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Abstracts:  

Without place to doubts, the topic of the energy generation with the help of fossils 

in which the petroleum participates with more than 95% in Mexico, it will continue 

not only occupying the attention in this country but at world level. 

In this predicament, extraction, distribution, processing and consumption constantly 

be evaluated by the economic potential that represent, in the study presented here 

are the main elements that influence in the primary extraction of oil in this country, 

its difficulties and its cost. 

As a case study assesses the desirability of reviving the production of the field 

Rodador, whose production began 30 years ago, its technical feasibility and 

profitability under a scenario analysis in the future. 

The economic and financial analysis of Rodador Field is based on the 

determination of Net Cash Flows (FNE), which provide as to produce the new 

drilling.  

According to the project, the date are analyzed and placed location, this 

information provided by Petróleos Mexicanos, such as: geological, geophysical, 

reservoir engineering and production engineering is critical determining the 

possible remaining and volumes sand strata and interest in the field. 

Once calculated theoretically the potential volumes of hydrocarbons in the 

reservoir, we estimated the volumes that can produce a portfolio of 7 opportunities 

for drilling.  

Finally, an analysis on investment, if we define the risk of an investment project as 

the variability of cash flows expected when the variability is maintaining positive 

expectations for profits, but if not early we can observe the impact variables 

against economic evaluation of (interest rate, payback period and net present 

value). 

According to the economic and financial assessment in a period of 10 years, the 

results determine a rate of return of 102.5 % a payback period of 2 years. 

For our case study, the margins are wide enough that the investment resists 

extreme variability, we obtained and output value of 11.75 dollars a barrel against a 

price of 60, so the differential margin of 48.25 dollars, the day today a barrel of 

Mexican crude is about $ 75 dollars, a situation that favors México and can afford 

any coverage of risk in oil prices, the stock market for Petróleos Mexicanos in the 

end will continue to rise.     

In sum, the investment project in the field Rodador is profitable. 
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Resumen 

Sin lugar a dudas, el tema de la generación de energía a partir de elementos 

fósiles, en la cual el petróleo participa con más del 95 % en México, continuará 

ocupando la atención no solo en éste país sino a nivel mundial. 

En éste contexto la extracción, la distribución, el procesamiento y el consumo 

serán constantemente evaluados por el potencial económico que representan, en 

el estudio aquí presentado, los principales elementos que influyen en la extracción 

primaria en México, son su dificultad y su costo. 

Como caso de estudio se realiza el análisis económico financiero para reactivar la 

producción del campo Rodador, cuya producción inicio hace 30 años, su 

factibilidad técnica y su rentabilidad económica bajo escenarios en el futuro. 

El análisis económico financiero del campo Rodador, se basa en la determinación 

de los Flujos Netos de Efectivo (FNE),  que aportará a medida que produzcan las 

nuevas perforaciones. La información técnica de caracterización del campo fue 

facilitada por Petróleos Mexicanos: estudios geológicos, geofísicos, ingeniería de 

yacimientos e ingeniería de producción, fundamental para la determinación de los 

volúmenes remanentes posibles en los estratos y arenas de interés del campo. 

Una vez calculados teóricamente los potenciales volúmenes de hidrocarburos en 

el yacimiento, se estimaron los volúmenes que puede producir un portafolio de 7 

oportunidades para perforar. 

Finalmente se realiza un análisis sobre la inversión, si se define el riesgo de un 

proyecto de inversión como la variabilidad de los flujos de efectivo que se esperan, 

cuando la variabilidad es positiva se mantiene la expectativa de obtener utilidades, 

pero si es negativa, anticipadamente podemos observar el impacto contrario a las 

variables de evaluación económica del proyecto (tasa de interés, periodo de 

recuperación y valor presente neto). 

 De acuerdo con la evaluación económica financiera en un periodo de vida de 10 

años,  los resultados obtenidos determinan una tasa de retorno del 102.5% y un 

periodo de recuperación de 2 años. Para nuestro caso de estudio, los márgenes 

resultan suficientemente amplios que dicha inversión resiste variabilidades 

extremas, se obtuvo un valor de producción de 11.75 dólares por barril contra un 

precio de venta de 60 dólares, así que el margen diferencial es de 48.25 dólares, 

al día de hoy el barril de la mezcla mexicana se encuentra por arriba de los 75 

dólares, situación que beneficia a México y puede pagar cualquier cobertura de 

riesgo en los precios del petróleo, el mercado accionario para Petróleos 

Mexicanos en definitiva seguirá a la alza. En suma, el proyecto de inversión en el 

campo Rodador es rentable. 
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Introducción 

Uno de los temas actuales que causa severa preocupación a la población mundial 

y en particular a los mexicanos es el suministro de energía, que debe ser segura, 

confiable y económica. Para la mayoría de los países es motivo de seguridad 

nacional pues su crecimiento, estabilidad política y financiera depende de esta 

circunstancia y todos sus esfuerzos están enfocados al control y evaluación de la 

exploración, producción, transformación y comercialización de las diversas fuentes 

de energía. Los países que no tienen yacimientos petrolíferos le apuestan a la 

investigación de fuentes alternas que les ayuden a sostener sus economías. 

Las estrategias para la producción de petróleo crudo en México es un tema de 

debate a nivel nacional, la reforma energética hasta el momento solo ha sido un 

paliativo para tratar de mantener un ritmo de exploración y producción que 

garantice este suministro. En éste sentido Petróleos Mexicanos2, como la principal 

compañía mexicana productora no ha sido lo suficientemente transparente, las 

opiniones en general acerca de su administración no son favorables, sometida a  

presiones de grupos de intereses públicos y privados, opera bajo un régimen 

estatal que contribuye prácticamente con el 36% de los ingresos nacionales y en 

donde debería haber una perfecta administración empresa-estado. Por un lado la 

Empresa se endeuda como Estado y las utilidades se particularizan para 

incentivar las operaciones con las empresas privadas, de esta situación surge la 

poca ó casi nada transparencia en el costo real de extracción y producción de 

petróleo crudo.  

La hipótesis que se plantea: Es demostrar que el proyecto de inversión que se 

propone  es rentable y puede incrementar la  producción  del campo hasta en un 

100 %. 

 El objetivo de esta tesis es analizar que, la extracción y producción  de petróleo 

crudo, es rentable a nivel de campo y toma como caso de estudio la reactivación 

del campo Rodador. 

En el primer capítulo se presenta la situación actual respecto de las reservas, la 

posible combinación de riesgos por la caída de producción y precios bajos de 

mercado, así como referencias comparativas de costos de extracción a nivel 

mundial.  

En el segundo capítulo, se presenta la información técnica del campo, el estudio y 

análisis de su caracterización como sistema petrolero, ésta información se ha 

recopilado por más de cuatro años en base al proyecto y programa de la 

reactivación del campo. Información proporcionada por Petróleos Mexicanos en la 

que grupos multidisciplinarios de técnicos han intervenido en la recolección de la 
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información con el objeto de definir las localizaciones más convenientes para la 

propuesta de un portafolio de oportunidades de inversión que económicamente 

pueden ser rentables. 

En el tercer capítulo, se presenta el trabajo esencial de esta tesis, con datos reales 

de campo, aunque de antemano sabemos que los costos de los contratistas son 

confidenciales, se muestra una estimación de costos de catálogos que también 

pueden ser variables dependiendo del lugar y fecha de los trabajos. 

 Por último en el capítulo cuarto y quinto, se realiza el análisis de escenarios, su 

impacto económico-financiero para el proyecto, las conclusiones y 

recomendaciones.   

La conclusión en general es que, la inversión es altamente rentable, bajo las 

premisas establecidas en el proyecto que se presenta para la reactivación del 

campo.  
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Capítulo I. Estado del arte 

I.1. Situación Actual 

Durante el mes de agosto de 2008, el precio del barril de la mezcla mexicana 

estaba en 112 dólares, por lo que resultaba en un margen de utilidad antes de 

impuesto bastante elevado, lo que permitía que los proyectos de extracción de 

petróleo crudo resultaran atractivos, incluso mejor que los proyectos de 

transformación del crudo en petrolíferos. Hoy (2009) ante la crisis financiera global 

el precio del barril se encuentra por debajo de los 40 dólares, presentándose una 

combinación de alto riesgo para México, caída de producción y bajos precios de 

mercado. Sin embargo la mayor preocupación ha sido la caída de producción de 

los yacimientos mexicanos6, lo que hace imperativo incrementar no solo la 

producción de petróleo crudo sino reducir la incertidumbre de las reservas 

probables (2P) a reservas probadas7 en desarrollo (1P), cuyo objetivo para Pemex 

a finales de 2012, debe estar restituidas a un 100%. 

Ocasionalmente y de manera irregular ó por convenir a las compañías se publican 

los costos de producción ó de utilidades (beneficios) en la explotación de campos 

petroleros ó alguna evaluación fidedigna de cuánto cuesta ó costado producir un 

barril de petróleo. Lo anterior  debido a la diversidad geográfica de donde se 

produce el petróleo crudo, a la confidencialidad de los contratos de las compañías 

con los estados, la insuficiente ó nada transparencia (a pesar de ser licitaciones 

públicas caso México) dificultando aún más la valoración real de costos y 

beneficios. Tampoco las compañías petroleras se sienten motivadas a clarificar 

dicha información. 

Jean Masseron (1990)8 en L’ economie des hydrocarbures, reparte los costos 

según las características de cada yacimiento, de la siguiente manera: 

 

 Costos de exploración entre 10 y 20 % de la Inversión. 

 Costos de desarrollo entre 40 y 60 %  de la inversión. 

 Costos de operación y mantenimiento entre 20 y 50 % de la inversión. 

    

Y de acuerdo con la ubicación geográfica mundial, establece intervalos 

aproximados de máximo y mínimo de costos por barril producido, ésta referencia 

se actualiza con los datos publicados por las diferentes compañías en sus estados 

de resultados, como parte de la estrategia para colocar valores de deuda en los 

mercados internacionales y que son obligatoriamente auditados por compañías 
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verificadoras con el fin de mantener una transparencia ética ante los probables 

inversionistas. 

Cuadro No.1 Costo de producción de barril de petróleo crudo equivalente       

según el área geográfica en el mundo. 

 Fuente: Reporte del Estado de resultados de las compañias pétroleras (2009).  

 

I.1.1. Adición de reservas 

La cuantificación de la reserva está directamente ligada a la evaluación económica 

financiera, porque en la práctica es el volumen de petróleo crudo que se puede 

extraer en conjunto con el gas asociado y que a condiciones externas de 

yacimiento tiene un valor monetario intrínseco, que sirve como base de cálculo 

para la determinación de los parámetros de rentabilidad de la inversión, y que 

básicamente son: valor presente neto, la tasa interna de rendimiento y el 

periodo de recuperación, es decir la adición de reservas tiene un costo 

especifico, en los Estados Unidos se denominan finding cost.9  

En el capítulo II, en los numerales 3 y 4, se explica con más detalle dicha 

cuantificación, la metodología utilizada y el volumen determinado a condiciones de 

yacimiento. 

Zona Geográfica 
Compañía 

petrolera 

Ubicación de la 

perforación 

Costo aproximado 

en dólares por 

barril 

Golfo Pérsico Unocal En tierra 5 

Golfo Pérsico Exxon-Mobil  En mar 12 

Norte de África Unocal En tierra 9 

Golfo de Guinea Texaco En mar 9 

Mar del norte Statoil En el mar 6 

Territorio de 

(E.U.A) 

Shell En tierra 16 

Alaska  (E.U.A) British Petroeum En tierra 15 

Golfo de México 

(E.U.A) 

British Petroleum En mar 12 

Venezuela PDVSA En tierra 6 
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 I.2. Riesgo e Incertidumbre en la estimación de reservas   

La exploración y producción de petróleo crudo, siempre se ha considerado como 

un negocio de riesgo. Este se refiere a consideraciones geológicas tales como la 

interpretación geofísica del subsuelo, correlación de registros geofísicos, 

valoración gravimétrica del campo, reconstrucción de un marco estructural 

geomorfológico,  metodología10 para configurar propiedades petrofísicas y la 

estimación de cálculos volumétricos entre otros. Cuando se perfora un pozo, se 

confirma la presencia potencial de hidrocarburos ó su ausencia. 

Adicionalmente en nuestra época, fenómenos políticos y sociales, la creación de 

grupos de poder (consumidores ó productores), volatilidad de precios, etc. se 

consideran en el ámbito de riesgo del negocio. La respuesta del mercado ante 

estos riesgos consiste en tomar medidas protectoras. Lo primero, consiste en 

diversificar el riesgo compartiéndolo y al mismo tiempo cubrirlo con primas que 

necesariamente aumentan los costos y disminuyen los beneficios, penalizando la 

rentabilidad de las inversiones11.  

El término “riesgo” se suele definir como la posibilidad de falla ó pérdida, en 

nuestro caso de valor económico, y casi siempre de éxito ó fracaso. La 

“incertidumbre” se refiere al conjunto de posibles resultados ante la estimación de 

que ocurra un determinado evento ó fenómeno. La consecuencia del 

desconocimiento del resultado final, crea el nivel de incertidumbre de que cada 

resultado posible se precise e identifique mediante la probabilidad y estadística12.  

El análisis de la incertidumbre se realiza mediante la teoría de probabilidad y 

estadística. Con frecuencia se utilizan los conceptos de riesgo e incertidumbre 

como sinónimos, en realidad no lo son: en la perforación de un pozo exploratorio, 

existe el riego de no encontrar nada, pero en el caso de encontrar aparece la 

“incertidumbre” de cuanto petróleo crudo puede haber y en qué condiciones 

técnicas se puede extraer. 

La estimación de reservas utilizando el criterio de riesgo, se ha venido modificando 

con las nuevas tecnologías exploratorias, de tal forma que el riesgo se reduce a 

incertidumbre y la estimación de reserva se fundamenta en el funcionamiento 

individual de cada pozo en producción. Situación importantísima para determinar 

el portafolio de inversión con objetivos bien definidos y volúmenes claramente 

calculados, en el capítulo II numeral 4, se explica a detalle la reserva remanente 

(volumetría de las facies productoras) de cada una de las oportunidades de 

inversión. 
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I.3. Costos de explotación para el campo Rodador. 

Los costos de explotación  del campo Rodador, contemplan las erogaciones por 

los estudios realizados por compañías contratistas y el equipo de ingenieros de  

Pemex-Exploración Producción  (PEP) dedicados a estos proyectos. Se presentan 

en la tabla No. 2, los costos asociados a la inversión inicial (Io), tales como costos 

de acondicionamiento de accesos de terracería, acondicionamiento de plataforma 

de tierra (conocidas como peras) para las nuevas perforaciones e intervenciones, 

construcción de fosas para lodos de perforación y residuos de recortes de 

perforación y reparación de los pozos, costos de disposición de residuos utilizados 

en las perforaciones.   

De este listado los costos operativos se consideran costos variables tales como 

bombeo de las baterías de separación, desalado y deshidratado de crudo, costos 

de comprensión del gas, bombeo y rebombeo del crudo hasta el centro de 

refinación, almacenamiento y procesamiento que lo recibe L.A.B. (libre a bordo) en 

los límites de batería de la refinería y/o el Centro procesador de gas. 

 Para obtener la estimación de los flujos de Valor Presente Neto, en el capítulo de 

la evaluación económica se considerará el portafolio total de la inversión, es decir 

las perforaciones, las re-perforaciones y reparaciones mayores para reactivar el 

campo, desde luego el total de la inversión esta soportada por el estudio realizado 

a cada pozo con posibilidades de éxito del 90% de que resulte productor y que el 

volumen de crudo estimado a extraer se haga realidad. 

Sin duda alguna estos costos se ven impactados por la espiral inflacionaria que  

provoca la crisis financiera global, como incremento en el acero y cemento, 

insumos de mantenimiento, refacciones, equipos, accesorios y consumibles, por 

tanto la utilidad marginal se reduce. Los costos ambientales se incluyen, 

considerando una operación normal.  

En los Estados Unidos el costo de un barril de petróleo se determina a boca de 

pozo, corroboradas por especialistas acreditados. De igual forma se verifica la 

reserva, exigencia de la USA SEC13 (Securities & Exchange Commision de 

Estados Unidos) con lo anterior se facilita que las reservas probadas y 

desarrolladas sean confiables, evidentemente no se publica a ciencia cierta cuanto 

crudo se descubre y por lo tanto no se puede calcular el costo exploratorio tan 

fácilmente. A estos costos en Estados Unidos se le denomina finding cost, si a 

estos les restamos el costo de desarrollarlo, obtendremos el14 User Cost, que es el 

valor de un barril no desarrollado pero que coincide con el valor intrínseco que 

tiene bajo tierra. 
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Cuadro No.2  Costos estimados de la Inversión Inicial que se requiere para 

reactivar el campo petrolero Rodador. 

Conceptos Costo en 
dólares 

Observaciones 

Costo del Estudio Exploratorio (en 

tierra) 

150,000 Por pozo 

Acondicionamiento de accesos (10 

m de ancho) 

53,846 Por cada 1000 m 

Acondicionamiento de 

(plataformas)  

76,923 Por pozo/m² 

Construcción de fosas de residuos  25,000 Por fosa 

Perforación del pozo a la 

profundidad programada 

3,307,692 Por pozo 

Terminación del pozo y su 

estimulación 

400,000  incluye el árbol de 

válvulas 

Instalación de la tubería de 

escurrimiento de 3”Ø y tubería de 

gas de levantamiento en su caso. 

46,154 Por cada 1000 m 

 

Costos desgasificación y bombeo 

(en batería de separación) 

0.25 Por barril 

Costos de desalado y deshidratado 

del crudo y bombeado a la refinería. 

0.35 Por barril 

Costos de comprimir el gas 

separado  enviar al Centro 

Procesador ò Refinación 

0.55 Por cada MM PCS 

Costos Ambientales asociados 40,134.60 1% de la inversión 

Costos de Supervisión y 

Mantenimiento   

401,346.10 10% de la inversión 

Costos de administración gerencial 200,673.05 5% de la inversión 

         Fuente: elaboración propia con datos de campo. 
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Capítulo II. Información técnica del campo Rodador. 

II.1. Localización Geográfica. 

El campo Rodador se localiza en la porción noreste del Municipio de Cárdenas, 

estado de Tabasco y es parte integrante del Activo Cinco Presidentes15, de la 

Región Sur de Petróleos Mexicanos. Se ubica geográficamente en los límites 

Estatales de Veracruz y Tabasco al oriente del Puerto de Coatzacoalcos (Figura-

1). Al  campo se puede acceder  por la Autopista federal Coatzacoalcos-

Villahermosa y en el entronque del Municipio de la Venta, Tabasco tomar dirección 

a la costa del Golfo, rumbo a Sánchez Magallanes, Tabasco.. Existe otro acceso 

cruzando el Río Tonalá en el ferry (panga) y continuando por la carretera costera 

del Golfo  también se llega al campo “Rodador”.  

El activo Cinco Presidentes (ver fig-2)  tiene un área de 10,900 km16 al norte y 

oeste colinda con la Cuenca de Veracruz y el Golfo de México, al sur con el estado 

de Oaxaca, al este colinda con el Activo de Cárdenas, Tabasco desde las 

márgenes del Rio Coatzacoalcos hasta los límites municipales de Cárdenas, 

Tabasco. Cuenta con 19 campos productores entre los que destacan por su 

producción Campo Cuichapa, Campo Cinco Presidentes y Campo Bacal, por la 

calidad de su aceite los campos El Guaricho, Arroyo Prieto, Sánchez Magallanes, 

Cinco Presidentes y Rodador.    

Fig. 1. Localización Geográfica del Activo Cinco Presidentes en la Región 

Sur de México de Petróleos Mexicanos.  

 

 

 

 

Activo Cinco 
Presidentes 

Campo 

Rodador  
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Fig-2. Localización geográfica  detallada del  Campo Rodador en el 

Activo Cinco Presidentes en la Zona Istmo de México.   

 

 

 

 

II.2. Geología Regional.  

  

Desde el punto de vista geológico, el campo Rodador está ubicado en la Cuenca 

Salina del Istmo.17 Desde 1946 se realizaron estudios geológicos-petroleros con 

base en gravimetría, sismología de refracción y reflexión, los cuales dieron como 

resultado la localización de bloques geológicos que se consideraron atractivos, 

desde el punto de vista sistema petrolero,18 hasta 1971. Uno de los bloques, que 

se denomino “Rodador”, está situado geográficamente a 3 km al noreste del 

Campo Cinco Presidentes en los límites territoriales del Municipio de Agua Dulce, 

Veracruz y Cárdenas, Tabasco. Confirmándose con prospectivas de gravimetría y 

sísmica 2D su localización, se perforó el pozo Rodador No. 1 resultando productor 

de  aceite y gas. (ver figura No. 3). 

 

 

Escala: 1:1000000 
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Fig-3. Vista satelital del Campo “Rodador” 

 

 

La Cuenca  Salina del  Istmo localizada Geográficamente en la región norte del 

Istmo19 (ver figura-4) tiene una extensión aproximada de 6,000 Km2 en la porción 

terrestre, también se extiende hacia la región marina. Los límites de la cuenca son: 

hacia el norte, las aguas y Cuenca del Golfo de México, al noroeste con la Cuenca 

de Veracruz (Papaloapan) y las rocas volcánicas del Macizo de los Tuxtlas, hacia 

el sur y sureste, los afloramientos de rocas ígneas y metamórficas del Macizo de 

Chiapas, y las rocas mesozoicas de la Sierra de Chiapas;  y al oriente, el alto 

estructural de Reforma, Chiapas. De acuerdo al mapa de anomalías magnéticas20 

la cuenca se caracteriza por ser una depresión en donde la profundidad del 

basamento magnético es de alrededor de 12,000 metros,  lo que sugiere que este 

elemento estructural tiene un origen extensivo causado por los movimientos 

derivados a partir de la fase de “Rifting”, la cual inició al principio de la Era 

Mesozoica.   

El basamento en la parte noroeste de la cuenca es más somero y alcanza 

profundidades de 5000 metros, debido a la presencia del macizo volcánico de los 
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Tuxtla21. Hacia el oriente del Puerto de Coatzacoalcos, las   profundidades 

menores son de unos 7,500 metros con una tendencia en dirección norte. Hacia el 

oriente de la Cuenca Salina, observamos un gran depocentro que alcanza 

profundidades mayores a los 13,500 metros y corresponde a la Cuenca de 

Comalcalco22. Esta a su vez, se encuentra limitada hacia el este por el basamento 

somero del pilar de Reforma o también conocida como la faja plegada de 

Villahermosa. 

Fig-4. Localización de la Cuenca Salina del Istmo. 

 

La Cuenca Salina del Istmo, como su nombre lo indica, se caracteriza por 

contener grandes espesores de depósitos de sal que fueron depositados durante 

el Jurásico23 y posteriormente  sepultados por más de 5000 metros de sedimentos 

terrígenos durante el Terciario y Cuaternario.    

El peso de estos sedimentos ha causado que  la masa salina se movilice  creando 

una serie de estructuras que a menudo deforman e intrusionan los sedimentos 

más jóvenes creando paredes, domos, lengüetas y canopies (ver fig-5) como área 

representativa a 7 Kilómetros del Puerto de Coatzacoalcos, Ver., se localizan24 los 

Domos Salinos de Tuzandepetl en el Municipio de Lázaro Cárdenas del Río, 

Veracruz. 
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II.2.1. Historia Geotectónica 

La historia tectónica de la Cuenca Salina incluye toda la Era-tema de la formación 

del continente y la orogenia25 de la plataforma del Golfo de México, en este trabajo 

solo mencionaremos los periodos y pisos de cómo se fue depositando la sal en la 

cuenca, por lo que a continuación se presenta el cuadro No.3 en donde se puede 

observar con detalle el proceso (edad) de la depositación. 

El estudio de la tectónica nos auxilia a explicarnos el orden de las rocas 

encontradas y sus elementos geomorfológicos observados, los yacimientos 

estudiados en el campo Rodador, que en especial tiene una geomorfología 

estructurada de roca almacén.  

Con el fin de hacer breve la explicación de esta parte geotectónica, pasaremos a 

la descripción de la estratigrafía del campo, exclusivamente se detallara la 

formación estratigráfica que contiene las rocas almacenadoras de hidrocarburos 

(formación Encanto).  La edad de las rocas es muy importante, porque indica la 

presencia del periodo en que se depositó y almacenó el petróleo crudo, así como 

la creación de las trampas estratigráficas.    

Cuadro No.3 edad de la sedimentación de sal, según los autores indicados. 

 

Inicio del Rift 

Edad de la 
sedimentación de la 

sal 

 
Inicia Deriva de 

Yucatán 

 
Termina Deriva 

de Yucatán 

                           

Autor 

Triásico Tardío a 
Jurásico Inferior 

Termina en el 
Oxfordiano(160Ma) 

Calloviano 
(166Ma) 

Berriasiano 
(140 Ma) 

Marton y 
Buffler 1994 

Triásico Superior 
(200 Ma) 

Calloviano a 
Oxfordiano medio 

(160 Ma) 

Oxfordiano  
temprano (160 Ma) 

Berriasano 
(137.85 Ma) 

Pindell, 
1994 

Triásico Superior 
( 210 Ma) 

Calloviano tardío (160 
Ma) 

Calloviano tardío 
(160 Ma) 

Berriasiano 
(140 Ma) 

Pindell, 1985 

Triásico Superior a 
Jurásico Inferior 

Jurásico Medio tardío 
a Jurásico Superior 

temprano 

Calloviano tardío o 
Oxfordiano 
temprano 

Jurásico 
Superior 

temprano pero 
antes del Ox- 

fordiano medio 

Salvador,     
1991 

Triásico Superior a 
final del Jurásico 

Medio 

Jurásico Medio tardío Jurásico Superior Principio del 
Jurásico 
Superior 

Salvador,            
1987 

Triásico Superior 
Calloviano 

(168 Ma-163 Ma) 

Oxfordiano 
temprano 
(160 Ma) 

Berriasiano 
(140 Ma) 

Winker and 
Buffler, 1988 

Triásico Medio a 
Triásico Superior 

(          230 Ma) 

Calloviano tardío-
Oxfordiano temprano 

a Kimeridgiano 
(160 a 150 Ma) 

Kimeridgiano 

(150 Ma) 

Berriasiano 

(140 Ma) 

Bird, y 

otros, 2005 
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II.2.2. Estratigrafía 

La cuenca sedimentaria de la costa del Golfo de México es considerada una 

unidad tectono-estratigráfica, 26 la cual se encuentra limitada hacia tierra por las 

rocas del Cretácico y del Paleozoico, y hacia el interior de la cuenca por el talud 

continental y el fondo marino del Golfo de México.  

La historia sedimentaria de la cuenca se ha descrito en base a sus fases de 

formación, la fase de “rift” se caracterizó por los grandes depósitos de 

evaporitas, incluyendo la sal, lechos rojos, abanicos aluviales y ocasionalmente 

depósitos volcánicos.  

La fase imperceptible de “Drift” o “Deriva” y finalmente la fase de “Sag” o 

“Hundimiento”, lo cual permitió un gran acomodamiento y acumulación de grandes 

espesores de rocas carbonatadas y posteriormente de rocas clásticas. Los 

depósitos de rocas carbonatadas se llevaron a cabo en ambientes lagunares, 

mixtos, de plataforma y atolones, sobre bloques remanentes y márgenes de la 

cuenca. Estas rocas carbonatadas estuvieron limitadas hacia el sur y al occidente 

por cadenas montañosas donde se intercalan los carbonatos con sedimentos 

mixtos, tanto clásticos como evaporitas,  como sucedió a lo largo de homoclinal27 

de la Sierra de Chiapas. Mientras que los sedimentos de clásticos se acumularon 

en ambientes de cuenca sedimentaria, talud y mixtos a lo largo de la costa. 

El Mesozoico del Golfo de México, se caracterizó durante su apertura por una 

sedimentación pasiva, mientras que en el Cenozoico una fase compresiva produjo 

una sedimentación generalmente gruesa, en las recientes cuencas del país que se 

formaron desde la frontera norte de México hasta el sur de Veracruz. La 

depositación que predominó en las Cuencas Terciarias del Sureste que incluye la 

cuenca Salina del Istmo, Comalcalco y Macuspana,  fue de grano fino y arcilloso.  

Durante el período temprano del Terciario, la fase final de la Orogenia 

Laramídica28 ocasionó una emersión gradual del continente acompañada por una 

progradación de la línea de costa hacia el interior de la cuenca. La sedimentación 

durante esta época se caracterizó por sedimentos que varían de conglomeráticos, 

en fuentes cercanas al aporte, a sedimentos arenosos y arcillosos representando 

su ambiente de depósito. Mientras que en la parte tardía del Terciario, la zona de 

la Cuenca Terciaria fue afectada por constantes transgresiones y regresiones29 

manifestadas por las litologías de material terrígeno. En general una constante 

regresión ha afectado el área durante el reciente teniendo como límite la actual 

línea costera. La columna estratigráfica de las Cuencas Terciarias descansa sobre 

un basamento continental, en donde aproximadamente de ocho mil a más de diez 

mil metros de sedimentos han sido depositados. 
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II.2.3. Formaciones del Encanto y Concepción Superior  

En el noreste de la sierra del alto Uzpanapa, se encuentran expuestos cuerpos 

potentes de conglomerados de fragmentos de rocas ígneas y de areniscas, 

conocidos con el nombre de Conglomerado Nanchital.30 Como su nombre lo 

indica, estos conglomerados afloran en Cerro Nanchital y también en el Sinclinal 

Mancuernillas. Se encuentran constituidos por cerca de novecientos a mil cien 

metros de espesor de fragmentos de caliza, cuarzo, pedernal, granitos y 

andesitas, intercalados ocasionalmente de lentes de areniscas conglomeráticas y 

lutitas. El tamaño de los clastos varía desde escasos milímetros hasta bloques de 

grandes dimensiones. Su contacto inferior es aparentemente normal con las 

limonitas infrayacentes de la Formación Depósito, mientras que el contacto 

superior llega a ocurrir dentro de la Formación Depósito o bien, discordante con 

las formaciones Encanto, Concepción Inferior y Concepción Superior.  Su 

edad es del Mioceno Inferior o temprano y aparentemente fue depositado en un 

ambiente correspondiente a abanicos submarinos.31 

La unidad litoestratigráfica denominada Formación Encanto32 está constituida en 

su parte superior por lutitas de color verde olivo y gris verdoso, poco arenosas, 

compactas, con presencia de nódulos limolíticos, material carbonoso, pirita y mica. 

Algunas veces se presentan arenas delgadas impregnadas de aceite, intercaladas 

con  delgadas capas de lutitas gris verdoso a gris obscuro. El cuerpo arenoso 

denominado Yucatecal, consiste de un 80 % de areniscas de grano grueso a 

medio y con un espesor promedio de veinte metros, dependiendo de su posición 

estructural, la Formación Encanto alcanza espesores entre los 500 y 800 m. De 

acuerdo a Martínez-Castillo (2001), el espesor en el campo Rodador, las arenas 

tienen un rango de 4 m a 65 m, mientras que las arcillas son de 3 a 67 m, y en 

base a registros su espesor total de la formación varía desde 1205 m a un 

máximo de 1376 m de profundidad (171 metros). Sus contactos son 

concordantes tanto en el inferior con la Formación Depósito, como el superior con 

la Formación Concepción Inferior.  

Su edad está basada en la presencia de los siguientes foraminíferos33 bentónicos 

Siphouvigerina auberiana, Uvigerina laviculata, Valvulita pannatula, 

Ceratobulimina alazanensis, Martinotiella gallowayi, Karreriella caribaea, 

Nodosaria stainforthi y Uvigerina bermudezi y foraminíferos planctónicos 

Globigerina nepenthes, Globorotalia mayeri, Globorotalia foshi robusta y 

Globorotalia foshi, peripheroronda correspondientes al Mioceno Medio-Superior.  

En base a estas asociaciones micro faunísticas,  podemos considerar que los 

ambientes en donde estos sedimentos fueron depositados correspondieron a 

ambientes batiales superiores a nerítico externo. La unidad estratigráfica 
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Formación Concepción Inferior34 consiste predominantemente de lutitas 

arenosas gris verdoso alternando con areniscas de cuarzo de grano fino-medio a 

grueso de color café obscuro, con material carbonoso, fragmentos calcáreos, pirita 

y fragmentos de mica, también presentan ocasionalmente fracturas rellenas de 

yeso y hacia la cima se vuelve más arenosa.   

El espesor de esta unidad vería de los cien a quinientos metros de espesor y el 

área de estudio tiene un promedio de 260 m de largo (Martínez-Castillo, 2001).  Su 

contacto inferior es transicional con la Formación Encanto, mientras que el 

contacto superior determinado con la primera aparición del género 

Marginulinopsis, es discordante bajo Concepción Superior siendo este motivo de 

la separación de las dos formaciones. 

Su edad de Mioceno Superior fue establecida por la presencia de foraminíferos 

bentónicos tales como Marginulinopsis  marginulinoides, amphycorina hirsuta y 

Textularia nippensis y la presencia de los planctónicos Globorotalia acostaensis y 

Spheroidinellopsis subdehiscens.   

Sin embargo, en análisis bioestratigráficos recientes, su edad ha sido modificada a 

Plioceno Inferior debido a la presencia de Globorotalia margaritae margaritae y 

Marginulinopsis messinae y Marginulinopsis goajiraensis.   

Su ambiente de depósito varía de batial superior a nerítico medio. Ver figura 4 de 

la columna estratigráfica en donde se encuentra la formación almacenadora del 

campo rodador. 

Figura-5. Sección estratigráfica de la formación Encanto y Concepción 

inferior en donde se encuentra la roca almacenadora de Hidrocarburos. En 

base a pozos de acuerdo a Martínez-Castillo (2001) y publicado por Cantú-

Chapa (2007). 

 



24 
 

II.2.4. Geología del Campo Rodador. 

De acuerdo a Martínez-Castillo (2001), Jiménez en (1976) que interpretó en base 

a sísmica de reflexión, la parte norte del campo Rodador con el fin de evaluar el 

potencial económico de los yacimientos.   

En su estudio, Jiménez definió a la estructura del campo como un anticlinal fallado 

con una dirección de sureste - noroeste.  El eje principal de la estructura tiene una 

longitud de 3 Km por 2 Km de ancho.  Su cierre estructural es pequeño y se 

encuentra inclinado o buzando hacia el noroeste. 

El pozo descubridor del campo (Rodador-1, Fig. 6) obtuvo producción comercial 

de aceite y gas en los intervalos de 3220-3228 y 3458-3470 m, en las arenas de 

la Formación Encanto y correspondientes a una edad del Mioceno Medio a 

Plioceno Inferior.  

 El campo fue desarrollado hacia la parte sureste de la estructura en donde las 

arenas se encuentran mejor desarrolladas (Martínez-Castillo, 2001).   

La producción actual se obtiene de esta área, la cual se localiza al sureste del 

pozo descubridor, Rodador No. 1 ver (Figura 6). 

 

Fig. No. 6 inventario y distribución Geométrica del Campo 

 

  

 

RODADOR  R-1 



25 
 

A la fecha, en el campo Rodador se han perforado en el área productora un total 

de 56 pozos. Actualmente 19 pozos (ENE-2010) se encuentran en operación. El 

área superficial del campo no es muy grande, sin embargo, las propiedades físicas 

de los intervalos productores muestran  buena calidad de aceite ligero negro 

con grados API-34. 

II.3. Geofísica de formaciones productoras. 

Con la finalidad de proporcionar un panorama visible sobre las posibilidades de 

recuperación de petróleo en los yacimientos del campo Rodador, a continuación 

se resumen los estudios y datos geofísicos realizados en los estratos posibles de 

producir evaluando su potencial volumétrico, desde luego aprovechando la 

infraestructura de los pozos perforados, su historial productivo, mantenimiento y 

algunos de sus registros originales de perforación35.  

En forma genérica, se describen las actividades asociadas a la interpretación 

sísmica 3D, y su integración con otras disciplinas para la caracterización del 

campo, trabajos preliminares claves para obtener con mayor precisión las 

localizaciones que representaran el portafolio de oportunidades de inversión del 

proyecto. 

Las actividades consistieron en revisión de la información sísmica, calibración y 

ajuste de la información de pozos a la sísmica incluyendo la construcción de un 

modelo de velocidades, correlación de registros geofísicos,  construcción de un 

marco estructural, con técnicas de seccionamiento estratigráficos, aplicadas con 

extracción de atributos sísmicos para la construcción de un modelo 

sedimentológico, metodología para configurar propiedades petrofísicas y realizar 

cálculos volumétricos necesarios.  

Cabe mencionar que los técnicos de geofísica, utilizaron sistemas informáticos Ad-

hoc como herramienta en el desarrollo de estos trabajos: Plataforma Landmark y 

una base de datos Open Works.  

Se analizaron los 56 pozos del campo más el pozo exploratorio Ají-1. En el 

programa, los 56 pozos presentaron datos cargados (registros de la cima de 

arenas). De estos 44 presentan registros sónicos, 22 tienen registros sónicos de 

más de 1000 metros y solo 8 pozos presentan registros de densidad. Los 56 

pozos tienen registros de resistividades, 47 registros de SP y solo 9 tienen 

registros de rayos gamma, 10 presentan desviación cargada (desviados), 12 

alcanzaron la profundidad de la sal y solo 2 presentan perfil sónico vertical (VSP).  

El campo rodador cuenta con un levantamiento sísmico tridimensional “Rodador-

3D” en un programa informático de trabajo que tiene dos versiones: 
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1. MIG_PreSTM_CFCG_Bulk_Time_Shift   y 

2. MIG_PreSTM_SFSG_Bulk_Time_Shift 

La primera que corresponde a la versión migrada antes del apilamiento con 

preservación de amplitudes, fase cero, aplicación de filtros y ganancias, y la 

segunda versión es la misma pero sin la aplicación de filtros y ganancias. Ambas 

versiones presentan un desplazamiento vertical de 270 milisegundos para 

compensar el nivel de referencia ó datum de procesamiento e igualarlo a nivel del 

mar. La información de los pozos se encuentra comprendida en los primeros 3 

segundos de información y hay información sísmica hasta los 8 segundos.  

El levantamiento sísmico36 presenta un área de 922 Km2, el área asociada al 

campo Rodador es de solo 11 Km2 y está en la parte oriental del levantamiento, al 

noroeste del campo Cinco Presidentes y al noreste del campo San Ramón. La 

ubicación del campo y el volumen sísmico 3D se pueden apreciar en la Figura 

No.6.  

 

Fig. No.7.- Volumen sísmico: “Rodador 3D”  

 

 

 



27 
 

II.3.1. Revisión de la Información Sísmica y de Pozos. 

Se revisó y se evaluó cualitativamente la calidad y alcance de la información 

sísmica y de pozos, identificando elementos estructurales y estratigráficos como 

objetivos geofísicos del proyecto, en este sentido se describen los siguientes 

ejercicios. 

 

II.3.2. Inspección de registros geofísicos de Pozos. 

Se desplegaron curvas de registros geofísicos de pozos, se establecieron escalas 

y se definieron formatos de presentación (templates), también se inspeccionaron 

los registros sónicos (DT) y de densidad (RHOB) para evaluar su comportamiento 

y tener una idea de la necesidad de edición, ya que serán utilizados en la 

calibración pozo – sísmica. También se probaron conversiones de registros de 

resistividad y densidad a pseudo-sónicos. 

Se desplegaron las curvas de penetración estándar, rayos gamma  y 

resistividades para identificar el comportamiento de las arenas con respecto a los 

cambios de velocidades y de densidad y se visualizaron las posibles 

heterogeneidades de los yacimientos. 

La Figura No.8, muestra el comportamiento de las curvas de rayos gamma (GR), 

resistividad (ILD), sónico (DT) y densidad (RHOB) para un tramo del pozo 

Rodador-511 a una profundidad alrededor de los 3000 metros. Aunque en este 

ejemplo no se puede discriminar cualitativamente entre las velocidades de la 

arena y la de las lutitas, si se puede notar una diferencia en términos de densidad. 

También en esta figura se identifico una arena con un contacto de agua-aceite 

evidente. 

Cabe destacar que el tipo de depósito de las zonas productoras del campo 

Rodador (turbiditas) es característico por presentar yacimientos heterogéneos. 
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Fig. No.8.- Despliegue del registro geofísico del pozo R-511 

 

          Fuente: expediente del pozo R-511 

 

 

II.3.3. Revisión de la Información Sísmica 3D 

Se visualizaron las líneas sísmicas del levantamiento 3D en el campo Rodador, 

haciendo secciones desde el campo Cinco Presidentes al oeste, hasta el campo 

San Ramón al este de Rodador respectivamente. 

La Figura No.8, muestra una línea sísmica con interpretación esquemática en 

dirección norte-sur que pasa por el pozo R-173, que fue ajustado preliminarmente 

a la sísmica.  

En base a esta sección y otras secciones sísmicas a través del campo, se pueden 

hacer un conjunto de observaciones: 

a) La presencia de la sal es identificable en las secciones sísmicas, en muchos 

casos se puede interpretar tanto la cima como la base de la misma 
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b) Los pozos se ajustaron bastante bien a la información sísmica. 

c) Se identificaron las fallas principales que delimitan el campo, especialmente una 

muy importante que divide al campo Rodador en área Norte y área Sur. 

d) El área Sur del campo está más afectado por cambios estratigráficos y 

estructuralmente es menos complejo que el área Norte. Es notable que el área 

Norte se encuentre más alterado díagenéticamente por la cercanía de la sal. 

e) Se pudo identificar algunas discordancias, especialmente la discordancia del 

Mioceno Medio, así como las zonas de secuencias sub salinas. 

f) En las zonas someras del área del campo, especialmente en el área Sur, se 

pierde la cobertura y los eventos pierden continuidad. 

Fig. No.9  Línea sísmica N-S para el pozo Rodador R-173 con interpretación 

esquemática 

 

Fuente: programa de levantamiento sísmico campo Rodador  

 

Cabe destacar que este levantamiento sísmico fue diseñado con objetivos de más 

o menos 4,500 metros de profundidad mientras que los yacimientos se localizan 

aproximadamente entre los 2400 y 3400 metros bajo nivel del mar. En esta zona 

podemos decir que la calidad de la sísmica aparenta ser de buena a regular. La 

idea central es demostrar que la geofísica realizada al subsuelo es clave para 

determinar el marco estructural de la formación de sal, las capas salinas actúan 

como capas impermeables que no permiten que el petróleo emigre a otra 

formación.  Algunas fallas estructurales forman una trampa natural que hace que 

el gas y el petróleo se acumule  en las cuencas sedimentarias que se formaron 

hace millones de años.    
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II.3.4. Interpretación de la Cima de sal. 

Durante la revisión de las secciones sísmicas se identificó la presencia de un 

cuerpo salino en forma de canopie afectando los sedimentos depositados en el 

área del campo Rodador37. Esta intrusión salina se presenta entre los 2.5 y 4.0 

segundos de información sísmica y está acompañada o asociada a una serie de 

fallas normales que afecta el intervalo productor de la formación Encanto (Mioceno 

Medio - Plioceno Inferior).  Este cuerpo salino también fue identificado en los 

registros geofísicos de rayos gamma, penetración estándar, resistividades, sónico 

y densidad, en aquellos pozos que alcanzaron la cima de la sal. Un total de 12 

pozos alcanzaron la sal en el campo.  

Para tener una idea del comportamiento del cuerpo salino en el campo Rodador, 

se configuraron las cimas de la anhidrita, en metros bajo nivel del mar, en los 

pozos que alcanzaron la sal. La Figura No. 10, muestra el mapa estructural 

obtenido de esta configuración, las marcas rojas representan los valores en 

profundidad en los pozos de la cima de la sal. Aunque son pocos datos de pozos 

utilizados en la construcción de esta configuración, se pudo observar la 

distribución del cuerpo salino en casi toda el área del campo, también podemos 

observar la presencia de dos altos estructurales representados en colores 

amarillos y rojos, uno al norte del campo, hacia los pozos Rodador-52 y Rodador-

54 y el otro hacia el sureste, principalmente hacia los pozos Pailebot, ubicados al 

este del campo Rodador. 
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Fig. No. 10.- Configuración de las cimas de la sal por pozos con registros     

geofísicos en el campo Rodador  

 

 

El ajuste de la información de registros a la cima de la sal fue de mucha 

importancia para  iniciar las correlaciones de registros, ya que permitió estar en la 

posición estructural correcta al usar la sísmica como herramienta de correlación 

entre pozos.  Con el objetivo de cartografiar la cima de la sal, se comenzó por 

ajustar la información sísmica con sismogramas sintéticos en todos los pozos del 

campo que alcanzaron la sal, apoyándonos en la información de los perfiles 

verticales de velocidad ó VSPs. 

 

II.3.5. Ajuste de Registros Geofísicos de Pozos a la Información Sísmica. 

Para identificar en la sísmica 3D, marcadores interpretados en los registros 

geofísicos, se debe tener una relación entre el registro expresado en profundidad  
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y la información sísmica expresada en tiempo. Esta relación viene definida por el 

ajuste de los sismogramas sintéticos, los cuales permitirán determinar la 

distribución vertical de velocidades, para cada ubicación de los pozos, a ser 

aplicada en la interpretación sísmica y poder así usar esta información sísmica 

como herramienta de interpolación entre pozos.  

Únicamente con la información sísmica calibrada y ajustada a los pozos, se pudo 

usar de manera precisa y adecuada la información sísmica 3D para apoyar las 

correlaciones de los registros geofísicos, para la cartografía de los eventos 

asociados, y entre otras cosas, para la extracción de atributos sísmicos que nos 

permitan apoyar la elaboración de los mapas de facies y de distribución de arena 

neta necesarios para la construcción del modelo sedimentario.  

En este sentido, conjuntamente con el estudio sedimentológico, se correlacionaron 

los marcadores principales identificados en los registros geofísicos, incluyendo 

también marcadores someros de apoyo y ajustaron los pozos a la sísmica con 

sismogramas sintéticos.  

Se utilizó en la cima de la formación Paraje Solo, un marcador somero de 

correlación denominado (RT) ubicado cerca de los 1600 m de profundidad, una 

superficie de máxima inundación MFS, ubicada cerca de la entrada de la 

formación Encanto, el límite de secuencia LS-3.8  ubicado por debajo de la cima 

de la formación Encanto y la cima de las arenas E-12, E-17 y E-22. Se 

seleccionaron estas marcas por ser de buena continuidad y de fácil identificación 

tanto en los registros como en la información sísmica. 

 

II.3.6. Mapas Integrados y Definición de Áreas Impregnadas de Aceite 

En los procedimientos de caracterización de secuencias productoras del campo 

Rodador, los mapas estructurales se integraron con los mapas de facies para 

definir la distribución de los fluidos por cada secuencia.  

El procedimiento38 consiste en determinar en los registros de pozos los contactos 

de agua aceite (OWC por sus siglas en ingles); en caso que un registro no 

determine este contacto original, se utilizan las correlaciones con los pozos 

cercanos para definir  los puntos más bajos conocidos de aceite (LKO por sus 

siglas en ingles) y/o  los puntos más altos conocidos de agua (HKW por sus siglas 

en ingles). 

Se correlacionan los pozos R-65 y R-81, en la unidad E22. En esta correlación se 

determina cual es el LKO en el pozo R-65, ya que se tienen datos de producción y 

se ha referenciado sobre la profundidad de - 3128 metros (TVDSS). Para el pozo 
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R-81, los datos de producción y la interpretación de los registros de pozo, se 

definen en menos 3131 metros, como el HKW.  Estos datos permiten establecer 

un rango de 3 metros en profundidad en donde se tendrá el contacto agua aceite, 

es decir, por debajo de -3128 y por arriba de menos de 3131. 

Una vez definidos estos parámetros en todos los pozos, en cada una de las 

unidades establecidas, se procedió a definir los dominios de producción, para el 

cálculo volumétrico de cada dominio. 

Un dominio corresponde a un área39  de acumulación de hidrocarburo. Esta 

área, está limitada ya sea por una falla, o por la presencia de una facies 

sedimentaria, la cual  controla el flujo de fluidos. Las áreas de acumulación se 

localizan en los altos estructurales, pudiendo encontrarse más de un dominio local 

en cada una de las unidades definidas. Para establecer la cantidad de 

hidrocarburos originalmente entrampado, se establece el contacto Agua – Aceite 

como una cota en profundidad, por debajo de la cual solo se encontraría agua, y 

así formar polígonos de áreas confiables.  

La metodología40, aplicando la definición de los LKO (nivel más bajo de petróleo) y 

HKW (nivel más alto de agua), permite manejar 2 escenarios para calcular el 

volumen original in-situ.  En casos en donde no se pudo determinar el contacto 

original de agua – aceite se utilizan los límites definidos por el LKO generándose 

un cálculo volumétrico conservador, ya que solo se contempla los valores en 

profundidad donde efectivamente se ha encontrado aceite. Cuando se utilizan los 

datos de HKW (nivel más alto de agua), se genera un volumen optimista, ya que 

se infiere que por encima de estos valores se encontraría el hidrocarburo. 

Dentro del proceso de generación de las áreas de impregnación y el cálculo 

volumétrico, es necesario generar las cuadriculas de los contornos de Índice de 

Hidrocarburo, los cuales se han obtenido por el equipo de petrofísica del proyecto. 

Como resultado de estos procesos se obtienen, lo que se denominan los mapas 

de áreas de impregnación, en donde se localizan diferentes dominios nombrados 

con letras mayúsculas de norte a sur. 

En el estudio de caracterización de los yacimientos del campo Rodador, se 

construyeron mapas de distribución de arena neta, arena impregnada de aceite, 

facies y propiedades petrofísicas que posteriormente se integraron con los mapas 

estructurales, sísmicos y de producción, para la selección e identificación de las 

nuevas oportunidades. 

A continuación se describen como ejemplo, para la Unidad estratigráfica E-11, los 

dominios para cada una de las unidades reconocidas y se indican como áreas 

verdes en los respectivos mapas estructurales.  
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En la parte superior de cada mapa, se muestra los valores resultados de los 

volúmenes obtenidos, al multiplicar las áreas de los mismos, por los grids  de  

Índice de Hidrocarburo IH. 

Fig.No.12 Mapa de impregnación de la unidad E-11. Mapa construido a partir 

del análisis estructural de la unidad junto con el mapa de facies 

estratigráficos.  

A

B

C

D

E

 

 

En la Unidad E-11, se han identificado 5 dominios, como se muestra en la figura 

anterior: 

  

Dominio A. definido por un alto estructural local contra la falla contra-regional 

denominada FCR-2, en la parte baja está limitado por un punto de contacto 

conocido de aceite de menos 3352 metros (Rodador R-34) al este y el oeste por la 

configuración de facies estratigráficas. 

Dominio B. Este dominio está controlado por la configuración de las facies 

estratigráficas y por un punto bajo de contacto conocido de aceite LKO de  menos 

2955 metros  (Rodador R-40). 

Dominio C. Localizado en la parte central del reservorio, enmarcado por las fallas 

normal FN-4, falla normal FN-5, falla maestra FM-1 y falla maestra FM-2, la parte 
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baja estructural está definida por un punto bajo de contacto conocido de aceite 

LKO a menos 2955 metros  (Rodador R-40). 

Dominio D. Localizado en la parte central del yacimiento, definido por un punto de 

contacto bajo conocido de aceite LKO a menos 2852 metros  (Rodador R-199). 

Dominio E. Localizado al sur y limitado por la falla maestra FM-1, 

simultáneamente, este dominio está limitado por la configuración de facies 

estratigráficas y valores de contacto aceite-agua de menos 2546 metros (Rodador 

R-195), punto de contacto bajo conocido de aceite  LKO a menos 2547 metros 

(Rodador R-519) y contacto aceite-agua de menos 2506 metros (Rodador R-179). 

 

II.3.7. Historial de las arenas productoras seleccionadas. 

Con la finalidad de complementar la información de las arenas productoras 

seleccionadas, en el cuadro No. 2, -Identificación de facies impregnadas (arenas 

productoras) y que contienen hidrocarburos-,  se integra la información de los 

volúmenes producidos de cada una de las arenas como historial de las 

producciones individuales de los pozos, es decir cada arena produjo un volumen 

conocido de petróleo a través de diversos pozos que durante la perforación 

pasaron por el estrato de esa arena. Un pozo puede atravesar 3 ó más arenas que 

contienen petróleo. Con el fin de obtener una producción acelerada de los 

yacimientos de pozos en producción se puede explotar al mismo tiempo dos 

estratos de arena productora, si las condiciones de los yacimientos lo permiten, 

fijada su área se corroboró la altura de cada facie, calculando de esta manera su 

volumetría potencial. Ver cuadro No. 4 como ejemplo para la arena E-29 en sus 

diferentes dominios, así se calculo para todas las arenas potenciales de producir, 

comprendidas en la cartera de inversiones para este proyecto en particular, las 

cuales suman un volumen teórico de: 182.56 millones de barriles.  
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Cuadro No. 4  Concentrado de cálculo de volumetría de petróleo original en 

sitio para la arena E-29, en sus diferentes dominios. 

Arena Dominio Polígono Área (m²) Volumen(m³) Nivel 

 

 

 

E-29 

A 

LKO 109,970.40 122,241.00 LKO.- nivel 

HKW 119,011.86 124,806.99 más bajo de  

B 

LKO 682,681.30 699,854.15 Petróleo. 

HKW 734,720.81 706,061.64 HKW.- nivel 

C 
LKO 572,535.36 635,142.30 más alto de  

D 
LKO 385,426.02 417,363.89 agua 

HKW 412,402.94 421,143.91  

Fuente: registros geofísicos del campo en el activo Cinco Presidentes 

 

De igual forma, buscando asegurar la información más confiable del volumen de 

petróleo que se puede explotar en las arenas seleccionadas, a continuación se 

puede ver en el cuadro No.4, en la columna de volumen potencial barriles por año, 

el volumen real obtenido  al  sumar las producciones de los diferentes pozos 

cuando estuvieron produciendo precisamente en las arenas señaladas, por 

ejemplo para la arena E-17A, se han extraído 398 mil barriles, en el área de la 

localización propuesta B, y así sucesivamente para las localizaciones anotadas en 

la tabla.  

Cuando no fue posible realizar la volumetría de las arenas impregnadas de 

hidrocarburo, se realizó un balance de materia en el yacimiento utilizando la 

siguiente ecuación, y bajo los siguientes criterios: 

Cuando los estratos que contienen gas y petróleo están conectados con acuíferos, 

el agua invade el yacimiento a medida que la presión disminuye debido a la 

producción, como consecuencia, disminuye el nivel de expansión de petróleo y del 

gas que permanecen en el yacimiento, manteniendo presión sin disminuir 

considerablemente, debido precisamente a ese empuje hidráulico del agua que 

intrusiona en la formación.  

A continuación, presentamos la ecuación41 de Balance de Materiales para un 

yacimiento: 
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Donde: N = volumen a calcular 

             B = factor volumétrico del yacimiento 

  R = relación gas/aceite en yacimiento 

             S= saturación de gas/aceite  

             W= volumen de agua, 

              C= factor de compresibilidad   

Bajo los siguientes criterios: 

1. Presión inicial del yacimiento y presión promedio del yacimiento a intervalos 
sucesivos de tiempo después de comenzar la producción. 

2. Producción de petróleo en barriles, medidos a presión de una atmósfera y 60°F 

en intervalos sucesivos cualquiera. 

3. Producción total de gas en pies cúbicos a condiciones normales. Cuando se 

inyecta gas en el yacimiento, este total será la diferencia entre el gas total 

producido y el re-inyectado en el yacimiento. 

4. Razón del volumen inicial de gas al volumen inicial de petróleo, representada 

por el símbolo m. 

5. Factor volumétrico de la formación de petróleo y la relación aceite-gas disuelto. 

6. Cantidad de agua de intrusión del acuífero a la formación. 
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El valor de m se determina a partir de datos de núcleos y de registros, además de 

datos de terminación de pozos que generalmente ayudan a localizar los contactos 

gas-petróleo y petróleo-agua.  

La ecuación general de balance de materiales, conocida también como ecuación 

de EBM, consiste simplemente en un balance volumétrico de fluidos. 

Se fundamenta en que el volumen del yacimiento es constante y por lo tanto la 

suma algebraica de cambios volumétricos de las cantidades de petróleo, gas y 

agua en el yacimiento debe ser cero. 

Cuando los estratos que contienen gas y petróleo están conectados con acuíferos, 

el agua invade el yacimiento a medida que la presión disminuye debido a la 

producción, como consecuencia, disminuye el nivel de expansión de petróleo y del 

gas que permanecen en el yacimiento, manteniendo presión del yacimiento, a 

través de un mecanismo de empuje hidráulico42.  

Cuadro No. 5  Producción histórica obtenida de los diversos pozos que 

estuvieron produciendo precisamente en cada arena.    

Pozos 

productores 

Arena  

productora 

Altura h (metros) 

de impregnación 

Volumen de 

producción. 

barriles 

 

Comentario 

 

R-61, 82 

 

E-17A 

 

10 
 

398 000 

 

Compartimiento 

moderado 

R-195D,85 E-18 28 300 000 domo de gas expandido 

R-195D,197 E-22 40 600 000 Inundación de agua 

R-63,85,197 E-28 17 352 000 Falla localizada 

R-63 E-26 9 322,000 Casquete de gas 

R-83,85,193 E-28 17 2,390,000 Casquete de gas  

R-83,85,179 E-29 25 174,000 Excelente prospectiva 

R-509,519 E-30 40 40, 000 Opción a considerar 

R-501,519 E-31 25 534,000 Excelente prospectiva 

  FUENTE: Elaboración a partir de los expedientes de los pozos en el campo Rodador. 

 

En el caso extremo, los volúmenes mínimos esperados por arena, serían los 

enlistados arriba, para cada una de las arenas productoras seleccionadas, algunos 

pozos han mantenido su producción hasta por 14 años, antes de alguna 
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reparación mayor, con una declinación variable de entre el 7 y 15 % anual, en este 

caso para asegurar utilizaremos el máximo valor de declinación. 

II.3.8. Portafolio de Inversiones 

Una vez definido el potencial de producción que tiene el campo, se realizará la 

evaluación económica43 sobre el siguiente portafolio de inversiones: 

 Perforación de 7 nuevos pozos, cuya localización en campo debe asegurar 

un 99.5 %  de éxito, estratégicamente ubicados para contactar la mayoría 

de las arenas estudiadas y analizadas. 

  

 La probable instalación de una planta de inyección de fluidos de empuje 

como recuperación mejorada, algunas arenas son susceptibles de 

incrementar la producción.  

 

Es importante mencionar, que existe ya una infraestructura de instalaciones, tales 

como una batería de separadores de gas-aceite, una estación de compresoras 

para re-comprimir el gas del cual una parte se reinyecta como gas de 

levantamiento y el excedente se envía al Centro Procesador de gas en la Venta, 

Tabasco, por tanto el valor monetario de estas instalaciones no se tomarán en 

cuenta en el análisis económico financiero del proyecto para la reactivación del 

campo Rodador.  

 

II.4. Selección de Métodos de Recuperación Mejorada 

Cuando la energía interna del yacimiento petrolífero se agota, el petróleo deja de 

fluir espontáneamente, incluso la mayoría de las veces, los pozos requieren 

estimulación para empezar a producir debido a que las formaciones productoras 

sufren un daño relativo cuando se perfora y se dispara la carga de explosivo para 

perforar la tubería de revestimiento y quede franco el paso de petróleo crudo a la 

tubería de producción,  se dice que la formación se impermeabiliza y requiere una 

estimulación con fluidos que fracturan esa impermeabilización, también se hace 

presión de vacío para que el pozo empiece a producir. 

En ese sentido, la selección de un método de recuperación secundaria, depende 

de factores muy importantes, tales como; tipo de trampa geológica en que se 

encuentra la roca almacenadora, tipo de roca que compone el yacimiento, la 

permeabilidad de la formación estratigráfica, las capas externas que recubren a 

los estratos productores, y reservorios de agua, respecto al petróleo como fluido; 
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la viscosidad, la densidad, el porciento de agua en la roca almacenadora, 

contaminantes tales como el azufre, carbono, anhídridos, sales, etc. 

 También es importante, el mecanismo por el que el petróleo estuvo fluyendo, por 

ejemplo, mecanismo de gas miscible, por casquete de gas, por empuje hidráulico 

ó por alguna combinación de estos.  

Por tanto seleccionar un método de recuperación mejorada, no es tan sencillo 

como parece, además tiene un riesgo potencial casi igual a la exploración de 

yacimientos nuevos, en el sentido de que el yacimiento puede fracturarse ya sea 

por la propia presión ó por la manifestación tectónica del lugar. 

Como regla general, a continuación se presenta un gráfico explicativo sobre la 

selección de sistemas de recuperación mejorada, en función de la gravedad 

específica expresada en °API y el fluido a inyectar, considerando las propiedades 

físicas del yacimiento y fisicoquímicas del petróleo.  

                      

Grafico No.1. Selección de un Sistema Recuperación Secundaria 

Gravedad especifica °API   

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60    

 

 

 

     

 

         

                

                

                

                

                

        Fuente: Shell Co, metodologías de recuperación de aceite mejorada (EOR). 
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II.4.1. Inyección de Agua 

En teoría, la inyección de agua44 a los yacimientos petrolíferos, es un proceso en 

el cual el petróleo crudo es empujado hacia los pozos productores, como se 

mencionó líneas arriba, lo primero es comprobar que las formaciones en donde se 

va inyectar no deben estar naturalmente fracturadas, si hubiera fracturas el agua 

escaparía por esas fracturas y nunca habría empuje ó presión para desplazar el 

petróleo crudo. Suponiendo que todas las demás condiciones son ideales y se 

decide implementar un Sistema de Inyección de agua, y en el que es necesario 

cubicar los dominios impregnados de aceite, realizar un cálculo de volumetría 

requerida para primero rellenar el espacio poroso de la roca almacenadora, 

segundo transmitir la suficiente presión para que el petróleo crudo se desplace a 

los pozos productores. 

En esta disposición, podrá visualizarse que se requiere disponer de una fuente de 

agua suficientemente para rellenar espacios tan grandes, que sin duda tendrá un 

costo, luego se requiere un proceso de pre-tratamiento ó de tratamiento 

dependiendo de la calidad del agua, contenido de sólidos, dureza, pH, 

contaminantes, etcétera. Con la volumetría determinada que se requiera inyectar, 

se calcula la capacidad de la Planta de Pre tratamiento y Tratamiento de agua, 

costo de inversión, costo de operación y costos de mantenimiento, dentro de los 

costos de operación se incluyen la energía, reactivos químicos y los sueldos y 

salarios de la tripulación que operará dicha Instalación.  Con el agua tratada 

disponible, se procede a confirmar la red inyectora a los pozos seleccionados y el 

diseño y construcción de las estaciones de bombeo, lo común es que se use 

turbinas de gas para impulsar las bombas de inyección (turbo-bombas) que 

incluye sistemas sofisticados de control electrónico y digital.  

Para comprender la magnitud de la instalación requerida, la posible capacidad de 

una instalación para la volumetría del campo Rodador se requiere, cálculos 

estimados: presión 105 kg/cm2   y 10,000 m3 por día. La relación de recuperación 

(barriles de crudo/m3 inyectados) es variable, debido a que al inicio de operaciones 

del sistema inyector, el volumen de agua es menor y los barriles de crudo 

obtenidos es mayor, a medida que se avanza en la inyección los volúmenes se 

invierten, este sistema se considera amigable con el medio ambiente, sondeos de 

costos para una planta de estas características, incrementarían  hasta en un 40 % 

la inversión inicial.   
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II.4.2. Inyección de Nitrógeno. 

La Inyección de Nitrógeno,45 en un principio se consideró la solución a muchos 

problemas técnicos presentados. De inicio la materia prima de donde se extrae 

está disponible en toda la tierra, que es el aire, por supuesto, lo primero es tener el 

proceso para comprimirlo, enfriarlo, licuarlo y separarlo en volúmenes industriales. 

Nuevamente en este caso, se requiere una planta criogénica, que lo produzca y lo 

envié al sistema de inyección de nitrógeno. Para proyectar la planta se tendrá que 

considerar la inversión inicial (diseño y construcción), costo de operación que 

incluye, energía, insumos, reactivos y la tripulación para la operación, la estación  

de inyección a los yacimientos puede ser parte de la misma planta ó una estación 

separada, en la inversión deberá considerarse la red (tubería inyectora) y el 

acondicionamiento de los pozos que inyectaran el nitrógeno, esta opción tiene el 

inconveniente que el gas combustible asociado tiene que pasar por un proceso de 

desorción del nitrógeno inyectado debido a que le resta poder calorífico y el gas 

residual enviarlo a quema atmosférica, con el consiguiente impacto ambiental. 

En el análisis de escenarios que impactan al proyecto del capítulo V, revisaremos 

los conceptos para la evaluación económica del proyecto del campo Rodador, por 

el incremento en montos de inversión. Usualmente, se prefiere inyectarlo dentro 

de un rango46 de 0.01 - 0.02 volumen de poro. En otros casos, este se introduce 

en el yacimiento en cantidades equivalentes al volumen del poro con una distancia 

radial del 15 a 40 pies de cada uno de los pozos del sistema de inyección. 

 

II.4.3. Inyección de Bióxido de Carbono. 

La Inyección de bióxido de carbono47, como puede verse en la gráfica No.1, se 

rige por la miscibilidad de éste en el petróleo. No en todos los petróleos crudos, el 

bióxido es miscible, se puede manejar a bajas temperaturas (inyección liquida) ó 

en condiciones súper criticas (presiones de 1500 psi,  para una mejor 

miscibilidad). Así mismo se tiene la ventaja que el bióxido de carbono puede 

reducir la viscosidad de los crudos, generando aumento de volumen en el 

reservorio, facilitando la producción de petróleo crudo a la superficie,  si las 

condiciones del yacimiento son favorables. Se presupone primero, obtener la 

fuente de bióxido de carbono, construir una planta de tratamiento para purificarlo, 

el proceso más económico es absorbiéndolo en una solución de trietanol aminas 

y/o de carbonato, des-absorbiéndolo con vapor, es un proceso poco amigable con 

el medio ambiente porque estas plantas generan contaminantes residuales 

costosos de destruir.  
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En general, se consideran los siguientes parámetros para la Inyección de bióxido 

de carbono: presión mínima en yacimiento: 1500 libras por pulgada cuadrada,  

volumen de 5 a 10 mil pies cúbicos por barril de petróleo recuperado. La 

factibilidad económica del proceso está determinada por los costos del bióxido de 

carbono a inyectar.  

El impacto financiero que puede tener la implementación de un sistema de 

recuperación mejorada con inyección de bióxido de carbono, es la fuerte inversión 

en la infraestructura para obtener CO2 disponible para la inyección.  Primero, 

acondicionar las instalaciones de la fuente del CO2, segundo construir la red de 

ductos hasta la planta tratadora del CO2, construir la planta tratadora y la red de 

ductos de inyección al yacimiento, de tal manera que en monto significa una 

inversión prácticamente del doble de la original para producción primaria, 

considerando poco factible para el campo Rodador, el impacto a la recuperación 

financiera que se pretende obtener, en el análisis de escenarios podrá verse con 

toda claridad lo aquí tratado. 

 

Capítulo III. Evaluación económica  

III.1. Bases conceptuales de Ingeniería Financiera. 

La mejor manera de asignar un presupuesto, para diversos proyectos que pueden 

ser factibles es evaluarlos en primera instancia desde un punto de vista 

económico. Pueden existir otros factores que influyen en la determinación de una 

selección apropiada, pero uno de los que mayor peso específico tiene,  es la 

evaluación económica financiera48. 

En el caso del campo Rodador, hay más de 10 proyectos de producción primaria 

en los que se pueden invertir los escasos recursos asignados al Activo Cinco 

Presidentes. 

Existen metodologías que pueden permitir seleccionar la mejor opción cuando se 

tienen diversos proyectos financieros del mismo grado de dificultad ó de riesgos 

similares, el principio para resolverlo consiste en evaluar cada proyecto en término 

de técnicas ó metodologías que puedan tener una visión objetiva, de su valor de 

inversión. 

Básicamente, el problema es identificar y seleccionar aquellos proyectos que 

tienen el más alto potencial del retorno sobre la inversión, sin embargo dos ó más 

proyectos pueden ser complementarios ó independientes. Se dice que son 

independientes cuando la aceptación ó rechazo de cualquiera de ellos, no tiene 
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vinculación alguna con la aceptación ó rechazo de cualquiera de ellos, por lo que 

es importante que la evaluación económica-financiera de cada proyecto sea lo 

más real posible, cuente con las estimaciones ciertas y verificables en cada etapa, 

los montos y cantidades de cada rubro sean cotizadas, bajo un estudio de 

mercado con precios reales de servicios, maquinaria, materiales e insumos 

necesarios que constituyen la inversión del proyecto.  

De igual forma los beneficios esperados deberán ser cuidadosamente evaluados, 

el costo de producción se incrementará con el costo de disponibilidad del producto 

al consumidor (almacenaje), costo de transporte, costo de embalaje, etcétera.  

Primordialmente el beneficio esperado se integrará con dos elementos: el volumen 

producido y el precio de venta estimado. Una vez determinado el costo total 

invertido en el periodo señalado y el volumen estimado a producir, podremos 

saber el costo de producción unitario.  

Por tanto se puede observar que la evaluación económica financiera de cada 

proyecto es de suma importancia. Si esta evaluación es errónea, la factibilidad 

económica del proyecto podría ser negativa y afectar al conjunto de soluciones 

propuesto. 

En el proyecto de evaluación económica-financiera del campo Rodador, existe la 

propuesta de un proyecto complementario que es la recuperación mejorada del 

campo, la cual puede ser a través de tres alternativas técnicamente posibles; la 

inyección de agua,  la inyección de nitrógeno y la inyección de bióxido de carbono, 

ó inclusive puede ser la combinación de dos alternativas, la inyección de gas y la 

inyección de líquido al mismo tiempo. El alcance de éste trabajo no contempla la 

evaluación técnica a detalle de cada una de estas alternativas, ni su evaluación 

financiera la cual debe ser específica para cada alternativa ya que cada alternativa 

tiene puntos finos que tratar, no obstante en el capítulo de análisis de escenarios 

que impactan el proyecto, se hace una evaluación por aumento del monto de 

inversión considerando la propuesta de una instalación adicional en forma 

genérica.   

Como se mencionó en el capítulo I, las técnicas ó metodologías que normalmente 

se utilizan en la evaluación económica financiera de proyectos industriales y que 

sirven para la determinación de los parámetros de rentabilidad de la inversión, 

son:  

Valor presente neto, la tasa interna de rendimiento y el periodo de recuperación49 
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III.1.1.- Valor Presente Neto. 

Se dice que el valor presente de una cantidad (valor) futura, que en términos de n 

años y una tasa de interés i que se ha capitalizado, esta dado por la fórmula: 

 

                                    VP = V.F. / (1+i) 
n 

   Por tanto el valor presente de una inversión (Io) en n periodo de años, está 

dada por: 

                                                 n 

       VPN = - Io + Σ FNE / (1 + TMAR)
n + VS / (1 + TMAR)

n 

                                                           1 

En donde: 

 

VP: Valor presente 

VF: valor futuro 

VPN: valor presente neto 

n: periodo en años del proyecto 

Io:    inversión inicial  

FNE: flujo neto de efectivo después de impuesto más depreciación. 

VS:   valor de salvamento de los equipos, en el periodo n.  

TMAR: tasa mínima atractiva de rendimiento en el periodo n. 

 

El flujo neto de efectivo esta dado por: 

FNE =  ingresos de ventas + amortiza – (costos totales + impuestos) 

 

El valor presente neto (VPN) de una serie de flujos de efectivo durante el periodo 

n, es el valor equivalente de los flujos de efectivos al final del año cero. Es decir, 

al final del año en que se realizó la inversión inicial  Io,  el valor de Io es negativo 

porque significa un desembolso de efectivo como inversión inicial. Otro nombre 

que se le da al valor presente neto, es FED50 (flujo de efectivo descontado) porque 
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los flujos netos de efectivo se van descontando de la inversión inicial, los flujos 

netos de efectivo deben ser positivos, de otra manera serían gastos y la inversión 

inicial jamás se recuperará, por tanto se presenta a continuación el criterio que 

debe seguirse al calcular el valor presente neto (VPN) en una evaluación 

económica:    

 

método viabilidad inviabilidad 

VPN VPN > ó = 0 VPN < 0 

 

Cuando el VPN, es mayor que cero, significa que el valor total de los ingresos 

netos exceden el monto de la inversión inicial en el año cero, año en que se 

realiza la inversión, desde luego toda inversión tiene que generar un beneficio, en 

este caso, el capital invertido generará un interés i, durante un periodo n, (años), 

por tanto el proyecto es viable.  

 

En el caso contrario, cuando la cantidad original ganando un interés compuesto i, 

por n, años, no se generen los suficientes flujos de efectivo netos, el valor 

presente neto resultará negativo, es decir menor que cero, por tanto el proyecto es 

económicamente inviable. En el peor de los casos, si el valor presente neto (VPN) 

es igual a cero, significa que los flujos de efectivo apenas alcanzan a cubrir la 

inversión inicial. 

 

III.1.2. La tasa interna de rendimiento. 

Este método51, también se basa en los flujos de efectivo netos, durante un periodo 

n, y consiste en encontrar una tasa de interés i, a la cual se deben cumplir las 

condiciones buscadas para que la inversión inicial sea rentable, tiene la ventaja 

frente a la del valor presente neto (VPN), que no requiere de la tasa mínima 

atractiva de rendimiento (TMAR), que en algunos casos, puede presentar 

problemas de insuficiencia, es decir que los flujos de efectivo netos pueden 

resultar insuficientes para recuperar la inversión inicial ó puede ser que, en 

algunos casos ser excesiva y resultar irreal la evaluación del proyecto. 

 

La expresión matemática es: 
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TIR: tasa mínima atractiva de retorno buscada 

FNE: flujo neto de efectivo durante el periodo n,  

i : tasa de interés, propuesta para que el flujo neto de efectivo en el periodo n, 

igualen al valor presente neto, y la inversión sea rentable. 

VS: valor de salvamento de las instalaciones al final del periodo n 

Como se puede observar en la expresión, la variable i está implícita con respecto 

a la TIR, es decir existen dos variables en una sola expresión, por lo que se 

requiere otra para resolver el sistema. En este caso, se utiliza la expresión del 

VPN, cuando el valor presente neto se hace cero, se encuentra el verdadero valor 

de i, realizando iteraciones se supone un valor inicial de i, se calcula VPN y así 

para diversos valores de i, se encuentra VPN.  En un plano cartesiano se puede 

graficar en el eje de las verticales el valor de VPN, y en el eje de las horizontales 

se colocan los valores de i, se gráfica la función se encuentra el verdadero valor 

de i, cuando VPN es cero.   

Gráfico No. 2.- curva de valor presente neto (VPN)  vs  tasa de interés en la 

que se obtiene la (i) real de la inversión 

    

                                            VPN 

 

 Valor de i, buscado. 

                                                                                                                                                                       

0                                (i) 
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III.1.3. Periodo de Recuperación de la inversión 

El periodo de recuperación, es por definición el tiempo en que la suma de los flujos 

de efectivo neto se iguala al valor de la inversión inicial, y puede ser diferente del 

tiempo de vida del proyecto, no toma en cuenta el valor del dinero en el tiempo, si 

es mayor al periodo de vida del proyecto significa que los flujos netos de efectivo 

son insuficientes para cubrir la inversión inicial. 

 

PR = Io / FNE 

 

PR: periodo de recuperación de la inversión del proyecto. 

Io: Inversión Inicial  

FNE: flujo neto de efectivo promedio.  

Este indicador es muy importante porque da una idea muy rápida sobre el tiempo 

de recuperación de la inversión. 

 

III.2. Vida Económica del Proyecto (n). 

De acuerdo con las expectativas de restituir las reservas al 2020, nos indica que el 

periodo de vida económica del proyecto debe ser evaluado a 10 años.   

Para las cuencas del sureste de México, la meta es alcanzar los 700 mil barriles 

por día52 para el año 2020, y el campo Rodador, es uno de los prospectos mejor 

posicionados, por la calidad de crudo ligero que produce. 

 

III.3. Proyección de la Inversión Inicial 

La proyección de la inversión inicial, tiene que ver con la erogación principal de 

capital, considerando el portafolio de proyectos (objetivos geológicos con alto 

potencial de producción de petróleo crudo) determinado por el estudio de 

ingeniería de yacimientos, geofísica y análisis de producción, previamente 

realizado y presentado en el numeral 4 del capítulo II. 

Respecto a la cuantificación de las erogaciones, originados por proyectos de 

recuperación mejorada, se efectúan correlaciones de costos de plantas de: 

tratamiento de agua, de plantas generadoras de nitrógeno ó de plantas 
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purificadoras de bióxido de carbono que operan a nivel mundial, temas de análisis 

fuera del alcance de éste trabajo.  

Es importante aclarar, que aunque el potencial volumétrico medido en los 

dominios de las arenas del campo Rodador, es enorme53 (aproximadamente 180.5 

millones de barriles) tecnológicamente aún no es posible recuperar más allá del 

10%  con sistemas de recuperación mejorada. Si se decidiera instalar una planta 

que tuviera la suficiente capacidad para represionar tal volumen de yacimiento, 

sería imposible, pues hay un límite económico, un punto de equilibrio en el cual 

resulta incosteable extraer una producción marginal que se hace impagable y 

ninguna institución correría el riesgo de hacerlo. 

 

III.3.1.  Cartera  de nuevas perforaciones y la producción esperada. 

A continuación se enlistan las localizaciones propuestas para las 7 perforaciones y 

2 re profundizaciones, así como los volúmenes de producción de petróleo y gas 

históricos (ver cuadro No.6).  

El volumen esperado, se puede predecir considerando la cuantificación histórica 

del volumen de producción por los pozos adyacentes que operan alrededor de la 

localización propuesta y/o que produjeron las arenas que atravesará la nueva 

perforación, así que en el peor de los casos, es la mínima producción esperada. 

De la manera más optimista, la producción como incremento esperado, se estima 

en 730,000 barriles por año, para los 7 nuevos pozos que producirán en las 

mejores condiciones de operación, es decir un incremento promedio de 2,000 

barriles diarios de producción adicional de petróleo crudo neto. 

Del análisis efectuado a la producción, la relación gas-aceite se estima 

conservadoramente en R(G/A) = 1500 pies cúbicos estándar por barril 

producido, así que la producción anual de gas asociado se cuantificaría en 1,095 

millones de pies cúbicos por año, menos la declinación natural del campo en el 

periodo de vida del proyecto establecido, éste volumen de gas en millones de 

pies cúbicos se pasara a toneladas por año, la conversión convencional 

aceptada en promedio de un barril equivalente de petróleo54 es igual a 5,000 pies 

cúbicos de gas asociado. 
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Cuadro No.6  Principales perforaciones propuestas para reactivar el campo 

así como el volumen de petróleo y gas a producir. 

Volumen en miles de barriles 

Localización 

propuesta 

Arenas 

productoras 

que se perforará 

Volumen* 

mínimo  

esperado  

 

Comentarios 

Loc- B 5 1,822 Es el de mayor volumen esperado 

Loc-C 1 1,200 Arena que no ha sido explotada 

Loc-R63R 8 618 Mayor numero de facies 

Loc-195R 7 1,786 Su potencial es mucho mayor 

Loc-R501 2 305 Un prospecto conservador 

Loc-R503 5 1,230 2° lugar como prospecto 

Loc-R505  1 101 Opción para decidir 

Loc-R509 5 1027.5 3° lugar como prospecto 

Loc-R519 2 264 Opción para decidir 

 

Total  

 

37 

 

8,353.5 

Volumen que han producido los 

estratos seleccionados. 

 Fuente: Elaboración propia a partir del análisis de los estudios geofísicos y geológicos de los pozos. 

 

III.3.1.2. Cuantificación de la Inversión inicial. 

Evaluar el desembolso inicial por las nuevas perforaciones. Consiste en 

determinar el costo total de las 7 perforaciones hasta la profundidad programada, 

más el acondicionamiento de las plataformas en donde se instalarán los equipos, 

sus accesos, así como los servicios necesarios para la perforación, como son las 

presas de lodos de perforación, bodegas provisionales, tubería de recolección de 

petróleo crudo y gas, derecho de vías de la tubería de escurrimiento del crudo 

hasta la batería de separadores gas-aceite, terminación del pozo y su 

estimulación. Ver cuadro No.7.  
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Cuadro No.7 Estimación de la Inversión Inicial para perforación de 7 

localizaciones propuestas  

No. Concepto Precio Unitario 

dólares 

Costo total 

dólares 

01 Plataforma de terracería engravada x 7 

localizaciones 

$ 76,923  $ 538,461.00 

02 Acondicionamiento de accesos x 7 

localizaciones, 3,000 m promedio 

$ 53,846 /1000 m  $ 1,130,766.00 

03 Fosas de recuperación de lodos 14 

Unidades 

$ 25,000 $ 350,000.00 

04 Perforación a la profundidad requerida x 7 

perforaciones (promedio 2500 metros)  

$ 3,308,000 $ 23,156,000.00 

05  Terminación y estimulación de 7 pozos $ 400,000 $ 2,800,000.00 

 

06 

Tubería de conducción del petróleo a la 

batería de separadores de 3” Ø. 15, 

kilómetros promedio de distancia 

 

$ 46,154/km 

 

$ 4,846,170.00 

07 Costos indirectos 15% de la Inversión        ----------------- $ 4,923,094.65 

08 Total inversión inicial  $ 37,743,725.65 

 Fuente: costos de campo y expedientes de pozos, campo Rodador.  

 

Debido a que las cotizaciones en la industria petrolera son en dólares, al igual que 

el precio de venta de los hidrocarburos, el análisis financiero se realizará en 

dólares americanos.  Cuando se requiera, se convertirá a pesos mexicanos al 

cambio vigente de la fecha, de acuerdo con la cotización diaria del Banco de 

México. 

El monto como inversión inicial resulta en $ 37,743,725.65 dólares, a éste monto 

todavía se le sumarán los costos de operación y mantenimiento, costos de 

administración, costos ambientales,  incluidos los costos de venta. 

 

III.3.2. Costo de operación y mantenimiento anual. 

Existen diversas metodologías55, para estimar costos aproximados en cada uno de 

los rubros mencionados, no obstante lo más recomendable es obtener el valor 

real, ó de forma experimental de otros campos en explotación. 
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Los costos56 de operación se clasifican en fijos y variables, ver cuadro No.8, los 

costos fijos no dependen del volumen de producción, los costos variables si, a 

medida que la producción aumenta ó disminuye el costo variara en el mismo 

orden. 

                          Cuadro No.8  Clasificación de costos fijos y variables.  

Costos Fijos Costos Variables Capital de Trabajo 

Mantenimiento  Energía (combustibles)  Inventario de petróleo 

Salarios y prestaciones Deshidratación y desalado crudo en Terminales   

Amortización Bombeo de Petróleo marítimas y gas en  

Ambientales Compresión de gas Tanques esféricos.  

 Fuente: Nacional Financiera (1997) “Guía para la Formulación y Evaluación de Proyectos  

                   de inversión”    
 

 

Los costos de operación y mantenimiento para el campo Rodador, se han 

cuantificado en $ 6,550,500 dólares anuales, valor prorrateado, por que el Activo 

Cinco Presidentes, tiene por lo menos 15 campos petroleros en operación, lo que 

representa casi 1400 millones de pesos anuales, incluidos costos ambientales, 

más los costos de administración, ver cuadro No. 9. 

           Cuadro No.9 Costos de Operación y Mantenimiento, dólares. 

No. Concepto Costo unitario Costo total 

01 Operación y Mantenimiento Prorrateado/año $      6,550,000 

02 Gastos  ambientales operando 

normal  

Prorrateado/año $      2, 000,000. 

03 Gastos de administración ó 

indirectos   

Prorrateado/año $      2, 500,000. 

 Total   $     11,050,000 

      Fuente: “presupuesto operativo Activo 5P, labores de Pemex 2009” 

La Suma total de los costos de Operación y Mantenimiento resulta en $ 11.05 

millones de dólares/año,  sumados los costos indirectos para el campo Rodador 

que son prorrateados, entre los demás campos del Activo Cinco Presidentes. 
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III.4. Flujo Neto de Efectivo (FNE) 

El flujo neto de efectivo, se obtiene de los ingresos que el proyecto aportará por la 

venta de la producción, y estos se calcularán en base anualizada, para el caso de 

un campo petrolero, debe considerarse la declinación natural de la producción de 

los pozos, así como el valor del dinero en función del tiempo (n), costos del capital 

(i) interés, llevando a valor  presente neto las cantidades y obtener la tasa de 

interés. Asimismo para calcular los flujos de efectivo anuales, se requiere estimar 

el precio del barril de petróleo y el precio del gas, productos de la explotación.  

 

III.4.1.  Precio de mercado del Barril de Petróleo. 

En la determinación del flujo neto de efectivo, es importante valorar a qué precio 

se calculara la venta del barril de petróleo crudo. La proyección debemos hacerla 

a 10 años, no obstante, que el campo produce un aceite de excelente calidad 

petróleo crudo ligero (34 °API) no se evaluará el precio como aceite ligero, 

debemos considerar la política del gobierno Mexicano que busca mejorar la 

calidad de los crudos pesados, a través de la mezcla de crudos ligeros con 

pesados (istmo y maya), por lo que el precio es afectado. Así que el precio de este 

crudo se establecerá como mezcla de crudo mexicano, como el precio del petróleo 

crudo en los mercados internacionales cambia diariamente los mercados utilizan 

metodologías estadísticas para calcular la proyección a futuro de dicho precio. 

       

Cuadro No.10  Promedio de precio anual de los crudos mexicanos 

                                    dólares por barril para venta en América. 

Año  Istmo Maya Olmeca Promedio  

2005 53.95 40.66 53.91 42.71 

2006 57.28 51.21 64.67 53.04 

2007 67.89 59.78 70.89 61.64 

2008 87.00 83.62 99.37 84.38 

2009 62.45 55.35 65.79 57.44 

                   Fuente: Elaboración propia de datos publicados en www.pemex.com  

    

Si realizamos una gráfica de proyección para los precios de cada crudo, 

obtendremos un valor que podría ser aceptable teóricamente, utilizando la tabla 

http://www.pemex/
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anterior. Sobre estos datos procedemos a realizar la regresión lineal para cada 

precio proyectado, de ésta manera obtenemos matemáticamente un valor 

promedio de mezcla. 

 

Grafico No. 3.- tendencia del precio promedio del Petróleo crudo mexicano 

                                               Precio en dólares 

 

Fuente: elaboración a partir de datos publicados en www.pemex.com 

 

La proyección del precio de mercado del barril teórico, nos da un valor de 60 

dólares, el análisis de proyección a 2020, indica que a nivel mundial, la 

producción de petróleo crudo, tiende a encarecerse, principalmente porque la 

mayoría de los países productores pasaron los puntos más altos de su producción 

e inician su declinación, y la recuperación de petróleo crudo requiere sistemas de 

producción más sofisticados, lo que lógicamente la encarece, y la mayoría de los 

crudos a recuperar son del tipo pesado. Así que se utilizará éste valor como precio 

para calcular el Flujo neto de Efectivo, por cada año de vida del proyecto. 

 

 III.4.1.1. Precio del gas asociado. 

El precio del gas asociado57, de acuerdo con un análisis formal de producción, 

capacidad de procesamiento y el mercado de consumo, en una proyección al 

2020, la tendencia es a la alza, se puede estimar con cierta seguridad que por lo 

menos el precio se conservará ligeramente por arriba del valor actual, así que 

utilizar el valor promedio de 2009, no se incurrirá en un margen de error 

significativo. Transformando los millones de pies cúbicos estándares a tonelada de 

gas producido, el precio se estima en 500 dólares/ tonelada.  
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En realidad el gas se vende de primera mano, por su poder calorífico en millones 

de BTU, las mediciones se corrigen por el factor de poder calorífico y se multiplica 

por el precio a que esta el millón de BTU, situación que no altera el índice de 

precios.  

 

III.4.2. Ingresos totales por Petróleo y Gas. 

En la siguiente tabla presentamos los volúmenes de producción de petróleo y gas 

futuros a lo largo del proyecto, tomando en cuenta la declinación natural del 

campo en un 15% por año, porcentaje promedio para una variación de los pozos 

del campo, así como el ingreso total multiplicando el volumen producido en miles 

de barriles por el precio promedio de 60 dólares y para el gas el volumen en 

toneladas de gas por 500 dólares por  tonelada, ver cuadro No. 11. 

 

Cuadro No.11 Volúmenes de producción y su ingreso a 60 dólares/barril y 

500 dólares la tonelada de gas asociado  

Año 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Petróleo 

(miles) de 

barriles  

730 620.5 527.4 448.3 381 323.9 275.3 234 198.9 169 

Gas asociado 

toneladas 
28,470 24,200 20,570 17,484 14,862 12,633 10,738 9,127 7,758 6,594 

Ingreso Total 

MM dólares  
68.035 49.330 41.929 35.640 30.291 25.750 21.887 18.603 15.813 13.437 

Fuente: elaboración propia a partir de las estimaciones anuales de producción de petróleo crudo y gas asociado. 
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III.4.3. Tasa Arancelaria a la producción 

En el caso de ventas para PEP, los volúmenes de transferencias, son reguladas 

por Pemex Corporativo, se transfiere petróleo crudo a las terminales marítimas de 

PMI, al Sistema Nacional de Refinación y el caso del gas se entrega a PGPB, con 

la nueva reforma energética, para la región Sur se aplicara un 30% de 

impuestos sobre ingresos netos por producción de petróleo en tierra.  

De acuerdo con el decreto por el que se reforman y adicionan diversas 

disposiciones de la Ley Federal de Derechos de extracción y producción de 

hidrocarburos, relativos al régimen fiscal de Petróleos Mexicanos publicado en el 

Diario Oficial de la Federación el 27/11/2009. Articulo 257 Quáter. 

 

III.4.3.1. Amortización de la inversión. 

De acuerdo con la reglamentación hacendaria, se autoriza incluir en todos los 

proyectos de inversión financiera, la amortización anual del capital invertido, por lo 

que en el caso del campo Rodador, es la relación de la inversión inicial entre el 

periodo del proyecto, por tanto el monto de amortización por año es: $ 3.7743 

millones de dólares. Para efectos prácticos las empresas realizan el cálculo como 

una amortización lineal58 y para el cálculo de la depreciación en éste tipo de 

proyectos no se considera debido a que es una instalación que fue construida 

hace 15  años,  es muy posible que desde el punto de vista contable ya fue 

recuperada su depreciación en el pasado. 

 

III.4.3.2. Gastos Totales 

Los gastos se suman en montos: total, fijos y variables, se incluyen gastos 

ambientales directos y de administración (indirectos) tal y como están 

estructurados en los cuadros 8 y 9 anteriores. 

Para proyectos convencionales, el manejo adecuado de los montos de gastos es 

muy importante debido a que en algunas inversiones, los montos iníciales de 

inversión pueden ser significativos comparados con los montos de operación, en 

tanto que en otras inversiones, los montos operativos definen la decisión clave del 

proyecto, para nuestro caso de estudio, no es la finalidad analizar ésta parte del 

proyecto solo la mencionamos como una situación que se presenta en 

evaluaciones financieras.       
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Tabla No.1 Utilidad gravable, ingreso total menos los gastos totales, 

aplicando una tasa de impuestos del 30%, de acuerdo con el Artículo 257 

quáter publicado en el DOF el 27 de noviembre de 2009.  

Millones de dólares 

Año 
Ingresos 

totales 

Gastos 

totales 

Utilidad 

gravable 

Pago 

Impuestos 

(30%) 

Flujo Neto 

Efectivo 

Flujo Neto 

de Efectivo        

más 

amortización 

2011 68.035 11.050 56.985 17.0955 40.8902 44.6645 

2012 49.330 10.839 38.491 11.5473 33.8163 37.5906 

2013 41.929 10.213 31.716 9.5148 28.094 31.8683 

2014 35.640 9.831 25.809 7.74264 23.1321 26.9064 

2015 30.291 9.527 20.765 6.22935 18.9017 22.676 

2016 25.750 9.005 16.746 5.02365 15.4775 19.2518 

2017 21.887 8.540 13.347 4.0041 12.5795 16.3538 

2018 18.603 8.450 10.153 3.0459 9.9184 13.6927 

2019 15.813 8.450 7.363 2.2089 5.1538 8.9281 

2020 13.437 8.450 4.987 1.4961 3.4909 7.2652 

        Fuente: Elaboración a partir del cálculo de flujo neto de efectivo para el proyecto de inversión.  

 

A partir del año 2017, los gastos totales se consideran constantes como un 

porcentaje58  de la inversión inicial,  ponderada a un 22%, con independencia de la 

incertidumbre económica, inflación, cambio de sexenio, etcétera. 

   

 III.5.- Tasa Mínima Atractiva de Rendimiento TMAR. (i) 

Con la fórmula59 establecida en el capitulo III.1.1. Se procede a establecer una 

secuencia de cálculo para obtener el Valor Presente Neto de la inversión llevando 

a Valor Presente los flujos de efectivo neto, considerando cinco valores de TMAR, 

en el periodo (n), de 10 años. 
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El valor de salvamento de los bienes adquiridos, no se considera para esta 

inversión, debido a que la infraestructura ya estaba instalada y  no es parte de la 

reactivación del campo, los activos no tienen valor de salvamento, más bien tienen 

costos de abandono. 

Tabla No.2 ∑(flujo neto de efectivo) a valor presente calculados a diferentes 

TMAR.             

(VPN) en Millones de dólares 

Año 
TMAR 

50% 

TMAR 

80% 

TMAR 

98% 

TMAR 

100% 

TMAR 

105% 

TMAR 

110% 

0 -37.7437 - 37.7437 - 37.7437 - 37.7437 - 37.7437 - 37.7437 

2011 29.7763 24.8135 22.5578 22.3322 21.7875 21.2688 

2012 16.7069 11.6020 9.5884 9.3976 8.9448 8.5239 

2013 9.4424 5.4643 4.1054 3.9835 3.6991 3.4409 

2014 5.3148 2.5631 1.7506 1.6816 1.5235 1.3895 

2015 2.9861 1.2000 0.7451 0.7086 0.6263 0.5552 

2016 1.6901 0.5660 0.3195 0.3000 0.2594 0.2245 

2017 0.9571 0.2671 0.1370 0.1277 0.1075 0.0907 

2018 0.5342 0.1242 0.0579 0.0534 0.0438 0.0362 

2019 0.2960 0.0573 0.0243 0.0222 0.0177 0.0143 

2020 0.1633 0.0263 0.1016 0.0092 0.0071 0.0056 

∑ (VPN) 30.1236 8.9403 1.5523 0.8723 - 0.7268 - 2.1947 

 

Si graficamos los valores en un plano cartesiano, encontraremos la tasa de interna 

de retorno (TIR) ó tasa Interna de rendimiento del proyecto, cuyo valor podemos 

observar en el gráfico es del 102.5 %. 
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Si una institución bancaria ó cualquier entidad financiera, facilitara el monto de la 

inversión inicial, tendría que hacerlo a una tasa de interés, por abajo del valor 

calculado, de otra manera, los costos del capital no podrían cubrirse, es decir los 

ingresos anuales no serían suficientes para pagar los intereses y el capital. 

De los riesgos que toma, la industria del petróleo en la exploración de yacimientos 

petrolíferos es que el pozo en desarrollo no produzca lo estimado, resulte con una 

producción menor a lo esperado ó el tipo de crudo resultante sea de menor calidad 

y por tanto el precio de mercado disminuya considerablemente con respecto al 

ponderado en la evaluación económica y el caso extremo es que el yacimiento no 

sea comercialmente explotable.  

Cabe citar el caso del Paleocanal de Chicontepec60 donde las expectativas de 

perforar 1000 pozos anuales probablemente resulten incosteables.             

Grafico No.4.-Valor presente neto (VPN), de la Inversión vs tasa mínima atractiva de 

rendimiento (TMAR)  La tasa interna encontrada es de 102.5 %. 
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III.6.- Periodo de Recuperación de la Inversión. 

Lo definimos como el periodo de tiempo61  en que se recuperaría la inversión sin 

tener en cuenta el valor del dinero en el tiempo y tomaremos como datos 

principales la inversión inicial y la suma de los flujos neto de efectivo sin 

amortización para obtener un flujo neto de efectivo promedio, en los 10 años. 

 

PR = Io INICIAL / F.N.E. PROM 

 

                                         F.N.E.PROM = ∑ F.N.E. / 10 años  

 

PR = 37.7437 / 19.605 

 

PR = 1.92 ~ 2 años 

 

Lo que significa, que el capital inicial se recuperaría en 2 años, a partir de que se 

inicia la producción en la reactivación del campo. 

 

Capítulo IV. Análisis de Escenarios del Proyecto. 

 

IV.1. Fundamento Conceptual 

Como se mencionó en el primer capítulo, la exploración y la explotación de 

hidrocarburos es una actividad de riesgo,  por un lado el conocimiento geológico 

de una cuenca sedimentaria petrolera, tiene cierto grado de incertidumbre con 

respecto a la estructura de los yacimientos, estratigrafía, roca productora, roca 

almacenadora, roca sello y volumetría de hidrocarburos. Por el otro lado, la 

evaluación económica de la potencial rentabilidad del proyecto, también tiene 

cierto grado de incertidumbre con respecto al costo total, ingresos futuros, tasa 

interna de retorno, volumen y tipo de petróleo crudo a producir, precio de venta de 

petróleo y gas.  

Estas incertidumbres combinadas, hacen un modelo para la toma de decisión, sin 

garantía de encontrar hidrocarburos con seguridad en un lugar determinado que 

se ubique para perforar, (en el argot petrolero se denomina éxito ó fracaso 

exploratorio). Por lo tanto es de suma importancia, la capacidad para proporcionar 

una medición cuantitativa de ambos riesgos que permita hacer una toma de 
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decisión acertada y obtener los beneficios esperados, de otra forma las pérdidas 

se acumularán con cargo a las exploraciones exitosas. 

 

IV.2. Riesgo e Incertidumbre en la toma de decisión. 

 

Disminuir la incertidumbre y cuantificar el riesgo puede hacerse por diversos 

métodos, para el caso de evaluaciones económica-financiera en la reactivación de 

campos petroleros parcialmente agotados, es válido realizar un análisis de 

escenarios bajo el cual pueden comportarse las variables del proyecto de 

recuperación. 

Los escenarios que pueden causar preocupación en una evaluación de proyectos 

pueden ser, pérdida de ingresos por: bajos volúmenes de producción a los 

esperados, caída de precios de venta en los mercados petroleros y aumento de 

tasas impositivas motivadas por eventos sociopolíticos del entorno gubernamental 

en que se desarrollará el proyecto. 

Para el caso de la reactivación del campo Rodador, el riesgo de bajos volúmenes 

de producción a los esperados, puede ser compensado con la instalación de un 

sistema de recuperación mejorada, desde luego esto incrementa el monto de la 

inversión.  

El otro escenario es la caída de precios del aceite y el gas, por debajo de precio 

promedio ponderado y por último el impacto que causaría un aumento en la tasa 

impositiva a la producción, que el gobierno estableció y que entra en vigor en 

enero de 2012, en México cada presupuesto anual que analiza el congreso, 

incluye una reforma fiscal que afecta seriamente la evaluación de proyectos.      

David Hertz62 propone una metodología de simulación del proceso de evaluación 

de los proyectos bajo el enfoque multifactorial considerando los factores que 

impactan al proyecto en sí mismo, estos son: 

A).-  Análisis del mercado al cual van dirigido los productos. 

1. Tamaño del mercado 

2. Precio de venta de los productos 

3. Expansión del mercado (tasa de crecimiento) 

4. Participación en el Mercado (tasa de volumen de ventas)  

B).-  Análisis sobre el costo de la inversión  
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1. Inversión requerida. 

2. Periodo útil del proyecto 

3. Valor residual de la Inversión 

 

C).-  Costos de Operación del Proyecto 

1. Costos Fijos del Proyecto 

2. Costos Variables 

Se asignan probabilidades a cada uno de estos factores, sobre una base 

consensada de la administración del proyecto, luego se determina para cada 

factor con las probabilidades asignadas la tasa mínima atractiva de retorno 

(TMAR) ó el valor presente neto (VPN) de la inversión a una tasa libre de 

riesgo63, la cual obviamente es menor a la TMAR y que resultará de la 

combinación de los nueve factores, según los resultados obtenidos de la 

simulación del proceso. 

 

Estas probabilidades asignadas se manejan con mayor facilidad integrando un 

árbol de decisión, en el que se generan las diferentes corrientes para cada 

escenario previsto en por cada año del proyecto. Cada corriente genera tres 

escenarios el pesimista, el promedio y el optimista. Se multiplica la probabilidad 

inicial del año uno por la probabilidad del año (n), obteniéndose la probabilidad 

conjunta del riesgo y así sucesivamente para cada corriente hasta obtener un 

valor promedio ponderado de los flujos de efectivos considerados probables. Este 

valor promedio ponderado es el valor central del valor presente neto (VPN), 

considerando en forma integral todas las probabilidades consideradas para el 

proyecto y nos sirve para calcular el valor de la desviación estándar de la 

distribución de probabilidades de los posibles Valores Presente Netos (δ NPV ) de la 

Inversión.  

 

Sabemos que la desviación estándar es la raíz cuadrada de las diferencias al 

cuadrado de los valores de cada dispersión con respecto al promedio del valor 

central del valor presente neto calculado considerando en forma integral todas las 

dispersiones de los F.N.E. llevados a valor presente (VPN) para cada año 

multiplicado por su probabilidad de riesgo conjunta. El valor encontrado de la 
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desviación estándar es el valor real del VPN buscado para la inversión 

considerando la tasa libre de riesgos.             

    

La percepción del riesgo, se concibe en función de la información que se tiene, 

identifica las variables que en el proceso podrían tener la mayor variación ó 

incertidumbre, tomando en cuenta el impacto en los resultados. 

 

IV.3. Análisis de Escenarios posibles de Inversión.  

En términos concretos el riesgo de un proyecto de inversión, se define como la 

variabilidad de sus flujos neto de efectivo en comparación con aquellos que se 

esperan obtener considerando los probables escenarios económicos que pueden 

presentarse durante el periodo de vida del proyecto. 

 Como se señaló en el numeral que antecede a este, el estudio de la sensibilidad 

de una inversión se debe tomar en cuenta tres posibles escenarios de 

comportamiento, para cada flujo neto de efectivo considerado y en cada año:  

 Optimista. Se calcula un rendimiento positivo, con los riesgos 

prácticamente nulos o mínimos. Es el mejor de los escenarios, pero no 

siempre el más probable. 

 Probable ó Promedio. Es un cálculo realista tomando en cuenta los 

riesgos más frecuentes que aplican para el tipo de inversión. Este 

deberá ser el valor en el que debemos apoyarnos más. 

 Pesimista. Este cálculo deberá hacerse tomando en cuenta todos los 

riesgos enlistados anteriormente, el comportamiento podría ser muy 

errático. 

Después de obtener las cifras de los comportamientos optimista, probable y 

pesimista podemos tener una idea más clara de qué esperar en la inversión. Una 

pista de que una inversión es buena, es que aún en el escenario pesimista, los 

números no son negativos.  

El doctor Nassir Sapag Chain’’  plantea también un análisis Unidimensional, en 

lugar de analizar qué pasa con el VPN cuando se modifica el valor de una ó más 

variables, se determine la variación máxima que puede resistir el valor de una 

variable relevante. 
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IV.3.1. Análisis de Escenarios del Proyecto del Campo Rodador.  

Se calculará el impacto de los cambios en las variables obtenidas en la evaluación 

económica del proyecto en el capítulo III, bajo los escenarios enlistados del 

numeral IV.3. Optimista, Promedio y Pesimista. Cabe aclarar que para éste 

proyecto el análisis de sensibilidad con respecto al estudio de mercado es 

relevante por el precio de venta del producto y subproducto, también impacta en el 

monto de la inversión y por último al volumen de producción. Se evaluarán 

básicamente  tres casos;  aumento del monto de la inversión, disminución de 

precios de venta e incremento en la tasa impositiva de impuestos. Para el primer 

caso, se considerará el monto de la inversión, debido a la posible instalación de un 

sistema de recuperación mejorada. Para el segundo caso, se considerará una 

disminución de los precios del petróleo y gas en un 30% y para el tercer caso se 

considera el aumento en la tasa impositiva de impuestos al 70 % sobre las 

utilidades brutas.  

   

IV. 3.1.1. Impacto sobre la Tasa Mínima Atractiva de retorno por el aumento 

del Monto de la Inversión.   

Una probabilidad que puede ocurrir en un escenario pesimista, es que los 

volúmenes de producción proyectados no se obtengan y se decida incrementar el 

monto de la inversión construyendo un sistema de recuperación secundaria que 

pueda alcanzar la producción proyectada originalmente, éste podría ser un 

sistema de inyección de bióxido de carbono ó nitrógeno, un sistema de inyección 

polimérica ó bien un sistema combinado de inyección de gas y agua. 

 Se trata de observar el comportamiento del proyecto al considerar la construcción 

de un sistema de inyección de recuperación mejorada, es decir adicionar a la 

inversión inicial, el costo de construcción, operación y mantenimiento de dicho 

sistema. Se estima que el monto de la Inversión inicial podría aumentar en un 40% 

y que el rendimiento de la inyección de éste sistema, repondría apenas el volumen 

de producción original proyectado, es decir el flujo de Ingresos es el mismo, por 

tanto, calcularemos el impacto en la Tasa Interna de Retorno, así como en el 

periodo de recuperación de la Inversión. 

Aunque en diversos casos el proyecto de recuperación mejorada se estructura 

como un proyecto separado, puesto que además de proyectar, diseñar y construir 

el sistema de recuperación mejorada, se tienen que acondicionar los pozos 

inyectores, inclusive si es necesario se realizan algunas perforaciones estratégicas 
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para la inyección dependiendo de las localizaciones productoras de acuerdo con 

los resultados de los estudios geológicos para tal fin.  

El monto original de la Inversión inicial es $ 37,743,725.65 de dólares, si este se 

incrementa en un 40% significa que el monto se eleva a  52,841,215.91 dólares. 

Como los ingresos son los mismos, procedemos a realizar los cálculos del valor 

presente neto y determinar la tasa interna de retorno resultante. 

Tabla No.3  Impacto en la tasa mínima atractiva de retorno (TMAR) por el 

aumento del monto de la Inversión en un 40%. 

Millones de dólares 

Año 
TMAR 

50% 

TMAR 

55% 

TMAR 

60% 

TMAR 

65% 

TMAR 

70% 

TMAR 

80% 

0 - 52.841 - 52.841 - 52.841 - 52.841 - 52.8410 - 52.841 

2011 29.7763 28.8158 27.9153 27.0693 26.2732 24.8135 

2012 16.7069 15.6464 14.6838 13.8074 13.0071 11.6020 

2013 9.4424 8.4832 7.7125 7.0324 6.4865 5.4643 

2014 5.3148 4.6615 4.1055 3.6301 3.2215 2.5631 

2015 2.9861 2.5663 2.1845 1.8729 1.5971 1.2000 

2016 1.6901 1.3882 1.1475 0.9540 0.7976 0.5660 

2017 0.9571 0.7608 0.6092 0.4911 0.3985 0.2671 

2018 0.5342 0.6370 0.3188 0.2492 0.1963 0.1242 

2019 0.2960 0.2204 0.1656 0.1255 0.0960 0.0573 

2020 0.1633 0.1176 0.0856 0.0629 0.0467 0.0263 

∑ (VPN) 15.0263 10.4382 6.0838 2.4538 - 0.7204 - 6.157 

Se observa que la Tasa Interna de retorno, cae entre el 65 y 70%. El impacto es 

razonablemente,  para ser precisos procederemos a graficar la ∑(VPN) vs TMAR 

para saber el valor exacto. 
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Grafico No.5. Valor presente neto (VPN) modificado por el incremento del monto 

de inversión en un 40%  la TMAR calculada es de 66.5 %.  

 

El diferencial de la tasa obtenida en el escenario base con la de este escenario 

(102.5 - 66.5) en la Tasa Mínima Atractiva de Retorno (TMAR) es de 36 puntos 

menos, situación que podría poner en riesgo la inversión, pero aún así es 

atractiva. 

 

IV. 3.1.2. Periodo de Recuperación de la Inversión por incremento en el 

Monto de Inversión. 

Se obtiene el promedio de los flujos netos de efectivo llevados a valor presente sin 

considerar la tasa de interés  y calculamos el valor presente neto  promedio.  

 

F.N.E.PROM = ∑ F.N.E.10 / ٱ años 

 

PR = Io INICIAL / F.N.E. PROM 

 

PR = 52.8412 / 19.605 

 

PR =  2.7~3 años 

El periodo de recuperación, aumenta en un año más, lo que significa un impacto 

importante, pero que cualquier inversionista lo puede interpretar como pérdida de 

utilidades durante el incremento de tiempo, es decir el capital que podría recuperar 

un año antes lo puede invertir en otro proyecto más rentable. 

 

TMAR 
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IV. 3.1.3. Impacto en la inversión de una baja de precios del petróleo y gas,  

escenario pesimista. 

Un escenario probable contempla que los precios del petróleo crudo y del gas 

podrían bajar a valores de diciembre de 2008, cuando se cotizó por abajo de los 

40 dólares el barril, lo que significa una reducción en los  ingresos.  

En el presente caso, se calcula el impacto a la inversión, una reducción del 30% 

en el precio del barril de petróleo crudo y en el precio del gas, por tanto se 

calcularan los ingresos considerando un precio por barril de 42 dólares y 350 

dólares la tonelada de gas asociado. 

Por lo que procedemos a realizar los cálculos, considerando las condiciones del 

párrafo anterior, cuyos valores se presentan en el cuadro No.12, los ingresos 

totales suman al ingreso por petróleo crudo e ingresos por el volumen de gas en 

toneladas.  

 

CuadroNo.12 Volúmenes de producción y su ingreso monetario, a 42         

dólares/barril y 350 dólares la tonelada de gas natural 

Año 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Petróleo 

(miles) de 

barriles  

730 620.5 527.4 448.3 381 323.9 275.3 234 198.9 169 

Gas  

asociado 

Toneladas 

28,470 24,200 20,570 17,484 14,862 12,633 10,738 9,127 7,758 6,594 

Ingreso 

Total MM 

dólares  

40.625 34.531 29.350 24.948 21.204 18.026 15.321 13.022 11.069 9.406 
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Tabla No.4 Utilidad gravable, Ingreso total menos los gastos totales, a 42      

dólares el barril y 350 dólares la tonelada de gas. 

  

Millones de dólares 

Año 
Ingresos 

totales 

Gastos 

totales 

Utilidad 

gravable 

Pago 

Impuestos 

(30%) 

Flujo 

Neto 

Efectivo 

F.N.E más 

amortización 

2011 40.625 11.0500 29.575 8.8725 20.7025 25.9866 

2012 34.531 10.8390 23.692 7.1076 16.5844 21.8685 

2013 29.350 10.2135 19.1365 5.74095 13.3956 18.6797 

2014 24.948 9.8312 15.1168 4.53504 10.5818 15.8659 

2015 21.204 9.5265 11.6775 3.50325 8.1743 13.4584 

2016 18.026 9.0045 9.0215 2.70645 6.3151 11.5992 

2017 15.321 8.5400 6.781 2.0343 4.7467 10.0308 

2018 13.022 8.4500 4.572 1.3716 3.2004 8.4845 

2019 11.069 8.4500 2.619 0.7857 1.8333 7.1174 

2020 9.406 8.4500 0.956 0.2868 0.6692 5.9533 

 

Ahora bien estos flujos netos de efectivo los llevaremos a Valor Presente Neto con 

al menos cuatro valores de tasa de interés, para encontrar la tasa mínima atractiva 

de retorno en donde la suma de VPN se iguale con cero, aplicando la fórmula del 

VPN. 
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Tabla No.5  Impacto en la tasa interna de retorno TMAR, con precios a la baja 

de 42 dólares el barril de petróleo crudo y el gas a 350 dólares la 

tonelada.    

(VPN) en Millones de dólares 

Año 
TMAR 

50% 

TMAR 

60% 

TMAR 

62.5% 

TMAR 

65% 

TMAR 

70% 

0 - 37.7437 - 37.7437 - 37.7437 - 37.7437 - 37.7437 

2011 20.0510 18.7978 18.5086 18.2282 17.6920 

2012 11.1960 9.8402 9.5398 9.2529 8.7166 

2013 6.3193 5.2070 4.9703 4.7478 4.3411 

2014 3.5451 2.7385 2.5738 2.4213 2.1488 

2015 1.9831 1.4361 1.3290 1.2313 1.0606 

2016 1.1218 0.7616 0.6939 0.6332 0.5293 

2017 0.6351 0.4042 0.3626 0.3259 0.2644 

2018 0.3517 0.2099 0.1854 0.1641 0.1292 

2019 0.1926 0.1077 0.0937 0.0816 0.0624 

2020 0.1046 0.0548 0.0470 0.0403 0.0299 

∑ (VPN) 7.7570 1.8146 0.5609 - 0.6167 - 2.7689 

 

Si graficamos nuevamente para obtener el valor preciso de la tasa mínima 

atractiva de retorno, a precios bajos de petróleo y gas, la cual resulta en 62.55%  

cualquier financiamiento por arriba de esta tasa de interés, el proyecto no resulta 

rentable. 

  

La tasa mínima atractiva de retorno baja de 102.65 en el caso base a 62.55 en 

este escenario, que es una diferencia considerable una con respecto de los otros, 

40 puntos, sin embargo continua siendo atractiva. 
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Gráfica No. 6.- variación de la Tasa mínima atractiva de retorno que resulta 

de los precios bajos como escenario pesimista. 

 

 

Se demuestra que hay una variación significativa en la tasa mínima atractiva de 

retorno si los ingresos disminuyen por la baja de los precios. La tasa baja hasta un 

62.5 %. Variación significativa respecto a la tasa de interés de las condiciones 

originales del proyecto.  

 

IV. 3.1.4. Periodo de recuperación de la Inversión con disminución de los 

Ingresos por la baja de los precios. 

Nuevamente se obtiene el promedio de los fondos netos y calculamos el fondo 

neto de efectivo promedio. Los ingresos se reducen por la baja de los precios del 

petróleo y del gas, obteniéndose un valor de 2.5 años, este parámetro es menos 

sensible a la variación de precios que al aumento del valor de la inversión.  

 

F.N.E.PROM = ∑ F.N.E.10 / ٱ años 

 

PR = PINICIAL / F.N.E. PROM 

 

PR = 37.74 / 15.568 

 

PR = 2.42~2.5 años. 

TMAR RESULTANTE 
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IV. 3.1.5. Impacto en la Inversión de un aumento en la tasa impositiva, hasta 

un 75% de las utilidades, conservando los precios iníciales del 

proyecto. 

 

Procedemos a calcular los Flujos Netos de Efectivo, considerando un precio del 

petróleo y del Gas en un escenario promedio, solo que las utilidades brutas se 

afectarán por una tasa impositiva del 75%, y con estos valores calculamos el 

valor presente neto (VPN) para obtener la tasa mínima atractiva de rendimiento. 

(TMAR).  

 

Tabla No.6  Flujos Netos de Efectivo calculados con una tasa de impuestos 

del 75% sobre Utilidad Gravable. 

Millones de dólares 

Año 
Ingresos 

totales 

Gastos 

totales 

Utilidad 

gravable 

Pago 

Impuestos 

75% 

Flujo Neto 

Efectivo 

F.N.E más 

amortiza 

ción 

2011 68.035 11.0500 56.985 42.738 14.246 18.020 

2012 49.330 10.8390 38.491 28.868 9.622 13.397 

2013 41.929 10.2135 31.716 23.786 7.928 11.703 

2014 35.640 9.8312 25.809 19.356 6.452 10.226 

2015 30.291 9.5265 20.765 15.573 5.191 8.965 

2016 25.750 9.0045 16.746 12.559 4.186 7.960 

2017 21.887 8.5400 13.347 10.010 3.336 7.111 

2018 18.603 8.4500 10.153 7.614 2.538 6.312 

2019 15.813 8.4500 7.363 5.522 1.840 5.615 

2020 13.437 8.4500 4.987 3.740 1.246 5.021 

 

Ahora los Flujos Neto de Efectivo lo llevaremos a Valor Presente y obtener el 

impacto sobre los valores presente Netos (VPN) para cada Tasa de Rendimiento 

propuesta. 
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Tabla No.7 Tasa mínima atractiva de retorno para cuando la Tasa de 

impuestos aumenta a un 75% sobre las Utilidades gravables. 

Millones de dólares 

Año 

TMAR TMAR TMAR TMAR TMAR 

30% 35% 36.50% 37.50% 40% 

0 -37.7437 -37.7437 -37.7437 -37.7437 -37.7437 

2011 15.0010 14.4454 14.2867 14.1828 13.9295 

2012 9.9289 9.2071 9.0058 8.8753 8.5612 

2013 6.6361 5.9257 5.7325 5.6084 5.3132 

2014 4.4365 3.8149 3.6499 3.5449 3.2984 

2015 2.9745 2.4629 2.3306 2.2470 2.0534 

2016 2.0152 1.6068 1.5038 1.4393 1.2918 

2017 1.3725 1.0538 0.9754 0.9268 0.8170 

2018 0.9303 0.6879 0.6296 0.5939 0.5142 

2019 0.1742 0.4498 0.4072 0.3813 0.3242 

2020 0.4311 0.2956 0.2647 0.2460 0.2055 

∑ (VPN) 6.1572 2.2067 1.0430 0.3025 -1.4347 

                  

Ahora graficamos para ser más precisos: ∑ (VPN) vs TMAR  para encontrar el 

valor real para la variación de tasa impositiva. 

 

Gráfica No.7. Variación de la tasa mínima de retorno al imponer a la   

producción una Tasa impositiva más alta.   
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El valor de tasa obtenido es de 37%, un valor mucho menor comparado con los 

encontrados en los diferentes escenarios analizados. Por lo que se observa que el 

Proyecto es mucho muy sensible al aumento de tasas impositivas. 

Resumiendo las variaciones de los valores encontrados con respecto a los 

escenarios propuestos tenemos que: 

Tabla No.13.- Comparación del impacto que sufre el proyecto por cada uno 

de los parámetros más significativos de la Inversión. 

Variación del Factor en 

el Proyecto  (escenarios 

analizados) 

Impacto en la tasa 

mínima atractiva de 

retorno 

Impacto en el periodo 

de recuperación de la 

Inversión 

Aumento en el Monto de 

Inversión 
Baja de 102.5 a 66.50 %   Sube de 2 a 3.0 años 

Disminución de Precios en 

el petróleo y gas 
Baja de 102.5 a  62.5 % Sube de 2 a 2.5 años 

Aumento en la tasa de 

Impuesto gubernamental 

Baja de 102.5 a  37.0 %    Sube de 3 a 4.0 años 

 

Como se puede observar en la tabla anterior, el mayor impacto que sufre el 

proyecto es el aumento en la tasa impositiva gubernamental, no es de extrañar 

que algunos especialistas sugieran que a Pemex le urge una reforma fiscal.  

 

IV. 3.1.6. Costo de producción del barril de petróleo. 

Y finalmente responderemos a la pregunta de cuánto cuesta producir un barril de 

petróleo, bajo las condiciones de inversión inicial del Proyecto en el campo 

Rodador, definiremos el costo unitario como la razón del costo total anual entre el 

volumen de un año de producción de petróleo, sin considerar el gas asociado, en 

la tabla No. 8, se calculan los valores para cada año considerado en el proyecto. 

C barril  = COSTO total año / VOLUMEN anual de Petróleo. 
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Así para el primer año obtenemos: 

C barril  = 11.050 MM dólares / 730,000 barriles 

C barril  = 15.37 dólares/barril 

 

Tabla No.8 Costo de producción del barril en el campo Rodador sin 

considerar el gas asociado (dólares por barril).  

Año 

Costos 

totales MM 

de dólares 

Volumen de 

Petróleo 

crudo (bls) 

Costo 

por barril 

sin gas  

2011 11.0500 730,000 15.37 

2012 10.8390 620,500 17.47 

2013 10.2135 527,400 19.37 

2014 9.8312 448,300 21.93 

2015 9.5265 381,000 25.00 

2016 9.0045 323,900 27.80 

2017 8.5400 275,000 30.73 

2018 8.4500 234,000 36.11 

2019 8.4500 198,900 42.48 

2020 8.4500 169,000 50.00 

 

 

Observamos que en la columna de volumen de producción, la declinación del 

campo tiene un efecto significativo en el costo de producción del barril de petróleo. 

Pero si convertimos el gas asociado a barriles de petróleo crudo equivalente y lo 

sumamos a la producción de petróleo crudo, aumenta el volumen producido, por lo 

tanto el costo del barril baja. 

La conversión de gas asociado a barriles de petróleo crudo equivalente (BPCE), 

está relacionado con la energía que proporciona un barril de petróleo crudo, si 
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consideramos que esa misma energía la proporcione una cantidad equivalente de 

gas, así que las cantidades equivalentes en masa, dependen de las propiedades 

fisicoquímicas del gas y del petróleo crudo en comparación.  

No obstante para efectos de mercado se tiene que usar medidas estándares. Las 

empresas petroleras internacionales con el petróleo crudo y gas que extraen, 

hacen pruebas experimentales para calcular el factor de conversión de volumen 

de gas a barriles de petróleo crudo equivalente. Los valores pueden variar de 5000 

a 5800 pies cúbicos por BPCE, dependiendo del petróleo crudo en el lugar del 

mundo donde se extrae, para un petróleo crudo como el del campo Rodador que 

es ligero de (34º API), se puede usar con mucha confianza 5,200 pies cúbicos 

igual a un BPCE.         

   Tabla No.9 Costo de producción del barril considerando el gas asociado, 

convirtiéndolo a BPCE (Barriles de petróleo crudo 

equivalente) 

 

Año 

Volumen 

de 

producción 

de petróleo 

(barriles) 

Volumen Total 

BPCE del gas 

más la 

Producción de 

Petróleo 

Crudo 

Gasto 

total 

MM de 

dólares 

Costo de 

producción 

considerando 

el gas, 

dólares/b 

2011 730,000 940,577 11.0500 11.75 

2012 620,500 799,490 10.8390 13.56 

2013 527,400 679,535 10.2135 15.03 

2014 448,300 577,617 9.8312 17.02 

2015 381,000 490,904 9.5265 19.41 

2016 323,900 417,333 9.0045 21.58 

2017 275,000 354,713 8.5400 24.08 

2018 234,000 301,500 8.4500 28.03 

2019 198,900 256,275 8.4500 32.97 

2020 169,000 217,750 8.4500 38.81 
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De acuerdo con ésta proyección, para este campo, se estima que el costo para 

producir un barril de petróleo crudo de la calidad istmo será de 38.81dólares para 

el año 2020, manteniendo el sistema de producción primario, panorama nada 

halagador porque implica que los precios de ventas en los mercados aumentarán 

sin duda alguna, a menos que se encontrara una alternativa de recuperación más 

económica ó se encontrara un mega-yacimiento súper productor  con la misma 

inversión. 
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Capítulo V. Conclusiones y Recomendaciones. 

Conclusiones:  

1. Se confirma la hipótesis de que, si es rentable reactivar campos petroleros 

aparentemente agotados, como lo demuestra el proyecto  del campo 

Rodador, mejor si el precio de la mezcla mexicana de petróleo crudo se 

mantiene por arriba de los 60 dólares el barril. 

2. El gas natural asociado, es un subproducto que contribuye eficazmente a 

la rentabilidad del proyecto desde tres aspectos; la primera provee la 

energía primaria para la explotación del petróleo crudo en el yacimiento, 

segundo su valor económico contribuye con el 30% de los ingresos del 

proyecto y tercero, la generación de energía es más amigable con el 

medio ambiente, cada tonelada métrica proporciona aproximadamente 

11.6 barriles de petróleo crudo equivalente. 

3. El cálculo de la tasa mínima atractiva de retorno (TMAR), resulta en un 

valor bastante atractivo, con un diferencial de costo de producción contra 

precio de venta en más de cuatro veces, preferible sobre otras alternativas 

de inversiones nacionales y extranjeras, sobre todo en las bolsas de 

valores. 

4. Las metodologías seleccionadas para evaluación de proyectos petroleros 

de exploración y explotación de hidrocarburos, son perfectamente 

aplicables, tal como se estableció en la hipótesis de éste trabajo, 

confirmando la tesis presentada. 

5. Los montos estimados para la inversión inicial más los costos de 

operación y mantenimiento, son válidos para los tiempos y fechas 

actuales, tal como es previsible, estos pueden cambiar dependiendo del 

estado de la economía, en todo caso se deberá seguir las 

recomendaciones a continuación enlistadas. 

6. Se cumplió con los objetivos planteados al inicio de éste trabajo, el 

objetivo general y los específicos en el sentido de comprobar la 

rentabilidad de la inversión en el campo Rodador. 
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Recomendaciones. 

1. Continuar con el estudio, técnico – económico – financiero para seleccionar  

el sistema de recuperación mejorado más adecuado al campo Rodador, el 

volumen estimado y la calidad del aceite que aún queda en yacimiento 

podrían hacer rentable dicho proyecto. 

2. La inversión para la recuperación del gas asociado en la extracción de 

petróleo crudo, puede ser financiada por proyectos de bonos de carbono, al 

evitar las emisiones a la atmósfera por quema de dicho gas.  

3. Para considerar yacimientos con potencial económicamente factible, se 

depende de la satisfacción de las siguientes interrogaciones: 

a) La probabilidad confirmada de la existencia de una trampa geológica en la 

cuenca sedimentaria (roca generadora * reservorio * roca sello) 

     b) La probabilidad de que la trampa haya recibido una migración de petróleo 

y la haya retenido (generación, maduración, migración y edad geológica) 

c) Que los registros confirmen que el petróleo entrampado ha sido 

preservado de los efectos térmicos ó degradación biológica por ejemplo 

régimen de temperatura ó ingreso de agua meteórica.  

Para el caso de estudio del campo Rodador se cumplen cabalmente. 

 

4. El cálculo volumétrico de las facies ya sea con fórmulas ó mediciones de 

registros, conviene considerarlo con cautela, normalmente resultan valores 

teóricos mucho mayores que los reales, deberán ponderarse los mapeos de 

las facies obtenidos, considerar los mecanismos de producción de petróleo 

(gas disuelto, casquete de gas ó empuje hidráulico) la producción histórica 

es clave en la reactivación de los campos ya desarrollados. 

5. Se sugiere comparar el caso del campo Rodador con otros proyectos en  

tierra (por ejemplo, Chicontepec) y aprovechar la práctica de realizar análisis 

económico-financieros en forma integral y no la simple relación de VPN / VPI  

por pozo como se ha hecho tradicionalmente. 

6. Aplicar la mejor práctica internacional de aprovechamiento del gas asociado, 

hasta un 99% del volumen extraído, pues son ingresos irrecuperables que 

resultan sustantivos para la rentabilidad del proyecto, además de que se 

abaten las emisiones de bióxido de carbono a la atmósfera. 
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