido en un margen que podrá ir desde 56 hasta 408 días. 

Teniéndose la mayor probabilidad de ocurrencia, un retraso de 212 días, 

es decir, el tanque se terminará alrededor del 26 de septiembre del 2007.



Construcción de un tanque de  500 MBls para almacenamiento de crudo 
Maya en la T. M. Pajaritos.  

ALTERNATIVA 2

ANÁLISIS DE RIESGO

Tanque de 500 MBls. para almacenamiento de crudo Maya en la T.M. Pajaritos

PronósticoProgramado Real

A
Ñ
O

M
E
S

01-Ene-04 28-Feb-04 100 5.0 P

01-Ene-04 14-May-04 100 5.0 R
02-Abr-04 31-May-04 100 2.0 P

12-May-04 27-Ene-05 87 1.7 R
06-Abr-04 31-May-04 100 4.0 P

01-Abr-04 04-Jul-04 100 4.0 R
01-Jun-04 29-Ago-04 100 6.0 P
05-Jul-04 17-Dic-04 75 4.5 R

02-Sep-04 30-Nov-04 100 3.0 P
16-Oct-04 28-Mar-05 23 0.7 R

01-Dic-04 31-Mar-05 0 0.0 P
27-Dic-04 26-Abr-05 0 0.0 R

04-Abr-05 24-Mar-07 0 0.0 P

27-Abr-05 16-Ene-07 0 0.0 R

30-Abr-07

104
04-Nov-04 19-Abr-07 2 0.1 P

04-Dic-04 15-Feb-07 0 0.0 R
20.1 P
15.9 R
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Fecha de corte 30-nov-04

17-dic-2004 entrega de bases técnicas por IMP con 
alcances originales

Alternativa dos contratos
Tanque de 500 MBls. para almacenamiento de crudo Maya en la T.M. Pajaritos

PronósticoProgramado Real

A
Ñ
O

M
E
S

01-Ene-04 28-Feb-04 100 5.0 P

01-Ene-04 14-May-04 100 5.0 R
02-Abr-04 31-May-04 100 2.0 P

12-May-04 27-Ene-05 87 1.7 R
06-Abr-04 31-May-04 100 4.0 P

01-Abr-04 04-Jul-04 100 4.0 R
01-Jun-04 29-Ago-04 100 6.0 P
05-Jul-04 17-Dic-04 75 4.5 R

02-Sep-04 30-Nov-04 100 3.0 P
16-Oct-04 28-Mar-05 23 0.7 R

01-Dic-04 31-Mar-05 0 0.0 P
27-Dic-04 26-Abr-05 0 0.0 R

04-Abr-05 24-Mar-07 0 0.0 P

27-Abr-05 16-Ene-07 0 0.0 R

30-Abr-07

104
04-Nov-04 19-Abr-07 2 0.1 P

04-Dic-04 15-Feb-07 0 0.0 R
20.1 P
15.9 R
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Fecha de corte 30-nov-04

17-dic-2004 entrega de bases técnicas por IMP con 
alcances originales

Alternativa dos contratos



Tiempo de 
terminación del 

tanque

Contratación de obra

Ingeniería 
adecuaciones

Construcción

Servicios de apoyo a 
construcción

Inicio de  
construcción

Fin de 
construcción

Duración de  
construcción

MODELO DE 

INCERTIDUMBRE

Estudios técnicos

Gestión de permisos

Bases de usuario 01-Ene-04 28-Feb-04 59 01-Ene-04 14-May-04 135 129%

Estudios técnicos 02-Abr-04 31-May-04 60 12-May-04 27-Ene-05 261

Contratación de ingeniería 06-Abr-04 31-May-04 56 01-Abr-04 04-Jul-04 95 70%

Ingeniería original 01-Jun-04 28-Ago-04 89 05-Jul-04 17-Dic-04 166 87%

Ingeniería adecuaciones 18-Dic-04 16-Mar-05 89

Gestión de permisos 02-Sep-04 30-Nov-04 90 16-Oct-04 28-Mar-05 164

Contratación de obra original 01-Dic-04 31-Mar-05 121 27-Dic-04 26-Abr-05 121

Contratación de obra adecuaciones 24-Mar-05 21-Jul-05 120

Construcción original 04-Abr-05 24-Mar-07 720 27-Abr-05 16-Ene-07 630

Construcción adecuaciones 22-Jul-05 21-Jul-06 365

Servicios de apoyo a la construcción 04-Nov-04 19-Abr-07 897 04-Dic-04 15-Feb-07 804

Inicio real / 
reprogramado

Fin real / 
reprogramado

Duración real / 
reprogramado

Retraso 
actual %  Etapa de la Obra Inicio original 

programado
Fin original 
programado

Duración 
original
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Para la construcción del tanque de 500 MBls para almacenamiento de 
crudo Maya en la T. M. Pajaritos, alternativa 2, de acuerdo al análisis 
realizado, se observó que:

Se tiene programada la terminación de la obra para el día         

16 enero del 2007.

Se estima con un 90 % de confianza, que el tanque se terminará con un 

retraso comprendido en un margen que podrá ir desde 47 hasta 263 

días. Teniéndose la mayor probabilidad de ocurrencia, un retraso de 148 

días, es decir, el tanque se terminará alrededor del 13 de junio del 2007.



Laboratorio químico de control de calidad de hidrocarburos en estación 
Palomas

OBRAS AVALADAS NO PROGRAMADAS Y DIFERIDAS

Objetivo:
Construir un laboratorio de control de calidad en el C. C.C. Palomas que cumpla con las funciones de  
realizar y certificar los análisis de caracterización de las corrientes de hidrocarburos por comercializar 
con otras subsidiarias nacionales o en el mercado de exportación.

Beneficios:
Realizar y certificar los análisis de caracterización de las corrientes de hidrocarburos por comercializar 
con otras subsidiarias nacionales o en el mercado de exportación.
Cumplimiento de los requisitos y especificaciones contractuales en la comercialización de 
hidrocarburos  con clientes externos.
Confianza y credibilidad ante los clientes.
Reafirmación de fortalezas, valores e imagen de PEP.
Acceso a más mercados nacionales e internacionales.

Situación actual:
El 23 de agosto de 2004 en etapa de apertura económica se declaró desierta la licitación 
No.18575062-068-04, por lo que se reconcursará. Pendiente cronograma de eventos.



Programa de inversiones



Construcción Presa "A“ de Salmuera en Domos Salinos Tuzandepetl

EL 16 de agosto de 2004, se dio el fallo de la licitación No. 18575062-041-04 con el contrato SAP No.415114993 a 
la CIA. CONSTRUCTORA ORDOÑEZ S.A. DE C.V.

Supervisión de construcción en licitación No. 18575094-004-04 
Fallo: 03 de septiembre de 2004.

Se llevo a cabo la renovación del convenio de ocupación superficial del ejido “El Paraiso”.

Situación Actual
•Debido a las intensas lluvias y al exceso de humedad, se han atrasado actividades de limpieza a metal blanco y 
protección anticorrosiva.
•Debido a las constantes lluvias que han saturado el terreno, han atrasado la ejecución de los trabajos de 
terracerías.
•Se iniciaron trabajos de terracerías en las 14 Has. que tenían problemas de afectaciones, por lo que no hubo 
necesidad de suspender los trabajos. 
Obra Mecánica:
Avance programado: 20.76%
Avance real: 10.78%
Obra de Terracerías:
Avance programado: 2.67%
Avance real: 1.30%



Oleoducto 36" D.N. X 63 Km. Dos Bocas - Trampas Castaño - Trampas 
Misterio.

OBJETIVO:
Sustituir el oleoducto actual de 36” D.N. X 63 km, T. M. Dos Bocas - trampas Castaño - trampas el Misterio, y mantener la infraestructura 
necesaria para el transporte, distribución y comercialización de 1,300 MBD de crudo Maya de la terminal marítima Dos Bocas al C.C.C. 
Palomas durante cierres en las Regiones Marinas debido al mal tiempo asegurando el cumplimiento de las normas de seguridad y 
protección al medio ambiente; así como el cumplimiento a los programas de comercialización con Pemex Refinación y de exportación por 
la terminal marítima Salina Cruz.

ALCANCE:
Construcción del OLEODUCTO 36” D.N. X 63 KM. T.M. DOS BOCAS – TRAMPAS CASTAÑO – TRAMPAS MISTERIO, incluyendo las 
tuberías de transporte e interconexión, válvulas, accesorios, instrumentos, protección mecánica y catódica además de dispositivos de 
protección y seguridad que garanticen su optimo funcionamiento de acuerdo al código ANSI/ASME B31.4, API-5L,API-6D Y API-6F.

BENEFICIOS :
Mayor flexibilidad operativa para el envío de crudo Maya al C.C.C. Palomas.
Incrementar los niveles de seguridad al transportar por ductos nuevos y construidos con tecnología moderna y servicio específico.
Garantizar la infraestructura para el transporte del crudo Maya de la Región Marina Noreste a través de la Región Sur.
Congruencia con los nuevos  escenarios de transporte y distribución de aceite de la Región Sur.

Situación actual:
El día 12 de agosto de 2004 se declaró desierta la licitación no. 18575055-010-04, referente a la adquisición de 56 Km. de tubería de 
36”d.n. 

Adecuación de ingeniería por cambio de trazo en 30 Km., se encuentra en licitación:
Apertura técnica: 26 de agosto de 2004.
Apertura económica: 02 de septiembre de 2004.
Fallo: 20 de septiembre de 2004



Adquisición de un sistema de medición para crudo Maya en el C.C.C. 
Palomas con capacidad de 1,300 MBPD

OBJETIVO:
Cumplir con los compromisos de venta de crudo Maya a Pemex Refinación y exportación a través de la 
Estación Nuevo Teapa, mediante el incremento de la capacidad de medición de crudo Maya del patín 
PA-100 a 1,300 MBPD.

ALCANCE:
Suministro, instalación y puesta en operación de un sistema de medición tipo Ultrasónico de 4 haces 
con capacidad de 1,350 MBPD de crudo Maya.

BENEFICIOS :
Incrementar la capacidad de medición de crudo Maya a Nuevo Teapa de 680 MBD a 1,300 MBPD.
Óptima operación bajo el horizonte de producción de crudo Maya durante los próximos 15 años.
Cumplir con los requerimientos de crudo Maya para Pemex Refinación.



OBJETIVO:
Revalorar los diferentes tipos de crudo de los Activos de Producción de la Región Sur en base a sus 
rendimientos de calidad con el propósito de asignarles un precio de venta acorde a las características 
fisicoquímicas de los mismos.

ALCANCE:
Muestreo y análisis ASSAY de las corrientes de los diferentes tipos de crudo producidos por los Activos 
de Producción de la Región Sur y la estimación del margen neto de refinación de los mismos.

BENEFICIOS :

Revalorar el crudo de la Región Sur en base a sus rendimientos  de calidad con el propósito de 
asignarles un precio de venta.

Evaluar según ASSAY internacional las corrientes de aceites crudos Maya, Istmo y Olmeca del C.C.C. 
Palomas, así como también sus fracciones y residuos obtenidos por destilación, a fin de proporcionar las 
bases técnicas para la definición de precios ínter organismos e internacional.

Valoración Técnico-económica de Rendimientos de Calidad de Crudo 
(ASSAY)



OBJETIVO:
Integrar los laboratorios de GTDH Región Sur con una estructura operativa y de aseguramiento de la 
calidad que acredite los análisis de certificación para la transferencia y comercialización del crudo.  

ALCANCE:
Actualizar el sistema de calidad de acuerdo a las normas oficiales reglamentadas por la Entidad 
Mexicana de Acreditamiento (EMA); promover la acreditación ante la EMA de las pruebas 
complementarias a la caracterización del aceite crudo y promover la certificación de los laboratorios 
bajo las normas internacionales ISO-9000.

BENEFICIOS:
Integrar los laboratorios de GTDH Región Sur  con una estructura operativa de aseguramiento de 
calidad, que acredite los análisis de certificación para la transferencia y comercialización del crudo 
(Laboratorio Certificador Palomas).

Integración y optimización de los laboratorios de GTDH RS



Servicio integral de tratamiento de crudo a exportación para reducir H2S 
en T.M. Salina Cruz

OBJETIVO:
Diagnosticar los requerimientos de tratamiento para la reducción del contenido de ácido sulfhídrico en el 
crudo (Istmo y Maya) para exportación en la T. M. Salina cruz.

ALCANCE:
Dada la eminente relación con el mercado de la costa oeste de los Estados Unidos de América, con 
quienes PEP proyecta comercializar crudo Maya e Istmo vía Salina Cruz durante el periodo 2002 -
2016.  Es necesario mantener dentro de parámetros, la concentración del ácido sulfhídrico solicitado por 
el cliente.

BENEFICIOS :
Obtener y mantener la especificación de 60 +/- 5 p.p.m. máximo de H2S en la fase liquida del crudo 
Maya almacenado en el área de tanques de Salina Cruz, lo que permitirá incursionar en los nuevos 
mercados internacionales (costa oeste de los Estados Unidos de América), en los que como es sabido, 
existen enérgicas especificaciones ambientales que regulan la calidad de los crudos.
Mayor seguridad en el manejo del crudo dada la alta peligrosidad y efecto corrosivo del ácido 
sulfhídrico.



Diagnóstico y predicción del comportamiento a Domos Salinos

OBJETIVO:
Verificar las condiciones estructurales y mecánicas que guardan las cavidades, para disponer de la capacidad 
total de almacenamiento.

ALCANCE:
Se podrá conocer la evolución de las cavidades, verificar los cálculos de vida útil y estabilidad, se estará en 
condiciones de instalar la herramienta detectora de interfase salmuera - aceite en cada cavidad, además se 
podrán operar las cavidades a su máxima capacidad.

BENEFICIOS:
Con este diagnóstico se conocerá el estado que guardan las cavidades, estando en condiciones de mantener 
así su vida útil, generando esta unidad un beneficio por si sola.



Construcción de un tanque de 500 MBls para almacenamiento de crudo 
Maya en la T. M. Salina Cruz.

SITUACIÓN ACTUAL:
Obra diferida, en espera de análisis de la D.C.O.
Esta obra no se llevará a cabo en caso de aprobarse el Acuerdo PEP-PR-DCO relativo al Análisis de 
Infraestructura de Transporte y Almacenamiento de Crudo en el Corto y Largo Plazo, el cual contempla 
que Pemex Refinación ceda 2 tanques para el almacenamiento de crudo Maya y dependerá de la 
integridad mecánica de los mismos.



Central de rebombeo El Misterio

OBJETIVO:
Construcción de la Central de Rebombeo El Misterio I,  para apoyar el incremento  en el transporte de 
crudo maya de 790.0 a 1,300.0 MBPD, procedente de la Terminal Marítima Dos Bocas hacia el C.C.C. 
Palomas.
Construcción de oleoducto de 30” D.N. X 2.9 km. C.C.C. Palomas – juego de válvulas Nuevo Teapa, incluyendo trampas de 
envío y recibo.

ALCANCE:
Construcción de oleoducto de 30” D.N. X 2.9 km. C.C.C. Palomas – juego de válvulas Nuevo Teapa, incluyendo trampas de 
envío y recibo.
Construcción de acometida a la Estación Nuevo Teapa de 30” D.N. X 0.450 km.
Obra mecánica.
Obra civil.
Instalación y puesta en operación de 3 turbobombas y un relevo (400 MBD c/u).
a) Automatización y control de la instalación.
b) Adquisición de grúa viajera. 

Construcción de las acometidas en 48” D.N. de succión y descarga desde los oleoductos de 36” D.N. (L-1 
y L-3) Dos Bocas – A.M.D. El Misterio I, a los cabezales de succión y descarga de la Central de 
Rebombeo.
Construcción de casa de bombas.
Construcción de gasoducto de 4” D.N. de gas combustible Caseta Bellota – C.R. El Misterio.
Sistema contraincendio.
Obras Complementarias (civil, eléctrica y  mecánica).



Central de rebombeo El Misterio…continuación

BENEFICIOS :
Mayor flexibilidad operativa para el envío de crudo Maya, al Centro Comercializador de Crudo Palomas.
Apoyar la infraestructura de transporte del crudo Maya de la Región Marina Noreste a través de la 
Región Sur.
Congruencia con los nuevos escenarios de transporte y distribución de aceite de la Región Sur.
Incrementar el transporte de crudo Maya con Pemex Refinación del C.C.C. Palomas a Estación  
Nuevo Teapa hasta 1,200  MBPD.
Optima operación bajo el horizonte de producción de crudo Maya durante los próximos 15 años.
Evitar producción diferida, por falta en la capacidad de transporte.
Cumplir con los requerimientos de crudo Maya para Pemex Refinación.

Obras complementarias:
El 20 de agosto de 2004 en apertura tecnica se declaró desierta la licitación por invitación restringida a 
cuando menos tres personas para el desarrollo de la ingeniería por no contar con las tres propuestas 
susceptibles  de analizar técnicamente (solo 2 cumplieron).



SOPORTE DEL ANÁLISIS RMNE

Informe ejecutivo mensual. Proyecto 
Integral Cantarell.

Informe ejecutivo mensual. Proyecto 
Integral KUMAZA.

Presentaciones del grupo estratégico 
para el proyecto integral para el manejo 
del petróleo crudo producido por las 
Regiones Marinas y Sur.

Base de datos de programas de obras del 
IMP.

Programas de obra del proyecto integral 
Crudo Ligero Marino.



Empresa: GLOBAL OFFSHORE DE MEXICO.
Contrato: PEP-O- IE-304/04
Monto USD: $ 93´280,586.00
Monto MN: $ 120´028,811.00
Inicio: 5 de Marzo del 2004
Term. Aut.: 9 de Noviembre del 2004
Plazo: 250 días
Avance: 94.09%

Concluyó la instalación de la trampa de diablos, el tendido de diez tramos faltantes para embridaje de 
línea regular con curva de expansión en rebombeo, el cuello de ganso de Pool-A, la reparación del 
disparo submarino y el dragado de la línea regular.

Se realizaron los preparativos para la corrida de diablos de Pool-A hacia rebombeo. Al realizarse la 
corrida se atoró el diablo en la curva de expansión de la plataforma PR- 1, iniciándose los trabajos de 
liberación del mismo.

El 23 de Diciembre del 2004, iniciaron los trabajos relativos a la prueba hidrostática presentándose fugas 
en los embridajes de las plataformas Pool-A y PR-1, retrasando la operación de la misma.

Se programa concluir la prueba hidrostática y realizar el secado e inertizado de la línea para el 13 de 
Enero del 2005.

Oleoducto de 36"Ø X 53 Km de plataforma de perforación Pol-A hacia 
plataforma de Rebombeo PR-1



SOPORTE DEL ANÁLISIS RMSO

Informe mensual de obras. Proyectos 
Estratégicos de la RMSO.

Cédulas de seguimiento de Contrato.

Presentaciones del grupo estratégico 
para el proyecto integral para el manejo 
del petróleo crudo producido por las 
Regiones Marinas y Sur.

Base de datos de programas de obras del 
IMP.

Programas de obra del proyecto integral 
Crudo Ligero Marino.



Construcción de tanque TV 5013 

ANÁLISIS DE RIESGO



Tiempo de 
terminación del 

tanque

Ingeniería

Licitación

Tiempo de 
terminación de 
construcción 

Inicio de  
construcción

Fin de 
construcción

Duración de  
construcción

MODELO DE 

INCERTIDUMBRE

Ingenieria

Licitación

Construcción 05-Ene-04 27-Jun-05 26-Ago-05 540 60 600 20%

Inicio de obraEtapa de la Obra Fin 
programado

Retraso actual %  
(cédula de seguimiento de 

contrato)

Duración 
original

Fin 
convenido

Duración 
convenida

Desfase antes 
del convenio
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0.000

0.010

0.020

0.030

0.040

0.050

0.060

0.070

0.080

0.090

0.100

        

 Mean=121.1209 

0 100 200 3000 100 200 300

 5%  90% 5%
 37.7315  209.5752 

 Mean=121.1209 

DISTRIBUCIÓN DE 
PROBABILIDAD DEL 

TIEMPO QUE SE ESTIMA 
SE RETRASARA LA 
TERMINACIÓN DEL 

TANQUE

Probabilidad

Días de Retraso 
Máximos Esperados

Días de Retraso 
Mínimos Esperados

Tiempo Medio 
Esperado del Retraso

Días de Retraso



Para la construcción del tanque TV 5013 en la TMDB,  de acuerdo al 
análisis realizado, se observó que:

Se tiene programada la terminación de la obra para el día 26 de agosto 

del 2005.

Se estima con un 90 % de confianza, que el tanque se terminará con un 

retraso comprendido en un margen que podrá ir desde 38 hasta 210 días. 

Teniéndose la mayor probabilidad de ocurrencia, un retraso de 121 días, 

es decir, el tanque se terminará alrededor del 25 de diciembre del 2005.



Construcción de tanque TV 5015 



Tiempo de 
terminación del 

tanque

Ingeniería

Licitación

Tiempo de 
terminación de 
construcción 

Inicio de  
construcción

Fin de 
construcción

Duración de  
construcción

MODELO DE 

INCERTIDUMBRE

Ingenieria

Licitación

Construcción 09-Jun-03 30-Nov-04 25-Feb-05 540 87 628 51% 278

Retraso actual %  
(cédula de seguimiento de 

contrato)

Retraso actual al 
271204  (dias)

Inicio de obra 
estimado

Fin 
programado

Fin 
convenido

Duración 
original

Desfase antes 
del convenio

Duración 
convenidaEtapa de la Obra
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Para la construcción del tanque TV 5015 en la TMDB,  de acuerdo al 
análisis realizado, se observó que:

Se tiene programada la terminación de la obra para el día 25 de febrero 

del 2005.

Se estima con un 90 % de confianza, que el tanque se terminará con un 

retraso comprendido en un margen que podrá ir desde 67 hasta 562 días. 

Teniéndose la mayor probabilidad de ocurrencia, un retraso de 304 días, 

es decir, el tanque se terminará alrededor del 26 de diciembre del 2005.



Adecuación de casa de bombas 4T  (4 bombas nuevas)  



Adecuaciones a 
la CB 4T

Ingeniería

Licitación

Construcción / 
Ejecución

Inicio de  
construcción

Fin de 
construcción

Duración de  
construcción

MODELO DE 

INCERTIDUMBRE

245185130Valor esperado (Licitaciones declaradas desiertas)

604040Fallo

202019Apertura económica

413121Apertura técnica

413121Presentación de las propuestas

666Junta de aclaraciones

36269Visita al sitio de los trabajos

403013Bases de concurso

111Publicación de la convocatoria

PesimistaMas ProbableOptimista

TiemposLicitacion

245185130Valor esperado (Licitaciones declaradas desiertas)

604040Fallo

202019Apertura económica

413121Apertura técnica

413121Presentación de las propuestas

666Junta de aclaraciones

36269Visita al sitio de los trabajos

403013Bases de concurso

111Publicación de la convocatoria

PesimistaMas ProbableOptimista

TiemposLicitacion

Duración de  
licitación

 LATEST DATE     8 SEP  6      
 EXPECTED DATE  17 JUL  6      
 EARLIEST DATE  26 MAY  6      
 TARGET DATE    19 JUN 06 

Plot Date   22JUL03 
 (c) Primavera Systems, Inc.
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Para la adecuación de la casa de bombas 4T, de acuerdo al análisis 
realizado, se observó que:

Se tiene programada la terminación de la obra para el día 1 de 

noviembre del 2006. 

Se estima con un 90 % de confianza, que la adecuación de la casa de 

bombas 4T se terminará con un retraso comprendido en un margen que 

podrá ir desde 22 hasta 108 días. Teniéndose la mayor probabilidad de 

ocurrencia, un retraso de 66 días, es decir, la adecuación de la casa de 

bombas 4T se terminará alrededor del 5 de enero del 2007.



Oleoducto de 48" de diámetro x 1.3 km de la descarga del patín de medición 
de la casa de bombas 4T a trampas sur  



Terminación del 
Oleoducto de 48”

Ingeniería

Licitación

Construcción / 
Ejecución

Inicio de  
construcción

Fin de 
construcción

Duración de  
construcción

MODELO DE 

INCERTIDUMBRE

245185130Valor esperado (Licitaciones declaradas desiertas)

604040Fallo

202019Apertura económica

413121Apertura técnica

413121Presentación de las propuestas

666Junta de aclaraciones

36269Visita al sitio de los trabajos

403013Bases de concurso

111Publicación de la convocatoria

PesimistaMas ProbableOptimista

TiemposLicitacion

245185130Valor esperado (Licitaciones declaradas desiertas)

604040Fallo

202019Apertura económica

413121Apertura técnica

413121Presentación de las propuestas

666Junta de aclaraciones

36269Visita al sitio de los trabajos

403013Bases de concurso

111Publicación de la convocatoria

PesimistaMas ProbableOptimista

TiemposLicitacion

Duración de  
licitación

Construcción del ducto Optimista Mas probable Pesimista
Construcción 247 291 331
Procura Contratista 60 94 108
Suministro y acondicionamiento de materiales
Fabricación 120 130 156
Tendido de ductos
Margen 37 37 37
Interconexiones 30 30 30
Interconexiónes y pruebas

 LATEST DATE     8 SEP  6      
 EXPECTED DATE  17 JUL  6      
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 TARGET DATE    19 JUN 06 

Plot Date   22JUL03 
 (c) Primavera Systems, Inc.
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 Distribution for Oleoducto 48 x 1.3 CB 4T/Q138
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Para el oleoducto de 48" de diámetro x 1.3 km de la descarga del patín 
de medición de la casa de bombas 4T a trampas sur, y de acuerdo al 
análisis realizado, se observó que:

Se tiene programada la terminación de la obra para el día 2 de 

noviembre del 2005. 

Se estima con un 90 % de confianza, que el oleoducto se terminará con 

un retraso comprendido en un margen que podrá ir desde 0 hasta 90 

días. Teniéndose la mayor probabilidad de ocurrencia, un retraso de 35 

días, es decir, el oleoducto se terminará alrededor del 6 de diciembre del 

2005.



Automatización de la plataforma de estabilizado 



Terminación de  
la plataforma de 

estabilizado

Ingeniería

Licitación

Construcción / 
Ejecución

Duración de  
ingeniería

MODELO DE 

INCERTIDUMBRE

245185130Valor esperado (Licitaciones declaradas desiertas)

604040Fallo

202019Apertura económica

413121Apertura técnica

413121Presentación de las propuestas

666Junta de aclaraciones

36269Visita al sitio de los trabajos

403013Bases de concurso

111Publicación de la convocatoria

PesimistaMas ProbableOptimista

TiemposLicitacion

245185130Valor esperado (Licitaciones declaradas desiertas)

604040Fallo

202019Apertura económica

413121Apertura técnica

413121Presentación de las propuestas

666Junta de aclaraciones

36269Visita al sitio de los trabajos

403013Bases de concurso

111Publicación de la convocatoria

PesimistaMas ProbableOptimista

TiemposLicitacion

Duración de  
licitación
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 Distribution for Plataforma estabilizado/S173
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Para la automatización de la plataforma de estabilizado, de acuerdo al 
análisis realizado, se observó que:

Se tiene programada la terminación de la obra para el día 30 de 

noviembre del 2005. 

Se estima con un 90 % de confianza, que la automatización de la 

plataforma de estabilizado se terminará con un retraso comprendido en 

un margen que podrá ir desde 40 hasta 140 días. Teniéndose la mayor 

probabilidad de ocurrencia, un retraso de 89 días, es decir, la 

automatización de la plataforma de estabilizado se terminará alrededor 

del 27 de febrero del 2006.



Sistema de control de paro parcial o total de emergencia en la TMDB



Sistema de 
control de paro 
de emergencia

Bases técnicas

Construcción

Licitación

MODELO DE 

INCERTIDUMBRE

Duración de  
licitación

ANALISIS DE RIESGO

Bases técnicas 19-Jul-04 31-Oct-04 105 19-Jul-04 09-Nov-04 114

Licitación 09-Nov-04 28-Feb-05 112

Construcción 01-Mar-05 20-May-06 446

Inicio ajustado 
programado

Fin ajustado 
programado

Duración 
actualEtapa de la Obra Inicio original 

programado
Fin original 
programado

Duración 
original



 Distribution for Sistema de control de paro de emergenci...
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Para el sistema de control de paro parcial o total de emergencia, y de 
acuerdo al análisis realizado, se observó que:

Se tiene programada la terminación de la obra para el día 20 de mayo 

del 2006. 

Se estima con un 90 % de confianza, que el sistema de control de paro 

parcial se terminará con un retraso comprendido en un margen que 

podrá ir desde 24 hasta 115 días. Teniéndose la mayor probabilidad de 

ocurrencia, un retraso de 71 días, es decir, el sistema de control se 

terminará alrededor del 29 de Julio del 2006.



Automatización de la inyección de espuma

Automatización deshidratación y 
drenado de tanques

Adquisición de equipo para la 
automatización de 101 válvulas en la TMDB



Automatización 
de la inyección 

de espuma

Ingeniería

Licitación

Construcción / 
Ejecución

MODELO DE 

INCERTIDUMBRE

245185130Valor esperado (Licitaciones declaradas desiertas)

604040Fallo

202019Apertura económica

413121Apertura técnica

413121Presentación de las propuestas

666Junta de aclaraciones

36269Visita al sitio de los trabajos

403013Bases de concurso

111Publicación de la convocatoria

PesimistaMas ProbableOptimista

TiemposLicitacion

245185130Valor esperado (Licitaciones declaradas desiertas)

604040Fallo

202019Apertura económica

413121Apertura técnica

413121Presentación de las propuestas

666Junta de aclaraciones

36269Visita al sitio de los trabajos

403013Bases de concurso

111Publicación de la convocatoria

PesimistaMas ProbableOptimista

TiemposLicitacion

Duración de  
licitación
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 Distribution for Sistema automatico inyección espuma/S239
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Para el sistema de control de paro parcial o total de emergencia, y de 
acuerdo al análisis realizado, se observó que:

Se tiene programada la terminación de la obra para el día 14 de mayo 

del 2006. 

Se estima con un 90 % de confianza, que las actividades del contrato 

se terminarán con un retraso comprendido en un margen que podrá ir 

desde 19 hasta 107 días. Teniéndose la mayor probabilidad de 

ocurrencia, un retraso de 63 días, es decir, las actividades del contrato 

se terminarán alrededor del 15 de Julio del 2006.
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Integración y optimización 
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Simulation Results for
Oleoducto 30 x 3.35 Palomas / S61

Statistic Value %tile Value
Minimum 6.605816841 5% 23.43583679
Maximum 122.4351425 10% 31.24179459
Mean 68.87043708 15% 40.82505035
Std Dev 24.98563685 20% 46.3611908
Variance 624.2820486 25% 51.88833618
Skewness -0.329047469 30% 55.98601532
Kurtosis 2.460533742 35% 60.57581329
Median 72.68262482 40% 64.54490662
Mode 81.63167763 45% 68.23178864
Left X 23.43583679 50% 72.68262482
Left P 5% 55% 75.2210083
Right X 106.2789078 60% 77.95688629
Right P 95% 65% 80.61824036
Diff X 82.84307098 70% 83.88256073
Diff P 90% 75% 86.9697113
#Errors 0 80% 90.47125244
Filter Min 85% 94.89691925
Filter Max 90% 101.0559464
#Filtered 0 95% 106.2789078

Rank Name Regr Corr
#1 Construcción / D 1.000 1.000
#2 Licitación / Distr 0.000 0.006
#3 Gestión de perm 0.000 0.017
#4 Construcción ori 0.000 -0.055
#5 Construcción / D 0.000 -0.010
#6 Gestión de perm 0.000 0.077
#7 Construcción / D 0.000 0.027
#8 Construcción / D 0.000 -0.052
#9 Construcción ad 0.000 -0.017
#10 Estudios técnico 0.000 -0.076
#11 Licitación / Distr 0.000 0.009
#12 Licitación / Distr 0.000 0.026
#13 Licitación / Distr 0.000 -0.038
#14 Licitación / Distr 0.000 -0.036
#15 Construcción / D 0.000 0.007
#16 Ingenieria / Distr 0.000 -0.004

Workbook Name s de Riesgo a Obras 3101
Number of Simulations 1
Number of Iterations 1200
Number of Inputs 16

02/02/2005 19:52

Number of Outputs 10
Sampling Type Monte Carlo

Summary Information

Summary Statistics

Sensitivity

Simulation Duration 00:00:05
Random Seed 1205093809

Simulation Start Time 02/02/2005 19:52
Simulation Stop Time

 Distribution for Oleoducto 30 x 3.35
Palomas/S61
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 Correlations for Oleoducto 30 x 3.35
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Correlation Coefficients

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                  

 Ingenieria / Distribución .../P171-.004
 Licitación / Distribución .../P173  .006
 Construcción / Distribució.../N140  .007
 Licitación / Distribución .../P237  .009

 Construcción / Distribució.../P129-.01
 Construcción adecuaciones .../P164-.017

 Gestión de permisos / Dist.../P125  .017
 Licitación / Distribución .../N138  .026
 Construcción / Distribució.../P29  .027

 Licitación / Distribución .../P204-.036
 Licitación / Distribución .../N91-.038

 Construcción / Distribució.../P50-.052
 Construcción original / Di.../P162-.055
 Estudios técnicos / Distri.../P119-.076

 Gestión de permisos / Dist.../P57  .077
 Construcción / Distribució.../P61  1

-1 -0.75 -0.5 -0.25 0 0.25 0.5 0.75 1



Simulation Results for
Tanque  Pajaritos A1 / S129

Statistic Value %tile Value
Minimum 14.49959564 5% 68.49054718
Maximum 498.6227112 10% 89.3756485
Mean 216.4053335 15% 103.2678528
Std Dev 105.7481193 20% 118.4780502
Variance 11182.66474 25% 129.6803894
Skewness 0.417409203 30% 143.7481842
Kurtosis 2.401130802 35% 158.6913605
Median 202.8839874 40% 172.2618561
Mode 96.15037155 45% 186.7017059
Left X 68.49054718 50% 202.8839874
Left P 5% 55% 218.7168579
Right X 413.3461609 60% 236.847229
Right P 95% 65% 254.1356964
Diff X 344.8556137 70% 272.6237183
Diff P 90% 75% 289.6642456
#Errors 0 80% 311.4052124
Filter Min 85% 338.2319641
Filter Max 90% 365.6772156
#Filtered 0 95% 413.3461609

Rank Name Regr Corr
#1 Construcción / D 1.000 1.000
#2 Construcción / D 0.000 0.000
#3 Licitación / Distr 0.000 -0.020
#4 Construcción ad 0.000 -0.014
#5 Construcción / D 0.000 -0.010
#6 Licitación / Distr 0.000 -0.013
#7 Gestión de perm 0.000 0.038
#8 Construcción / D 0.000 0.003
#9 Licitación / Distr 0.000 -0.016
#10 Estudios técnico 0.000 -0.003
#11 Ingenieria / Distr 0.000 0.021
#12 Gestión de perm 0.000 -0.014
#13 Construcción ori 0.000 -0.047
#14 Licitación / Distr 0.000 0.005
#15 Construcción / D 0.000 -0.010
#16 Licitación / Distr 0.000 0.008

Workbook Name s de Riesgo a Obras 3101
Number of Simulations 1
Number of Iterations 1200
Number of Inputs 16

02/02/2005 19:52

Number of Outputs 10
Sampling Type Monte Carlo

Summary Information

Summary Statistics

Sensitivity

Simulation Duration 00:00:05
Random Seed 1205093809

Simulation Start Time 02/02/2005 19:52
Simulation Stop Time

 Distribution for Tanque  Pajaritos
A1/S129
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 Estudios técnicos / Distri.../P119-.003
 Construcción / Distribució.../P29  .003
 Licitación / Distribución .../N138  .005
 Licitación / Distribución .../P173  .008

 Construcción / Distribució.../P61-.01
 Construcción / Distribució.../N140-.01

 Licitación / Distribución .../N91-.013
 Gestión de permisos / Dist.../P125-.014

 Construcción adecuaciones .../P164-.014
 Licitación / Distribución .../P204-.016
 Licitación / Distribución .../P237-.02

 Ingenieria / Distribución .../P171  .021
 Gestión de permisos / Dist.../P57  .038

 Construcción original / Di.../P162-.047
 Construcción / Distribució.../P129  1

-1 -0.75 -0.5 -0.25 0 0.25 0.5 0.75 1



Simulation Results for
Tanque Pajaritos A2 / S162

Statistic Value %tile Value
Minimum 7.04961729 5% 44.69343567
Maximum 310.0038452 10% 64.85720062
Mean 149.5728705 15% 79.99220276
Std Dev 64.36514936 20% 93.20153046
Variance 4142.872452 25% 102.5684509
Skewness 0.140561413 30% 111.9532928
Kurtosis 2.414474758 35% 122.1850128
Median 146.0868225 40% 130.454895
Mode 134.0332438 45% 138.1647186
Left X 44.69343567 50% 146.0868225
Left P 5% 55% 154.6476898
Right X 260.3582153 60% 163.21492
Right P 95% 65% 171.3762665
Diff X 215.6647797 70% 182.9217682
Diff P 90% 75% 197.8242645
#Errors 0 80% 207.6631165
Filter Min 85% 221.0075684
Filter Max 90% 238.444046
#Filtered 0 95% 260.3582153

Rank Name Regr Corr
#1 Construcción ori 1.000 1.000
#2 Licitación / Distr 0.000 -0.021
#3 Construcción / D 0.000 -0.047
#4 Licitación / Distr 0.000 0.009
#5 Construcción / D 0.000 -0.055
#6 Gestión de perm 0.000 0.023
#7 Construcción / D 0.000 -0.006
#8 Licitación / Distr 0.000 0.002
#9 Construcción / D 0.000 0.035
#10 Gestión de perm 0.000 0.002
#11 Construcción / D 0.000 -0.016
#12 Construcción ad 0.000 0.031
#13 Estudios técnico 0.000 -0.039
#14 Licitación / Distr 0.000 -0.036
#15 Ingenieria / Distr 0.000 0.034
#16 Licitación / Distr 0.000 -0.044

Workbook Name s de Riesgo a Obras 3101
Number of Simulations 1
Number of Iterations 1200
Number of Inputs 16

02/02/2005 19:52

Number of Outputs 10
Sampling Type Monte Carlo

Summary Information

Summary Statistics

Sensitivity

Simulation Duration 00:00:05
Random Seed 1205093809

Simulation Start Time 02/02/2005 19:52
Simulation Stop Time

 Distribution for Tanque Pajaritos
A2/S162
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 Gestión de permisos / Dist.../P57  .002
 Licitación / Distribución .../N91  .002

 Construcción / Distribució.../N140-.006
 Licitación / Distribución .../P204  .009

 Construcción / Distribució.../P29-.016
 Licitación / Distribución .../P173-.021

 Gestión de permisos / Dist.../P125  .023
 Construcción adecuaciones .../P164  .031
 Ingenieria / Distribución .../P171  .034
 Construcción / Distribució.../P50  .035

 Licitación / Distribución .../P237-.036
 Estudios técnicos / Distri.../P119-.039
 Licitación / Distribución .../N138-.044

 Construcción / Distribució.../P129-.047
 Construcción / Distribució.../P61-.055

 Construcción original / Di.../P162  1

-1 -0.75 -0.5 -0.25 0 0.25 0.5 0.75 1



Simulation Results for
Tanque 5013 / S29

Statistic Value %tile Value
Minimum 3.424712658 5% 39.82748795
Maximum 247.3814545 10% 55.53216934
Mean 122.6119955 15% 66.27023315
Std Dev 51.70993021 20% 75.38884735
Variance 2673.916883 25% 83.20367432
Skewness 0.108469629 30% 91.87303162
Kurtosis 2.282284969 35% 99.47913361
Median 118.9959259 40% 105.5000153
Mode 99.91711934 45% 112.4695969
Left X 39.82748795 50% 118.9959259
Left P 5% 55% 127.3404694
Right X 208.9319153 60% 135.1520233
Right P 95% 65% 143.5891113
Diff X 169.1044273 70% 151.5549927
Diff P 90% 75% 162.3972931
#Errors 0 80% 172.3240814
Filter Min 85% 181.4465027
Filter Max 90% 194.4139404
#Filtered 0 95% 208.9319153

Rank Name Regr Corr
#1 Construcción / D 1.000 1.000
#2 Construcción / D 0.000 0.027
#3 Licitación / Distri 0.000 0.045
#4 Construcción / D 0.000 0.003
#5 Licitación / Distri 0.000 -0.044
#6 Ingenieria / Distr 0.000 -0.002
#7 Construcción / D 0.000 -0.002
#8 Estudios técnico 0.000 0.025
#9 Licitación / Distri 0.000 0.025
#10 Construcción ori 0.000 -0.016
#11 Construcción / D 0.000 -0.019
#12 Construcción ad 0.000 -0.018
#13 Gestión de perm 0.000 0.021
#14 Licitación / Distri 0.000 0.009
#15 Licitación / Distri 0.000 0.017
#16 Gestión de perm 0.000 -0.024
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 Construcción / Distribució.../P50-.002
 Ingenieria / Distribución .../P171-.002

 Construcción / Distribució.../P129  .003
 Licitación / Distribución .../N91  .009

 Construcción original / Di.../P162-.016
 Licitación / Distribución .../P173  .017

 Construcción adecuaciones .../P164-.018
 Construcción / Distribució.../N140-.019

 Gestión de permisos / Dist.../P57  .021
 Gestión de permisos / Dist.../P125-.024

 Licitación / Distribución .../P237  .025
 Estudios técnicos / Distri.../P119  .025
 Construcción / Distribució.../P61  .027

 Licitación / Distribución .../N138-.044
 Licitación / Distribución .../P204  .045
 Construcción / Distribució.../P29  1

-1 -0.75 -0.5 -0.25 0 0.25 0.5 0.75 1



Simulation Results for
Tanque 5015 / S50

Statistic Value %tile Value
Minimum -18.58164597 5% 63.5918808
Maximum 663.6101074 10% 113.5313263
Mean 301.652509 15% 143.2578735
Std Dev 147.0224783 20% 166.6833954
Variance 21615.60913 25% 192.2548523
Skewness 0.124881148 30% 213.1984711
Kurtosis 2.271123373 35% 230.2149811
Median 289.8769226 40% 249.8832703
Mode 220.8119914 45% 270.3528748
Left X 63.5918808 50% 289.8769226
Left P 5% 55% 315.4604492
Right X 542.4731445 60% 341.0262451
Right P 95% 65% 363.981781
Diff X 478.8812637 70% 389.7054443
Diff P 90% 75% 412.7089539
#Errors 0 80% 435.7002258
Filter Min 85% 471.5560303
Filter Max 90% 506.1254883
#Filtered 0 95% 542.4731445

Rank Name Regr Corr
#1 Construcción / D 1.000 1.000
#2 Licitación / Distri 0.000 0.009
#3 Gestión de perm 0.000 -0.025
#4 Construcción ad 0.000 0.014
#5 Licitación / Distri 0.000 0.015
#6 Licitación / Distri 0.000 -0.032
#7 Construcción / D 0.000 -0.002
#8 Licitación / Distri 0.000 -0.011
#9 Construcción / D 0.000 -0.052
#10 Estudios técnico 0.000 0.029
#11 Construcción / D 0.000 0.000
#12 Gestión de perm 0.000 0.001
#13 Construcción ori 0.000 0.035
#14 Construcción / D 0.000 -0.007
#15 Licitación / Distri 0.000 -0.056
#16 Ingenieria / Distr 0.000 -0.029
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 Gestión de permisos / Dist.../P57  .001
 Construcción / Distribució.../P29-.002

 Construcción / Distribució.../N140-.007
 Licitación / Distribución .../P204  .009

 Licitación / Distribución .../N91-.011
 Construcción adecuaciones .../P164  .014
 Licitación / Distribución .../P237  .015

 Gestión de permisos / Dist.../P125-.025
 Ingenieria / Distribución .../P171-.029

 Estudios técnicos / Distri.../P119  .029
 Licitación / Distribución .../P173-.032

 Construcción original / Di.../P162  .035
 Construcción / Distribució.../P61-.052
 Licitación / Distribución .../N138-.056

 Construcción / Distribució.../P50  1

-1 -0.75 -0.5 -0.25 0 0.25 0.5 0.75 1



Simulation Results for
Adecuación CB 4T / Q93

Statistic Value %tile Value
Minimum 4.303958416 5% 19.77877617
Maximum 125.8011627 10% 29.98168373
Mean 65.81056965 15% 36.70146561
Std Dev 26.17130038 20% 42.39492798
Variance 684.9369635 25% 47.52415085
Skewness -0.030475849 30% 52.07061768
Kurtosis 2.435473623 35% 56.38232422
Median 65.56143188 40% 59.82365417
Mode 70.28547923 45% 62.29974747
Left X 19.77877617 50% 65.56143188
Left P 5% 55% 68.68730927
Right X 109.063179 60% 71.8697052
Right P 95% 65% 75.62635803
Diff X 89.28440285 70% 80.62775421
Diff P 90% 75% 84.67660522
#Errors 0 80% 89.30562592
Filter Min 85% 95.31616211
Filter Max 90% 101.420845
#Filtered 0 95% 109.063179

Rank Name Regr Corr
#1 Licitación / Distr 1.000 1.000
#2 Estudios técnico 0.000 -0.032
#3 Licitación / Distr 0.000 0.017
#4 Construcción / D 0.000 -0.038
#5 Licitación / Distr 0.000 0.047
#6 Construcción ori 0.000 0.002
#7 Construcción / D 0.000 -0.011
#8 Construcción / D 0.000 -0.013
#9 Construcción / D 0.000 -0.028
#10 Construcción ad 0.000 -0.029
#11 Gestión de perm 0.000 -0.008
#12 Licitación / Distr 0.000 0.010
#13 Ingenieria / Distr 0.000 -0.010
#14 Gestión de perm 0.000 0.012
#15 Licitación / Distr 0.000 -0.008
#16 Construcción / D 0.000 0.009
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 Construcción original / Di.../P162  .002
 Licitación / Distribución .../P173-.008

 Gestión de permisos / Dist.../P125-.008
 Construcción / Distribució.../P29  .009

 Ingenieria / Distribución .../P171-.01
 Licitación / Distribución .../P204  .01

 Construcción / Distribució.../P50-.011
 Gestión de permisos / Dist.../P57  .012

 Construcción / Distribució.../P129-.013
 Licitación / Distribución .../N138  .017

 Construcción / Distribució.../N140-.028
 Construcción adecuaciones .../P164-.029

 Estudios técnicos / Distri.../P119-.032
 Construcción / Distribució.../P61-.038

 Licitación / Distribución .../P237  .047
 Licitación / Distribución .../N91  1

-1 -0.75 -0.5 -0.25 0 0.25 0.5 0.75 1



Simulation Results for
Oleoducto 48 x 1.3 CB 4T / Q140

Statistic Value %tile Value
Minimum -38.43666077 5% -10.51131153
Maximum 135.3737946 10% -3.070539474
Mean 33.61420972 15% 1.753331065
Std Dev 30.73992754 20% 5.965157509
Variance 944.9431453 25% 10.32412148
Skewness 0.470149196 30% 14.73449612
Kurtosis 2.875022253 35% 19.05211449
Median 30.20440102 40% 22.05714226
Mode 11.77505302 45% 26.19836807
Left X -10.51131153 50% 30.20440102
Left P 5% 55% 34.54868698
Right X 88.6601944 60% 38.59983826
Right P 95% 65% 42.92023087
Diff X 99.17150593 70% 47.61034393
Diff P 90% 75% 52.93915176
#Errors 0 80% 59.57312393
Filter Min 85% 67.05950165
Filter Max 90% 76.20556641
#Filtered 0 95% 88.6601944

Rank Name Regr Corr
#1 Licitación / Distr 0.836 0.800
#2 Construcción / D 0.570 0.532
#3 Licitación / Distr 0.000 -0.002
#4 Construcción / D 0.000 0.004
#5 Construcción / D 0.000 -0.039
#6 Construcción / D 0.000 0.027
#7 Construcción ori 0.000 -0.031
#8 Construcción / D 0.000 -0.049
#9 Licitación / Distr 0.000 -0.029
#10 Construcción ad 0.000 -0.021
#11 Gestión de perm 0.000 0.005
#12 Estudios técnico 0.000 0.038
#13 Licitación / Distr 0.000 -0.017
#14 Licitación / Distr 0.000 0.042
#15 Ingenieria / Distr 0.000 0.019
#16 Gestión de perm 0.000 0.059
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 Construcción / Distribució.../N140  .57

 Licitación / Distribución .../N138  .836
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Simulation Results for
Plataforma estabilizado / S175

Statistic Value %tile Value
Minimum 16.17967224 5% 40.39896011
Maximum 181.7735443 10% 51.08553314
Mean 89.53476598 15% 58.39095688
Std Dev 29.60508669 20% 64.54735565
Variance 876.4611581 25% 68.54343414
Skewness 0.082624147 30% 72.99152374
Kurtosis 2.722984968 35% 77.10487366
Median 88.59721375 40% 81.32402039
Mode 99.40477371 45% 85.4444046
Left X 40.39896011 50% 88.59721375
Left P 5% 55% 93.16838074
Right X 139.0860901 60% 97.66377258
Right P 95% 65% 100.4881516
Diff X 98.68712997 70% 104.9723511
Diff P 90% 75% 110.0067291
#Errors 0 80% 114.5310211
Filter Min 85% 120.9815674
Filter Max 90% 128.8118286
#Filtered 0 95% 139.0860901

Rank Name Regr Corr
#1 Licitación / Distr 0.840 0.838
#2 Ingenieria / Distr 0.539 0.507
#3 Construcción ad 0.000 0.049
#4 Gestión de perm 0.000 0.015
#5 Estudios técnico 0.000 -0.013
#6 Gestión de perm 0.000 0.021
#7 Construcción / D 0.000 0.007
#8 Licitación / Distr 0.000 0.039
#9 Licitación / Distr 0.000 -0.022
#10 Construcción ori 0.000 -0.003
#11 Licitación / Distr 0.000 -0.016
#12 Construcción / D 0.000 0.046
#13 Construcción / D 0.000 0.016
#14 Licitación / Distr 0.000 -0.012
#15 Construcción / D 0.000 0.010
#16 Construcción / D 0.000 -0.047
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 Ingenieria / Distribución .../P171  .539

 Licitación / Distribución .../P173  .84
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Simulation Results for
Sistema de control de paro de emergencia / S206

Statistic Value %tile Value
Minimum 4.272015095 5% 24.00253296
Maximum 133.2807922 10% 32.85817337
Mean 70.08107347 15% 39.31256485
Std Dev 27.33012246 20% 45.0965004
Variance 746.9355935 25% 49.62157822
Skewness -0.048667436 30% 54.86905289
Kurtosis 2.369822113 35% 59.41077042
Median 70.73995209 40% 63.45674133
Mode 76.74045118 45% 66.87146759
Left X 24.00253296 50% 70.73995209
Left P 5% 55% 74.27627563
Right X 115.0965652 60% 77.84776306
Right P 95% 65% 81.21630096
Diff X 91.09403229 70% 85.44543457
Diff P 90% 75% 90.15275574
#Errors 0 80% 94.71117401
Filter Min 85% 99.81177521
Filter Max 90% 106.3003235
#Filtered 0 95% 115.0965652

Rank Name Regr Corr
#1 Licitación / Distri 1.000 1.000
#2 Construcción / D 0.000 -0.036
#3 Construcción / D 0.000 -0.007
#4 Construcción / D 0.000 0.045
#5 Licitación / Distri 0.000 -0.012
#6 Construcción / D 0.000 -0.016
#7 Licitación / Distri 0.000 0.010
#8 Licitación / Distri 0.000 -0.025
#9 Construcción / D 0.000 0.009
#10 Estudios técnico 0.000 0.057
#11 Construcción ori 0.000 0.009
#12 Ingenieria / Distr 0.000 -0.011
#13 Construcción ad 0.000 0.029
#14 Licitación / Distri 0.000 -0.009
#15 Gestión de perm 0.000 -0.019
#16 Gestión de perm 0.000 -0.001
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 Gestión de permisos / Dist.../P57-.001
 Construcción / Distribució.../N140-.007

 Licitación / Distribución .../P237-.009
 Construcción original / Di.../P162  .009
 Construcción / Distribució.../P50  .009
 Licitación / Distribución .../N91  .01

 Ingenieria / Distribución .../P171-.011
 Licitación / Distribución .../P173-.012

 Construcción / Distribució.../P129-.016
 Gestión de permisos / Dist.../P125-.019

 Licitación / Distribución .../N138-.025
 Construcción adecuaciones .../P164  .029

 Construcción / Distribució.../P61-.036
 Construcción / Distribució.../P29  .045
 Estudios técnicos / Distri.../P119  .057
 Licitación / Distribución .../P204  1

-1 -0.75 -0.5 -0.25 0 0.25 0.5 0.75 1



Simulation Results for
Sistema automatico inyección espuma / S239

Statistic Value %tile Value
Minimum 2.369092703 5% 19.37815857
Maximum 123.4730759 10% 27.15702057
Mean 63.30122005 15% 33.63535309
Std Dev 26.14689389 20% 38.47584534
Variance 683.6600599 25% 43.2922287
Skewness -0.032163884 30% 48.55272293
Kurtosis 2.2563419 35% 53.15519714
Median 63.79405594 40% 56.86151886
Mode 57.76502577 45% 60.42917633
Left X 19.37815857 50% 63.79405594
Left P 5% 55% 66.48802948
Right X 106.5881119 60% 70.6282196
Right P 95% 65% 74.93244934
Diff X 87.20995331 70% 78.70285034
Diff P 90% 75% 82.57693481
#Errors 0 80% 87.35907745
Filter Min 85% 92.2339859
Filter Max 90% 97.88885498
#Filtered 0 95% 106.5881119

Rank Name Regr Corr
#1 Licitación / Distr 1.000 1.000
#2 Licitación / Distr 0.000 -0.009
#3 Licitación / Distr 0.000 -0.007
#4 Construcción / D 0.000 0.009
#5 Estudios técnico 0.000 -0.051
#6 Licitación / Distr 0.000 0.002
#7 Construcción ori 0.000 -0.036
#8 Licitación / Distr 0.000 0.047
#9 Construcción / D 0.000 -0.053
#10 Gestión de perm 0.000 0.013
#11 Gestión de perm 0.000 -0.041
#12 Construcción / D 0.000 -0.020
#13 Construcción / D 0.000 0.015
#14 Construcción / D 0.000 0.025
#15 Construcción ad 0.000 0.018
#16 Ingenieria / Distr 0.000 -0.033
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 Licitación / Distribución .../N138  .002
 Licitación / Distribución .../P173-.007

 Construcción / Distribució.../P61  .009
 Licitación / Distribución .../P204-.009

 Gestión de permisos / Dist.../P125  .013
 Construcción / Distribució.../P50  .015
 Construcción adecuaciones .../P164  .018

 Construcción / Distribució.../P129-.02
 Construcción / Distribució.../P29  .025

 Ingenieria / Distribución .../P171-.033
 Construcción original / Di.../P162-.036
 Gestión de permisos / Dist.../P57-.041

 Licitación / Distribución .../N91  .047
 Estudios técnicos / Distri.../P119-.051

 Construcción / Distribució.../N140-.053
 Licitación / Distribución .../P237  1
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