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PETROLERA



OBJETIVOS
GENERAL

• Evaluar la incertidumbre en la aplicación del método volumétrico para
el cálculo de reservas petroleras y su impacto en las decisiones de
inversión.

ESPECIFICOS

• Estimar la incertidumbre para el campo de Sardinata, de cada uno

de los parámetros utilizados en el cálculo de reservas petroleras,

bajo la noción de entropía.

• Evaluar la influencia de cada uno de los parámetros utilizados en el

cálculo de reservas petroleras en la determinación de su

incertidumbre.

• Determinar la incertidumbre en el cálculo de reservas petroleras bajo

Simulación de Monte Carlo.

• Establecer el costo de mejorar la certeza en el cálculo de la reserva

petrolera para el campo de Sardinata.
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INCERTIDUMBRE

INCERTIDUMBRE

Entropía Porosidad
Saturación de 

Agua

Espesor 

Neto

Factor de 

Recobro
Factor 

Volumétrico
Área

Total

1978 77.14% 65.66% 89.04% 76.64% 35.23% 50.00%

2006 64.99% 23.43% 61.39% 85.10% 5.04% 0.00%

Variación -12.15% -42.23% -27.64% 8.46% -30.19% -50.00%



ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD

Simulaciones

De mayor a menor, los parámetros contribuyen

a la incertidumbre de la reserva petrolera así:

Área, Espesor Neto, Saturación de agua, Factor

Volumétrico, Porosidad y Factor de recobro.

Contribución Paramétrica_LISTO_011106.xls


FLUJOS DE CAJA

Históricos

Impacto histórico financiero(1)_LISTO_011106.xls


Certidumbre
Nivel de 

Reservas

Nivel de 

Reservas 

Ciertas

# Pozos
Inversión 

adicional

MODELO INICIAL 35,42% 46.410.665,41 16.436.670,38 23

SENSIBILIZACIÓN 

Área 46,17% 46.410.665,41 21.428.013,65 31 1.312.000 

SENSIBILIZACIÓN H 39,70% 49.464.381,93 19.635.132,38 29 22.622 

SENSIBILIZACIÓN 

Phi 37,35% 32.756.564,50 12.235.785,60 18 22.622 

SENSIBILIZACIÓN 

Sw 43,29% 43.292.040,95 18.742.405,14 27 22.622 

SENSIBILIZACIÓN 

Bo 42,20% 44.235.565,56 18.667.787,64 27 978 

SENSIBILIZACIÓN Fr 34,13% 42.194.271,84 14.399.812,43 21 45.244 

MODELO 

SENSIBILIZADO 63,78% 28.684.713,39 18.293.776,99 27 1.380.844 

Proyectado

Impacto Financiero y costo de la incertidumbre(1)_LISTO_011106.xls


RESULTADOS

• La RBC se incrementa en 0.099 al disminuir la

incertidumbre de 64.58% a 36.22%.

• En orden de mayor a menor, el área, la

saturación y el factor volumétrico generan un

impacto financiero negativo cuando se mejora la

certeza, mientras el espesor y la porosidad

brindan un impacto positivo.

• El costo de la incertidumbre de la reserva

petrolera está dado por el nivel de ganancias

que se deja de percibir al no poder estimar con

total certeza las condiciones de producción y las

inversiones.



• A menor incertidumbre mayor probabilidad de
obtener un valor presente neto positivo, y por
tanto mayor costo al obtener lo contrario.

• La primera inversión para mejorar la certeza
debe hacerse en el Espesor neto, pues es un
parámetro con poca certidumbre actualmente,
tiene una gran contribución en la incertidumbre
total de la reserva y el mejoramiento en su
certeza causa un impacto positivo en el flujo de
caja.

• Actualmente el campo Sardinata posee una
incertidumbre de 32.22% en la reserva
petrolera, de acuerdo a la entropía; y mejorar en
1% la certidumbre tiene un valor de USD
48.689,99, aproximadamente

RESULTADOS



RECOMENDACIONES

• Debido a la poca información existente los rangos de
variación para el área y factor volumétrico, fueron
estimados con ciertos supuestos que pueden alterar los
resultados; por tanto se recomienda que al hacer uso de
esta metodología los rangos sean lo más certeros posible.

• Debe hacerse un análisis exhaustivo con varias series de
datos y con campos petroleros diferentes, que permita
concluir de forma clara y certera la forma de distribución
existente para cada variable influyente en el cálculo de la
reserva petrolera.

• Los flujos de caja aquí realizados poseen diversos
supuestos, a causa de ausencia de la información real, por
tanto se recomienda evaluar esta metodología con
información real y certera, para así obtener resultados
altamente confiables.



• Los flujos de caja históricos y proyectado se

elaboraron con una tasa de descuento fija, que

no recoge la situación financiera que la

empresa tiene en cada período de análisis.

Esto se hizo bajo recomendación del Ing.

Oscar Bravo. Sin embargo, se recomienda

que se use el Rolling Wacc como tasa de

descuento para lograr valores más acertados

en dichos flujos.

RECOMENDACIONES


